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Ganadores
del FINCyT

25 proyectos de
investigación básica y
aplicada presentados
por la PUCP ganaron
financiamientos del
FINCyT. [Págs. 8-9]

Toma nota:
¿Qué es un
e-book?
Vida estudiantil: revistas PUCP
Convocatoria: movilízate en bici. En el
campus: elecciones
FEPUC. Cultura: nuevo disco de Alejandro y María Laura.
Agenda: Cine Club
de Letras y su última
semana del ciclo. Tres
x uno: entrevista al
documentalista Fernando Vílchez.

+Q

EDICIÓN DE COLECCIÓN

Junta dos de tres cupones: Lunes 4-Lunes 11-Lunes 18

En este gran encuentro de diálogo académico,
destacados especialistas nacionales e internacionales
se dieron cita para analizar el cambio climático y su
impacto, así como plantear posibles soluciones. [Págs. 2-4]
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AULA MAGNA 2013

Medidas para

el cambio
Destacados especialistas nacionales y extranjeros se reunieron
la semana pasada en la PUCP para discutir la problemática
mundial del cambio climático y esbozar soluciones. Te
presentamos algunas miradas presentes en Aula Magna 2013, que
tuvo por tema “Cambio climático y prevención de desastres”.
Por
Redacción PuntoEdu

L

a edición de este año
de la Conferencia de
las Naciones Unidas
sobre el cambio climático (United Nations Climate Change Conference), realizada en Varsovia
(Polonia), tuvo un momento
dramático y reflexivo cuando
el diplomático filipino Yeb Sano realizó una emotiva intervención a propósito del tifón
Haiyan, que tres días antes había pasado por las costas de
su país, y que dejó una huella trágica de destrucción. De
hecho, la secretaria ejecutiva

de la Convención Marco de la
ONU sobre el Cambio Climático, Christiana Figueres, advirtió, en la misma reunión, que
los desastres naturales, como
el sufrido por Filipinas, son
una muestra inicial del alcance y repercusiones que puede
tener el cambio climático.
El próximo año, esta conferencia de las Naciones Unidas tendrá a Lima como sede
y nuestro país será protagonista de la discusión global sobre
este problema. En esta coyuntura, la PUCP quiere aportar
con la discusión académica sobre el cambio climático y, para ello, convocó a destacados
especialistas nacionales y ex-

tranjeros para participar en el
espacio de diálogo Aula Magna 2013, que este año llevó como título “Cambio climático
y prevención de desastres”.
Durante tres días se reflexionó y se hicieron diagnósticos
sobre el problema ambiental,
analizándolo a nivel nacional,
regional y mundial. Se contó
con puntos de vista desde perspectivas científicas y técnicas.
El Dr. Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector académico de
la PUCP, destacó que, con este
evento, nuestra Universidad
espera contribuir al debate y
aportar ideas innovadoras para el desarrollo del foro que se
realizará el próximo año.

mario lack

diálogo académico. Francisco Santa Cruz (PNUD) en Aula Magna.

PANEL 1

Diagnóstico y análisis del cambio climático
El evento se inauguró con
un panel moderado por el vicerrector académico, el Dr.
Efraín Gonzales de Olarte, que
incluyó exposiciones y análisis
a nivel global, regional y nacional. “En el 2012 hemos llegado al máximo, hemos liberado 34.4 gigatoneladas de CO2”,
advirtió el Dr. Jurgen Kropp
(PIK-Alemania), quien detalló
la forma cómo investigan el
tema en su país. Por su parte,
el Dr. Chansheng He (Western
Michigan University – EE.UU.)
sustentó la necesidad de una
ciencia que estudie las cuencas, mientras que Juan Torres
(UNALM) explicó la función de
los desiertos. Finalmente, el Dr.
Eric Cosio (INTE-PUCP) explicó el rol de la Amazonía como
emisora de carbono acorralada
por el impacto del hombre.

Dra. Nicole Bernex

Directora académica del Centro de Investigación en Geografía Aplicada
(CIGA-PUCP)
l “Actualmente, no sufrimos el cambio climático global, sino lo que producimos: un
cambio climático inducido. Por ejemplo, en
1930 las inundaciones en China mataron a
más de 400 mil personas, en 1976 tuvimos
inviernos muy crudos en EE.UU. y llegamos a
umbrales de temperatura mínima, en el 2003 más de 40 mil
personas murieron por la sequía y ola de calor sin precedente en Europa. Las actividades de nuestras ciudades provocan que en las zonas altas de nuestras cuencas se produzcan
lluvias ácidas y deforestación. Si hablamos en términos de
fútbol, en 90 minutos en nuestra selva se deforestan 43 canchas de fútbol. La agricultura migratoria, según el MINAG,
provoca 150 mil hectáreas deforestadas cada año. Esto genera que el fenómeno del Niño se acelere y tenga mayor impacto. El último megaNiño significó 300 millones de dólares en
pérdidas, un 5% del PBI. ¿Qué hacer? Adaptarnos y revertir.
La Tierra no nos necesita para seguir su existencia cósmica,
nosotros sí necesitamos de una Tierra vital”.

Dr. Jurgen Kropp

Investigador del Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de
Potsdam (PIK-Alemania)
l “Internacionalmente, tenemos un comercio del carbono. Por ejemplo, en China producimos bienes baratos pero sin las mejores
unidades de suministro de energía, mientras que en Occidente se produce todo lo que
se comercia en China. Alemania y Pakistán
han hecho bastante por frenar su impacto, pero no lo suficiente. Tenemos en el panorama unos que ganan y otros que
pierden con estos esfuerzos. Lo más importante es que los
investigadores de las ciencias naturales y sociales trabajen
juntos para lograr ideas interdisciplinarias. Hay que definir
proyectos y preguntas desde este punto de vista, desarrollar
las tecnologías necesarias para resolver los problemas complejos y no al revés. Tenemos que buscar la forma de beneficiarnos de las inversiones que se hacen por un futuro sostenible. El problema con el cambio climático no es solamente
científico, sino que tiene que ver con los desarrolladores de
políticas. Necesitamos una presencia inteligente en los medios de comunicación y en el diálogo con la comunidad”.

PUCP |
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Preguntas a brack. Alumnas de EEGGLL conversan con el exministro.
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inauguración. Autoridades de la PUCP, junto a los ponentes del primer día, celebran el inicio de Aula Magna 2013.
mario lack

clausura. El Dr. Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector académico, ofreció la síntesis y agenda de trabajo de Aula Magna 2013; y Manuel Pulgar-Vidal, ministro del Ambiente, dio las palabras de clausura.

PANEL 2

Acción social, política e institucional
Este panel fue moderado por
la Dra. Pepi Patrón, vicerrectora de Investigación, quien afirmó que los países son los principales responsables del cambio climático, ya que este es el
resultado de una cultura económica basada en el interés
individual. Durante la primera mesa, el Dr. Adam French
(Berkeley University – EE.UU.),
el Dr. Gerardo Damonte (GEASPUCP) y el Dr. Benjamín Marticorena (DGI-PUCP) abordaron
los riesgos del cambio climático y los desastres naturales desde una perspectiva económica
y social. Luego, Manuel PulgarVidal (ministro del Ambiente),
el Dr. Augusto Castro (INTEPUCP) y Francisco Santa Cruz
(PNUD) analizaron el tema desde un enfoque basado en la política y las instituciones.

Adam French

Ph.D. en Estudios Ambientales por la Universidad de California, Santa
Cruz (EE.UU.)
l “La cuenca del río Santa es una de las más
extensas de la vertiente del Pacífico en el
Perú y su caudal es uno de los más consistentes por el efecto del derretimiento de los
glaciares de la Cordillera Blanca. En los últimos 30 años, esta ha perdido la tercera parte de su cobertura glacial y parece que el efecto irá en aumento. Hay 185 comunidades campesinas en la orilla del
río, que son potenciales víctimas de un desastre natural.
Además, se ha detectado un aumento de 0.8°C. El pronóstico es grave, pues afectará de manera más pronunciada a
estas cumbres y sus glaciares que en cualquier otra parte
del mundo, debido a sus bajas latitudes. Frente a esto, el Perú ha demostrado tener una exitosa intervención en este
tipo de desastres, sobre todo en la segunda mitad del siglo
XX. La Unidad de Glaseología y Recursos Hídricos de Huaraz realizó 35 obras de seguridad y, hace un año, expertos
de esta unidad viajaron a Nepal para compartir su conocimiento sobre estos procesos”.

Manuel Pulgar-Vidal

Ministro del Ambiente y docente del Departamento de Derecho
l “¿Cómo

entender la relación entre cambio climático y desastres desde la perspectiva de las políticas públicas? Se trata de un
tema complejísimo, pues el Estado no se organiza para poder enfrentar a estos fenómenos. En primer lugar, las consecuencias
están sustentadas en un principio de largo plazo, pero se
sabe que las políticas de Estado son, en muchos casos, de
corto plazo. La manera sectorial, como tradicionalmente
se organiza el Estado, constituye una segunda dificultad.
Ni siquiera los países más desarrollados logran incorporar una estructura de gobernanza para enfrentar las consecuencias del cambio climático y los desastres naturales.
La organización del presupuesto público y la canalización
de recursos financieros son igualmente necesarias. Por último, tenemos una gran debilidad en la planificación, ya
que fue, lamentablemente, abandonada en 1992, cuando
se desactivó el Instituto Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Planificación”.
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PANEL 3

Manejo de riesgos del cambio climático y de los desastres naturales
Este panel, moderado por el
Dr. Carlos Fosca, vicerrector
administrativo, giró en torno
a la precaria salud del planeta, el riesgo de desastres naturales provocados por el cambio
climático y las acciones necesarias para remediar la situación. Primero, reflexionaron
sobre las energías renovables
el Dr. Antonio Brack (exministro del Ambiente), el Dr. Andrew Crabtree (Copenhagen
Business School – Dinamarca)
y el Mg. Miguel Hadzich (GRUPO-PUCP); y, luego, el Mg. Carlos Amat y León (exministro de
Agricultura), la Dra. Carmen
Felipe Morales (UNALM), la
Dra. Norma Salinas (INTE-PUCP) y el Dr. Dimitri Gutiérrez
(IMARPE) abordaron la contaminación minera.

enfoco
Por
Paloma Verano

Usted es un estudioso de la
problemática del agua. ¿Qué
propone al respecto?

Hay un montón de ciencias
ahora, incluyendo la del
agua. Lo que yo propongo es
que esta ciencia del agua sea
una unidad específica en la
que podamos cruzar disciplinas, como biología, ciencia
política, sociología e ingeniería, para que puedan trabajar juntas y enfocarse en las
cuencas de aguas. También
propongo la utilización de la
tecnología disponible, como
información geográfica, sistemas, GPS, etc., ya que nos ayudará a promover la interdisciplinariedad a nivel de investigación.
¿Cuál será el verdadero problema del agua en unos 20 años?

En términos de agua fresca,
tenemos un serio problema.
Ahora tenemos 2 billones de
personas que están enfrentando problemas de agua
fresca todos los días. En algunos países, las personas, especialmente las mujeres, caminan 3 o 5 kilómetros solo para
encontrar agua fresca y poder
tomarla o usarla en las labores domésticas. Las Naciones
Unidas han proyectado que,
para el 2075, 3 billones de
personas enfrentarán estos
problemas. Este reto es real y
significa mucha presión, por
eso, estamos tomando accio-

Antonio Brack

Norma Salinas

Exministro del Ambiente

Miembro del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energía
Renovables, y docente del Departamento de Ciencias

l “En el siglo XXI, la humanidad afronta dos
problemas madre importantes. El primero
se refiere al aumento continuo de la población humana. En 1950, éramos 3 mil millones, el año pasado llegamos a 7 mil millones
y, como van las cosas, en el 2050 seremos entre 9 mil y 9,500 millones. Somos la única especie en el planeta que no deja de incrementar su población, destruye su
entorno y crea sus propios problemas. De este aumento derivan los gases de efecto invernadero. Más población implica más demanda de energía, más agua (contaminada, también) y más alimentos. El segundo gran problema es el calentamiento global, algo que no podemos comprobar porque es un proceso disimulado. La temperatura, en tanto, sigue aumentado, se llega a pocos acuerdos, se utilizan más
combustibles fósiles y disminuimos la capacidad recicladora de nuestro planeta porque cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques”.

Dr. Chansheng He

Docente del Departamento de
Geografía en Western Michigan
University (EE.UU)

“Sí, hay cambio climático; sí, tenemos
problemas: la vegetación desde el Parque
Nacional de Manu hasta Tambopata nos lo
mostró. Estudiamos la respiración de las
hojas, del suelo, hicimos censos e inventarios de los árboles y analizamos el clima a
lo largo de todo nuestro gradiente de elevación. Los resultados de la evaluación fueron contundentes: las especies
de plantas están migrando, desplazándose a terrenos con
mejores condiciones climáticas. En la última glaciación,
por ejemplo, la vegetación migró de arriba hacia abajo. En
este caso, hemos descubierto que 32 de las 37 especies estudiadas migraron, es decir, el 87% del total. Sin embargo,
aquellas que no puedan migrar a tiempo se verán perjudicadas y, en consecuencia, habrá una pérdida importante
de biodiversidad, sobre todo si consideramos el aumento
de 4°C por año que pronostican todas las investigaciones
sobre el tema”.
l

“Dos billones de personas enfrentan
problemas de agua fresca todos los días”
félix ingaruca

nes a nivel nacional e internacional, ya que trabajando juntos podremos encontrar una
solución y evitar algún tipo de
desastre.

¿Y en China?

En China no existen tantos
lagos y, si se considera la demanda del agua y la cantidad de población, la situación es mucho más severa.
Lo bueno es que existe una
tradición de transferir agua
y construir reservas más
grandes. Se han estado realizando proyectos para abastecer al este, centro y sur, y pretendemos que estén listos
entre este y el próximo año.
También es bueno hacer entender a la gente que se nos
ha planteado un reto interesante para no quedarnos sin
abastecimiento de uno de
los recursos naturales más
importantes para el ser humano.

Solo menciona el agua fresca. ¿Qué pasará con el agua del
océano?

El agua fresca es la que podemos usar para uso doméstico,
industrial o para tomar. El agua
del mar es demasiado salada,
así que no podemos hacer uso
de ella. Si vemos la foto de nuestro planeta, vemos que es azul,
ya que 3/4 de la superficie de la
Tierra está cubierta por agua,

“LA TIerra está
cubierta por agua,
pero cerca del 97%
es salada. el agua
fresca disponible
es casi el 1% ”.
pero cerca del 97% es salada y
menos del 3% es agua fresca.
Y de este último porcentaje, el
60% está en glaciares y nieve,
así que, realmente, el agua disponible, en términos de agua
fresca, es casi el 1%.
¿Se podría desalinizar el agua y
volverla apta para consumo humano?

Esa sería una alternativa bastante útil. En los últimos 50
años ha habido programas de
eficiencia energética y desalinización, sin embargo, este pro-

una buena distribución de recursos hídricos.

¿Cuál es la importancia de
eventos como Aula Magna?

ceso es bastante costoso. Muchas ciudades costeras podrían
considerar implementar sistemas de desalinización, pero no
existe un compromiso real.
En términos de recursos hídricos, ¿cuáles son las diferencias
entre EE.UU y China?

En EE.UU hice una investigación en regiones con lagos.
Esencialmente, ahí tienen cinco lagos importantes que, juntos, hacen un porcentaje importante de agua fresca. En esa
zona existen muchos recursos

hídricos, el problema es que
en el oeste tienen problemas
de agua porque el territorio
es muy seco. La propuesta era
transferir el agua de estos lagos a otros estados, sin embargo, en el 2008 hubo una ley federal que prohibía cualquier
exportación de agua fuera de
su territorio. ¿Por qué? Si bien
el agua es un recurso natural,
también brinda beneficios y comodidades económicas. Con el
agua tenemos agricultura, industria, servicios, ecosistemas
y eso genera ingresos. No existe

Esta conferencia es una plataforma excelente porque permite una exposición de diferentes disciplinas, teorías, expertos en cambio climáticos e
investigadores. Todos actúan
desde diferentes lugares para
explorar los problemas, causas y posibles soluciones para este reto, y se generan así
discusiones y debates para encontrar en conjunto una estrategia contra el cambio climático. Aula Magna me ha
parecido bastante útil e interesante, y también he aprendido mucho.

PUCP |
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larotonda
MARIANA HERNÁNDEZ

Nuevos ingresantes

¡Bienvenidos!
El domingo pasado, 3,255 escolares que cursan el 5º de secundaria de diversas partes del país rindieron La Primera Opción
desde muy temprano. Los postulantes resolvieron una prueba de 120 preguntas sobre Lectura, Redacción y Matemática.
Según los reportes de la Oficina Central de Admisión, el nivel
demostrado ha sido muy alto por lo que la competencia entre
los postulantes ha sido muy intensa. ¡Felicitaciones a todos los
ingresantes!

Iniciativa

Sigue Clima de cambios
Tres actividades se realizaron esta semana organizadas por la iniciativa Clima de cambios, que
apoya el rectorado de la PUCP. Estas fueron el Taller Eco fashion, que te enseñó a confeccionar
prendas de vestir con materiales reciclados; el Taller de pulpa de papel, que te permitió aprender
cómo hacer papel; y el taller Mide tu huella hídrica, para saber cuánta agua consumes. Sigue las
novedades de Clima de cambios en http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/
Panetones solidarios

No te olvides de colaborar
Compra ya un “panetón solidario”, y ayuda así a los
niños y jóvenes del Hogar Clínica San Juan de Dios.
Tenemos cerca de 10 mil vendidos y nuestra meta
es llegar a las 15 mil unidades. El punto de venta está ubicado al costado de la agencia del BBVA Continental del campus y la atención es de lunes a viernes

Este jueves

Baila sin parar

El programa Baila por tu salud, organizado por la Oficina de Servicios Deportivos de la PUCP, llega a su última fecha del año,
por lo que invita a toda la comunidad universitaria a ser parte
de la Primera maratón de baile continuado, que se realizará este jueves de 12:30 a 2:30 p.m., y habrá un duelo entre sus dos carismáticos profesores. La cita es en el Área de Deporte.

de 10 a.m. a 6 p.m. Colabora.

“En un álbum ilustrado, el texto
y la ilustración se combinan para
narrar la historia. No funciona
ninguno de los dos por su cuenta.”
Trámites

Micaela Chirif, en Mis tres favoritos, reflexiona
sobre la literatura para niños y las apasionantes creaciones que la inspiran en sus propios trabajos. No te
pierdas la programación de TVPUCP de esta semana.

tvpucp

www.youtube.com/pucp

Reincorpórate a la PUCP
Tienes hasta el 9 de diciembre para tramitar tu reincorporación
al ciclo 2014 – 0, el ciclo de verano, a través del Campus virtual.
Solo tienes que ingresar con tu contraseña y en la página “Solicitudes y Servicios” escoge la opción “Reincorporación”. Recuerda que el costo de este trámite es de S/. 50, que se cargará a tu
primera boleta. Consultas: ocr@pucp.edu.pe

voces del

¿Qué acciones propondrías para mejorar la convivencia y fomentar el respeto
entre peruanos?
Patricia Illacanchi: Reconocer, no solo
de ley sino de acción, a nuestro país como
territorio donde conviven todas las razas,
culturas e ideologías.

Tommy Vite: Como ciudadanos, respetar las leyes y trabajar por el bien común,
después hacer una campaña para restablecer valores.

Verónica González: Difundir la buena
educación partiendo de casa y en las instituciones. Debemos mejorar y los medios
de comunicación deben ayudar.

Guillermo Castro: Solo se necesita
enseñar algo: no hacer lo que se nos dé la
gana. Todos los problemas que suceden en
el país ocurren por eso.

Ángela S. Ruiz: No darlo todo por per-

Carlos Chumpitaz: Fomentar más la

dido y recobrar fuerza para cambiar, primero, nuestra forma de pensar. La base de
todo esto está principalmente en la familia.

cultura y el patriotismo. En vez de ver por
la TV la vida de tanto desubicado deberían
hacer miniseries o novelas de nuestros
héroes.

Ana Valeria Velarde: Aprender a considerar al otro como un igual.

Sergio Zavaleta: La amabilidad no surge en la desconfianza. Las leyes deben castigar más severamente a los ladrones.
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COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ARBITRAJE

Financiamientos
para la investigación
Los Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología
(FINCyT), del Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, buscan contribuir al incremento
de la competitividad del país, fortaleciendo las capacidades de investigación e innovación tecnológica, y
promoviendo la articulación de la empresa, la universidad y el Estado.
Para las universidades y centros de investigación, FINCyT tiene diseñados los concursos para financiamientos de proyectos de investigación básica y aplicada
(que buscan incrementar el conocimiento científico
y tecnológico), y de equipamiento científico para laboratorios (que busca actualizar la infraestructura
disponible para la investigación en instituciones peruanas mediante el cofinanciamiento de proyectos
de equipamiento científico).
Recientemente se dieron a conocer los resultados de
los concursos de proyectos de investigación básica y
aplicada de este 2013: de los 53 proyectos presentados por la PUCP, 25 fueron selecciones (23 como institución principal y 2 como entidad asociada) para
obtener financiamientos del FINCyT (ver páginas 8 y
9). Hemos sido la Universidad con mayor cantidad de
proyectos aprobados, hecho que nos llena de alegría
y orgullo. Queremos aprovechar para felicitar a todos
los investigadores involucrados en este logro.
Aún estamos a la espera de que se den los resultados
del concurso de equipamiento científico para laboratorios, en el que también estamos participando.

Por

DR. CÉSAR
GUZMÁN-BARRÓN
Director del Centro de
Análisis y Resolución
de Conflictos

N

uestra Universidad, a
través de su Centro de
Análisis y Resolución
de Conf lictos y de su Facultad de Derecho, asumirá el
reto de ser la sede de la VII
Competencia Internacional
de Arbitraje, que se realizará en el 2014. Este anuncio
se hizo de manera oficial durante la inauguración de la
VI Competencia, realizada
en Bogotá del 3 al 7 de octubre de este año. Nuestra Universidad estuvo representada por quien escribe esta columna, quien se reunió en
dicha ciudad con el Comité Organizador de la Competencia para formalizar el
acuerdo de sede.
Como ya es sabido dentro
del mundo del arbitraje, esta
competencia se basa en que
los alumnos de las distintas
facultades de Derecho participantes litiguen entre sí en
la simulación de un caso real, que comprende las fases
de etapa postulatoria y de informes orales, lo cual implica la conformación de Tribunales Arbitrales encargados
de evaluar la calidad argumentativa de los escritos de
demanda y contestación, así
como sus dotes de oratoria,
exposición y capacidad para generar convicción a tra-

Un gran logro
y un gran reto
vés de sus alegaciones. Estas
labores hacen necesario que
los alumnos desarrollen habilidades para la investigación jurídica, y para la argumentación oral y escrita, las
cuales les servirán de manera fundamental a lo largo de
su vida profesional. En ese
sentido, esta competencia es
un excelente foro de aprendizaje vivencial para ellos.
Esta competencia se realiza desde el 2008 y, año a año,
ha ganado un merecido prestigio internacional. Ha tenido como sedes a las ciudades de Buenos Aires, Bogotá y
Washington D.C., y para esta
nueva versión, a desarrollarse en Lima, se esperan más
de 300 alumnos de más de
60 universidades de América
Latina, EE.UU. y Europa, además de 50 árbitros internacionales y nacionales.
Desde el 2009, nuestra
Universidad ha participado
de forma constante e ininterrumpida. Hemos sido finalistas en el 2009 y en el 2013,
y semifinalistas en el 2010,
lo que demuestra el grado de
compromiso con este evento
que han tenido, desde siempre, el Centro de Arbitraje
PUCP (representado por la
Dra. Silvia Rodríguez y quien
escribe) y la Facultad de De-

recho (a través del Dr. César
Landa y del Dr. Alfredo Bullard), así como los brillantes
alumnos que han tenido el
honor de representar a nuestra Universidad.
En este sentido, quisiera
resaltar la figura del Dr. Jorge Santistevan de Noriega,
quien fue un excelente árbitro y maestro, e inició la larga trayectoria de nuestra casa de estudios en esta competencia de forma exitosa, por
lo que se le rendirá un merecido homenaje en la edición
del 2014.
Que un evento de esta calidad académica se realice en
nuestra ciudad, pero, sobre
todo, en nuestra Universidad, es símbolo de la importancia del Perú en el arbitraje internacional, y del posicionamiento y el renombre
con los que cuenta la PUCP
en el extranjero. Queremos
agradecer a las facultades de
Derecho de la Universidad
de Buenos Aires y de la Universidad del Rosario, y su Comité Ejecutivo Organizador,
presidido por el Dr. Roque
Caivano, por la conf ianza
depositada en nosotros y reiterarles nuestro mayor compromiso en realizar en tierra
peruana un evento exitoso e
inolvidable.
■

SITUACIÓN EN VENEZUELA
Por

MG. LUIS POPA
Docente del
Departamento de
Ciencias Sociales

H

ay un viejo refrán en el
Caribe que dice: “El problema no es ser gracioso, sino caer en gracia”. Quizá
es esto último lo que le falta al
presidente venezolano Nicolás
Maduro. El expresidente Hugo Chávez era el típico criollo
de Sabaneta –su localidad natal–: jocoso, ocurrente, risueño, chistoso, etc. Ahora, el señor Maduro ha entrado en una
fallida competencia para imitar a su antecesor, pero lo más
doloroso para el pueblo venezolano es que este proceso está
aplastando los pocos vestigios
de democracia que quedaban
en el país.
Ese el caso, por ejemplo,
de la llamada Ley Habilitante,
que podría ser aprobada por la
Asamblea Nacional. De ser así,
le daría a Maduro la potestad
de gobernar por decreto du-

La inmadurez de Maduro
rante un año y, por tanto, emprender lo que él ha denominado la “guerra económica”, a
fin de poner coto al sector empresarial y a la oposición. ¿De
qué manera lo haría? Promulgando la Ley de Precios, Costos
y Ganancias, lo que, a su juicio,
pondría fin al lucro de los comerciantes con ganancias que
no superen más del 30%. El empresario que incumpla sería
juzgado por el delito de usura.
Como antesala de esta acción
gubernamental, Maduro decidió intervenir una de las cadenas más importante en Venezuela, DAKA, argumentando que obtenía márgenes de
ganancias muy elevados. Es
así que vendió los productos
(en especial, los electrodomésticos) a precios regulados “para que no quedará nada en los
anaqueles”. Para muchos, fue

un verdadero saqueo, pero el
uso de esta palabra fue censurada en los medios por una ley
que regula el lenguaje. Para poder aprobar la Ley Habilitante, los diputados chavistas han
desaforado a la disidente del
chavismo, la diputada María

Mercedes Aranguren, quien ha
sido acusada de corrupción. Su
reemplazo ayudaría en la votación a obtener los tres quintos
de los votos necesarios, es decir,
99 diputados.
Hugo Chávez siempre quiso
ser un Fidel Castro y añoraba

conocer al líder cubano. Adoptó, como presidente, la forma
de vestir de traje de campaña militar, se hizo llamar “Comandante en jefe”, pronunciaba largos discursos, realizaba
interminables coloquios que
duraban hasta altas horas de la
madrugada, entre otras imitaciones. Ahora, Maduro quiere
ser Chávez, sin despegarse de
la versión castrista, la retórica
y la oratoria. Él tiene un punto a su favor: en los años 80, como líder sindical, fue formado
en la Escuela Superior Ñico López del Partido Comunista de
Cuba, por lo que sus vínculos
con los dirigentes de la Isla son
de antaño. De ahí es que se especula que el libreto gubernamental de Maduro se diseñó en
La Habana.
En política exterior, la Venezuela de Maduro quizá sea

más radical que la de Chávez,
sobre todo por sus acciones para buscar el liderazgo de los
países del ALBA. Sin embargo,
no debemos olvidar que Maduro no gobierna solo, ya que está el poderoso presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello, exmilitar, exalumno
de Hugo Chávez, más nacionalista que de izquierda y cauteloso con los cubanos, a pesar
de haber mejorado sus relaciones con los mismos después de
su último viaje a Cuba. Los dos
forman un binomio que, junto
con el Partido Socialista Unido
de Venezuela, las FF.AA. y las
organizaciones chavistas, es
un bloque muy fuerte para la
oposición. Las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre ya están en juego y la
“guerra económica” de Madu■
ro forma parte de ello.
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Solo puedes canjear un ejemplar por TI.

¿DÓNDE LO CANJEO?
Desde hoy hasta el viernes 22 de noviembre,
habrá dos módulos en el Tontódromo.

Horario:
de 9 a.m. a 6 p.m.

¿Si vengo en la noche?
Habrá un módulo en el edificio
Mac Gregor, de 5 a 8 p.m.

La edición de PuntoEdu Nº 300 es totalmente gratuita, pero el número de ejemplares es limitado, así que se repartirán hasta agotar stock.
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investigación

NUEVOS FINANCIAMIENTOS

Con sello PUCP

Veinticinco proyectos de inVestigación presentados por la pUcp (23 co

institUción principal y dos como entidad asociada) ganaron el último

concUrso Fincyt y serán Financiados por el gobierno del perú y el bid
ARCHIVO DCI

Por
DIEGO GRIMALDO

“Fuimos la
Universidad que
más postulaciones
presentó y la
que obtuvo la
mayor cantidad
de proyectos
aprobados”.

L

os Fondos para la Innovación, la Ciencia y
la Tecnología (FINCyT)
fueron abiertos en el
2007, suministrados
por el Gobierno del Perú y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos nacieron con
la intención de mejorar la competitividad del país a través de
la generación de conocimientos científicos y tecnológicos,
el fortalecimiento de las capacidades de investigación tecnológica, la promoción de la innovación en las empresas y una
mayor participación del sector
privado.
Este 2013, FINCyT inició una
segunda etapa (FINCyT 2) con
un presupuesto de, aproximadamente, 100 millones de dólares (36 millones de dólares tenía el fondo cuando vio la luz
por primera vez) y el resultado, específicamente en relación con el financiamiento para proyectos de investigación
básica y aplicada, no pudo haber sido mejor para nuestra casa de estudios: de los 53 proyectos presentados por la PUCP al
concurso, de la mano de su Dirección de Gestión de la Investigación (DGI), 25 fueron seleccionados (23 como institución
principal y 2 como entidad asociada).
PrOYectOs en marcHa.
Para el director de la DGI, el
Lic. Carlos Chávez Rodríguez,
lo ocurrido es bastante plausible. “En la versión pasada del
concurso de proyectos, presentamos 18 postulaciones y obtuvimos 9 ganadores, y queda-

LIC. CARLOS
CHÁVEZ
Director de la
Dirección de
Gestión de la
Investigación

mos en el segundo lugar entre
los centros de educación superior a nivel nacional. Ahora,
en esta primera convocatoria
del FINCyT 2, fuimos la Universidad que más postulaciones presentó y la que obtuvo
la mayor cantidad de proyectos aprobados, lo que significa que obtendremos más de 14
millones de soles de monto total y, más o menos, 9 millones
de soles en fondos reembolsables netos para nuestras investigaciones”, detalla.
Según el Lic. Chávez, la gran
cantidad de proyectos de la
PUCP seleccionados por FINCyT este año se explica por los
esfuerzos que realiza nuestra
Universidad para fomentar la
investigación. “Hay que entender que la investigación no es
un aspecto aislado de nuestra
producción. El conocimiento nuevo, que no es otra cosa
que la investigación en el cam-

RED DE INVESTIGACIÓN
La PUCP forma parte de la Red de Investigación, Desarrollo e
Innovación (IDI) junto a la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Agraria La
Molina. Su propósito es desarrollar proyectos de innovación tecnológica empresarial, trabajando en conjunto con los gremios,
las empresas, el Estado y la cooperación internacional.

+información: http://www.redidi.org.pe
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En la web:
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GANADORES PUCP DE FONDOS FINCYT 2
N°

DEPARTAMENTO

ÁREA

DOCENTES PUCP

PROYECTO

ENTIDADES ASOCIADAS

1

CIENCIAS

QUÍMICA

HELENA MARUENDA

Cuantificacion de biotoxinas lipofílicas marinas en moluscos bivalvos
y microalgas mediante cromatogarfía líquida acoplada a masas para
garantizar la seguridad del producto alimenticio

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
LA PRODUCCIÓN

2

INGENIERÍA

INFORMÁTICA

CÉSAR BELTRÁN

Plataforma computacional de análisis automático de imágenes
micrográficas para la evaluación de la fertilidad masculina

PRANOR S.R.L.

3

CIENCIAS / INGENIERÍA MULTIDISCIPLINARIO

FRANCISCO RUMICHE
DOMINIQUE PLEE

Desarrollo de nanoestructuras a base de carbono para la detección de
tuberculosis

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

4

INGENIERÍA

MECATRÓNICA

FRANCO HIDALGO
FRANCISCO CUÉLLAR

Monitoreo oceanográfico y ambiental mediante vehículo submarino
sensorizado operado remotamente

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

5

INGENIERÍA

MULTIDISCIPLINARIO

DANTE ELÍAS
JULIO TAFUR
ROCÍO CALLUPE
ERICA MADRID
BENJAMÍN BARRIGA

Sistema robótico tipo exoesqueleto para las extremidades inferiores
que permita reproducir patrones de movimiento en marcha normal o
movimientos asistidos dirigidos, conforme a procedimientos médicos y/o
fortalecimiento de tales extremidades

INSTITUTO NACIONAL DE
REHABILITACIÓN

6

INGENIERÍA

MINAS

ADOLFO PILLIHUAMÁN
EDMUNDO ALFARO
MANUEL SHISHIDO

Proceso hidrometalúrgico para la recuperación de oro a partir de minerales
refractario-arsenicales, pasivación y disposición de sus residuos sin
impactos ambientales

-

7

INGENIERÍA

INSTITUTO DE LA
CORROSIÓN

SANTIAGO FLORES MERINO Desarrollo y caracterización de un pigmento anticorrosivo basado en polvo
MARÍA ISABEL DÍAZ
de tara y óxido de zinc

8

INGENIERÍA

TELECOMUNICACIONES DAVID CHÁVEZ MUÑOZ
EDWIN LIÑA
CÉSAR SOTO
CÉSAR CÓRDOVA

9

CIENCIAS / INGENIERÍA MULTIDISCIPLINARIO

MIGUEL HADZICH
ERIC COSIO

Chocolate solar: desarrollo de un sistema automático y ecológico para la
elaboración de pasta de cacao de calidad como una alternativa nutricional
para las comunidades de Huyro en Cuzco

10

CIENCIAS

QUÍMICA

JUAN CARLOS RUEDA

Hidrogeles actuadores con doble sensibilidad y su aplicación en transistores INSTITUTO LEIBNIZ DE
químicos
INVESTIGACIONES EN
POLÍMEROS DE DRESDEN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE DRESDEN TUD

11

INGENIERÍA

MECÁNICA

ESTELA ASSUREIRA
MARCO ASSUREIRA
LAURA NAVARRO

Producción de energía y de material puzolánico en un proceso integrado a
partir de las hojas de caña de azúcar (HCA) densificadas

-

12

INGENIERÍA

TELECOMUNICACIONES DAVID CHÁVEZ MUÑOZ
RIVER QUISPE TACAS
JUAN PACO FERNÁNDEZ
DARWIN AUCCAPURI
EDWIN LIÑÁN

Desarrollo de una solución tecnológica de bajo costo y rápido despliegue
para el monitoreo de calidad de aire en zonas urbanas, basada en redes
inalámbricas de sensores

-

13

CIENCIAS / INGENIERÍA MULTIDISCIPLINARIO

JULIO ACOSTA
WALTER TUPIA
FRANCISCO RUMICHE
JUAN CARLOS RUEDA

Estudio y desarrollo de procesos de sinterizado en materiales compuestos
de plástico reciclado y madera recuperada para la fabricación de piezas de
formas diversas, económicamente viable para la industria

R DOY INDUSTRIAL SAC

14

INGENIERÍA

ELECTRÓNICA

JAVIER SOTOMAYOR
GUSTAVO PÉREZ
ROBERTO TANTALEAN

Control avanzado y automatización de los procesos críticos de las plantas
desalinizadoras de agua de mar mediante ósmosis inversa

-

15

INGENIERÍA

MECÁNICA

FERNANDO JIMÉNEZ,
FREDDY ROJAS

Desarrollo de cocinas a gas (GLP y GN) residencial y comercial de alta
eficiencia térmica y bajo coste para un rango de altitud entre 2,000 y 4,500
m.s.n.m. en nuestras ciudades y comunidades del Perú

-

16

INGENIERÍA

ELECTRÓNICA

LUIS VILCAHUAMÁN
ALEX DÁVILA

Desarrollo de un procedimiento clínico de diagnóstico preventivo, basado en LABORATORIO PRISME imágenes termográficas, para reducir la incidencia de pie diabético
UNIVERSIDAD DE ORLEANS
- FRANCIA
HOSPITAL NACIONAL DOS DE
MAYO

17

INGENIERÍA

ELECTRÓNICA

BENJAMÍN CASTAÑEDA

Estudio clínico del uso de sonoelastografía cuantitativa como herramienta
de detección de cáncer de mamaelastográficos

UNIVERSITY OF ROCHESTER
ONCOSALUD SAC

18

INGENIERÍA

INFORMÁTICA

ABRAHAM DÁVILA
LUIS FLORES GARCÍA

ProCal-ProSer: determinación de factores que influyen en la productividad
y calidad en organizaciones que desarrollan productos software y
ofrecen servicios software utilizando como base normas ISO en pequeñas
organizaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN
* UNIVERSIDAD DE SAO PAULO
+ASOCIACIÓN PERUANA DE
PRODUCTORES DE SOFTWARE
- APESOFT
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL
NORTE

19

INGENIERÍA

ELECTRÓNICA

LUIS VILCAHUAMÁN
EDUARDO TOLEDO

Desarrollo de una plataforma informática avanzada para gestión de
tecnología en establecimientos de salud peruanos

INSTITUTO MATERNO
PERINATAL INMP

20

CIENCIAS / INGENIERÍA MULTIDISCIPLINARIO

FERNANDO TORRES
JAVIER NAKAMATSU

Desarrollo de materiales para aplicaciones biomédicas a partir de almidones INSTITUTO DE CIENCIA Y
nativos y nanopartículas de origen biológico
TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS
DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
INSTITUTO ITALIANO DI
TECNOLOGÍA

21

INGENIERÍA

INFORMÁTICA

ALEJANDRO BELLO
CÉSAR BELTRÁN
GABRIEL GUTIÉRREZ

Diseño y desarrollo de un algoritmo de reorganización de rutas de
transporte público

-

22

INGENIERÍA

ELECTRÓNICA

PAUL RODRÍGUEZ
RICARDO SÁNCHEZ
RENÁN ROJAS
DANIEL PAREDES

Algoritmo paralelo para ‘Principal Component Pursuit’ en la arquitectura
CUDA con casos de estudio orientados a seguridad ciudadana y de ayuda a
personas discapacitadas

ESIGELEC (ECOLE
D’INGENIEURS GENERALISTES)

23

INGENIERÍA

INFORMÁTICA

CÉSAR BELTRÁN

Aplicación de visión computacional en la generación de un catálogo para la
conservación de la biodiversidad de plantas endémicas

UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA
AMAZONÍA

ENTIDADES ASOCIADAS

o

BID.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
DE PINTURAS

TAPIRnet, wildlife Teleimages Achieved by Passive InfraRed sensor network. INSTITUTO DE
Diseño,desarrollo y evaluación de un sistema automatizado de inventario de INVESTIGACIONES DE LA
mamíferos mayores en selva baja amazónica
AMAZONÍA PERUANA
-

GANADORES FINCYT DONDE LA PUCP ES ENTIDAD ASOCIADA
N°

DEPARTAMENTO

ÁREA

DOCENTES PUCP

PROYECTO

1

CIENCIAS

QUÍMICA

ERIC COSIO

Selección de ecotipos de quinua (Chenopodium quinoa) con mayor potencial PUCP
nutricional, funcional, tecnológico, sensorial, y menor contenido de
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
saponinas, cultivados en costa y sierra
CENTRO DEL PERÚ
ENTIDAD SOLICITANTE:
UNIVERSIDAD AGRARIA LA
MOLINA

2

CIENCIAS

QUÍMICA

ROSARIO SUN

Desarrollo de catalizadores basados en óxidos metálicos para incrementar el PUCP
valor agregado del etano procedente del gas natural (gn) para la obtención
ENTIDAD SOLICITANTE:
de etileno mediante deshidrogenación oxidativa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA

ión sobre

tp://www.
b/
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noticias
INVENTOS PUCP

Ganamos tres premios en el Concurso
Nacional de Invenciones 2013
nuestros inventos premiados fueron El Preparador automático de muestras de
esputo y la Silla de ruedas especializada para niños con trastorno psicomotor.

L

a PUCP alcanzó el primer lugar en las categorías Patente de Invención, y en Biotecnología y medicina
en el XII Concurso Nacional de
Invenciones 2013, organizado
por Indecopi, Concytec y el Ministerio de Cultura. Asimismo,
nuestra Universidad se hizo
acreedora al premio especial
Inventos con mayor impacto
social.
El Preparador automático
de muestras de esputo ocupó el
primer lugar en las dos categorías mencionadas. De esta manera, el invento obtendrá US$
3,500 en efectivo, asistencia para elaborar y ejecutar un plan
de negocio, y el financiamiento de todas las tasas de trámite
pagaderas ante el Indecopi para la solicitud de registro. Además, estará presente en la Feria
de Inventos de Ginebra, que se
realizará del 2 al 6 de abril del
2014. Este invento, creado por
el Sr. Yahir Pandzic, el Sr. Ronald Uriol, el Sr. Stefano Sosa,
el Bach. Pedro Cisneros, el Sr.
Mario Valega, el Sr. Jorge Espinoza, el Ing. Edmundo Pozo, el
Ing. Willy Carrera y el Dr. Benjamín Castañeda, efectúa, de
forma automática, la tinción o
pintado de las muestras de esputo de pacientes con tuberculosis. De ese modo, uniformiza

félix ingaruca

PREMIados. Primer lugar en las categorías Patente de Invención, y en Biotecnología y medicina. Somos ganadores de Inventos con mayor impacto social.

y estandariza dichas muestras
microbiológicas para el conteo
de bacilos de Koch. Esto permite disminuir el riesgo de la mala preparación de la muestra
y el diagnóstico inexacto de la
tuberculosis.
Por otro lado, obtuvimos el
premio especial Inventos con
mayor impacto social gracias
a la Silla de ruedas especiali-

VI SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

zada para niños con trastorno
psicomotor, desarrollado por
la PUCP y JP Rehab S.R.L., a cargo del equipo conformado por
el Dr. Dante Elías, el Sr. Jorge
Pinto (gerente general de JP REHAB S.R.L.), el Bach. Roberto Furukawa, el Sr. Edgardo Tabuchi
y el Lic. Fernando Pérez. Este
invento se hizo acreedor a un
premio de US$ 1,000.

Fueron un total de 60 inventos los que llegaron a la etapa
final. Otros dos inventos PUCP
que también llegaron a esta fase fueron el Sistema y método
de estabilización para un vehículo submarino operado remotamente (del Mg. Franco Hidalgo) y el Pelador de ajos con separador de cáscaras y dientes de
ajo (del Ing. Angie Román y del

Dr. Gustavo Kato). Los cuatro inventos PUCP participantes ya
tienen patentes en trámite. n

En la web
l Para más información,
ingresa a http://www.

concursodeinvenciones.pe/

CONFERENCIA

Diálogos para comprender Gobernabilidad y gestión del agua
y mejorar la educación
La Maestría en Gestión PúbliEl Centro de Investigaciones y
Servicios Educativos (CISE), el
Departamento de Educación,
la Maestría en Educación y el
Doctorado en Ciencias de la
Educación de la PUCP promueven los seminarios de investigación educativa. Este evento
cuenta con la participación de
docentes y egresados de la PUCP, así como de profesionales
que realizan investigación en
educación.
Este año, el VI Seminario de
Investigación Educativa, que
se realizará del 19 al 21 de noviembre, lleva el nombre “Diálogos para comprender y mejorar la educación” y busca dar a

conocer los nuevos aportes en
educación desde las diversas investigaciones sobre el tema.
El evento contará con expositores nacionales e internacionales, como la Dra. Agnès van
Zanten (Francia), el Dr. Adolfo
Calderón (Brasil), la Dra. Silvia
Llomovatte (Argentina), la Dra.
Sonia Osses Bustingorry (Chile), la Dra. Rosalba Pulido de
Castellanos (Colombia), la M.S.
Cecilia Inés Suárez (España),
entre otros. La cita es de 4 a 9
p.m. en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. 
n
+información:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/cise

ca de los Recursos Hídricos, la
Universidad de Wageningen
(Holanda) y PARAGUAS (Red
Andina de Posgrados en Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos) organizan la conferencia “Gobernabilidad y gestión del agua: conflictos, sostenibilidad y equidad”, que se
realizará este martes 19 de noviembre, de 6:30 a 8:30 p.m.,
en el CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro).
En este evento se presentarán
los resultados de investigaciones conducidas por docentes
pertenecientes a la Red PARAGUAS. Participarán como ponentes Antonio Gaybor (Ecuador), Margreet Zwarteveen

(Holanda), Cristina Yacoub (España), Andrés Verzijl (Holanda) y Oseas Núñez (Perú), los
comentarios estarán a cargo
de Rutgerd Boelens (Holanda)
y Teresa Oré (Perú), y el moderador será Gerardo Damonte,

yanina patricio

director de la Maestría en Gestión Pública de los Recursos
Hídricos de la PUCP. El ingreso
es libre, previa inscripción. n
+información:
maestria-agua@pucp.pe
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calendarioacadémico

La nueva cafetería de Arte
mario lack

LUNES 18
l Seminario “Seguridad
hídrica y luchas por el
agua”. La Maestría en Gestión
Pública de los Recursos Hídricos
y la Escuela de Posgrado organizan este evento para fortalecer habilidades para el análisis
de las luchas por el agua en la
región andina. Hora: 3 p.m. Más
información: maestria-agua@
pucp.pe

Conferencia-taller
“Aprender a pensar: filosofía para niños (teoría y
práctica)”. El Talón de Aquiles
l

Cafetarte es una cafetería ubicada en el nuevo pabellón de
la Facultad de Arte. Las paredes están decoradas con pedazos de mesas que se utilizaron en la antigua facultad,
que han sido recicladas para
lograr un ambiente de familiaridad.
“Tenemos desayunos, almuerzos, combos y postres.
Todo lo hacemos nosotras
y se prepara al instante pa-

ra poder brindar un sabor de
casa”, explica Maite Valdivia,
gerente de Administración
del local, quien, junto a Olga Fernandini, gerente general, apuesta por este nuevo espacio. Además de contar con
un variado menú diario, tienen trufas, bocaditos, triples,
hamburguesas, brownies, pyes
y más. Pero también han pensado en quienes quieren cuidar la línea: para ellos, existen

yogur con granola, jugos surtidos, frutas y más. Todo esto
puede ser disfrutado sentados
alrededor de unas cómodas
mesas largas.
Además, Maite nos adelanta
que próximamente implementarán los “Jueves de parrilla”,
que funcionará en el jardín de
la cafetería. Cafetarte queda,
exactamente, frente a las canchas de fútbol. No dejes de conocer este nuevo espacio.  n

CONVERSATORIO

La emergencia de Colombia y sus relaciones con el Perú
Colombia ha experimentado
una transformación notable
en el plano internacional. En
menos de una década, ha pasado de ser una preocupación
hemisférica y un Estado plagado por la insurgencia y el
narcotráfico, a perfilarse como una potencia emergente
que aspira a la membresía en
la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos), además de
jugar un rol importante en

la reconexión de Washington
con Sudamérica. Pero, ¿cuán
extensa y real es la transformación de Colombia?, ¿cuáles son sus problemas y desafíos?, ¿cuál es la naturaleza
de su relación con EE.UU. y
cuál su posible rol en la nueva etapa de cooperación e integración en Sudamérica?
y, sobre todo, ¿cuáles son los
antecedentes y perspectivas
de su relación con el Perú y
cuáles las oportunidades y

riesgos de esta relación para
nuestro país?
Para responder a estas y
otras preguntas, nuestra Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas organiza el conversatorio “La emergencia de Colombia y sus relaciones con
el Perú”, que se realizará hoy,
desde las 7 p.m., en el aula
Z-202. Ingreso libre.
n
+información:
http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/

y el Centro de Estudios Filosóficos (CEF-PUCP) organizan esta
conferencia cargo del Dr. José
María Calvo, doctor en Filosofía
y licenciado en Psicología por
la Universidad Complutense
de Madrid. Hora: 4 p.m. Lugar:
Auditorio de EEGGLL
l Fórum

“Educación inclusiva en personas con discapacidad. Alcances y limitaciones de la educación con
personas con discapacidad
intelectual”. El Departamento
Académico de Ciencias Administrativas y la Organización
“Family down” realizan este
foro que presenta 4 conferencias para generar espacios de
debate, difusión e intercambio
de experiencias. Hora: 5: 30 p.m.
Lugar: Auditorio de Ciencias
Sociales

MARTES 19
l Conversatorio “Doctorado
de Sociología”. Este es un conversatorio sobre métodos para
la investigación del fenómeno
religioso con relación a la sociedad y la política. Estará a cargo
del Dr. Daniel H. Levine, de la Universidad de Michigan. Organiza:
Doctorado en Sociología. Hora: 11
a.m. Lugar: Sala Marzal, edificio
Cisepa

C h a r l a “ Re f l ex i o n es
morales en torno a la reducción fenomenológica”. El

l

la fotonoticia

mario lack

COLOQUIO

Psicología
investiga

Convenio entre la PUCP y el
investigador Almerindo Ojeda
Nuestra Universidad firmó un convenio para que la comunidad
universitaria pueda acceder, a través de la web de la PUCP, a una
copia espejo del repositorio digital de arte colonial titulado Project on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art (PESSCA),
de propiedad del investigador Almerindo Ojeda Di Ninno.

Esta semana se realizará el II
Coloquio de Docentes “Psicología investiga”, dirigido a estudiantes de pregrado, posgrado, egresados, docentes e
investigadores interesados en
conocer los proyectos de investigación que desarrollan
los grupos de investigación
y docentes del Departamento de Psicología de la PUCP.
El objetivo es generar un espacio de diálogo y ref lexión
académica.
La cita es el jueves 21, de
12 a 3 p.m., y el viernes 22, de
9 a.m. a 12 p.m. y de 1:30 a 5
p.m., en el Auditorio de Estudios Generales Letras. Todos
están invitados.
n

Centro de Estudios Filosóficos
y el Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica organizan este evento a cargo del
profesor Miguel García- Baró,
doctor en Filosofía y profesor de
Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid). Hora:
12 p.m. Lugar: Sala de Grados de
la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas
l Conferencia “El provisora-

to de indios y la persecución
de idolatrías en el Arzobispado de México del siglo
XVIII”. Este evento, organizado por el Instituto Riva-Agüero
y la Especialidad de Historia,
estará a cargo del Dr. Gerardo

Lara Cisneros, del Instituto de
Investigaciones Históricas de la
Universidad Nacional Autónoma
de México. Hora: 5 p.m. Lugar:
Sala de Grados de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas

MIÉRCOLES 20
l Simposio “I Simposio de
historia de las mujeres y de
género”. Estudios Generales
Letras, la Especialidad de Historia, la Maestría en Estudios y el
Centro de Estudios La Mujer en
la Historia de América Latina
organizan este evento para consolidar una línea de investigación sostenible del tema. Hora:
desde las 9:30 a.m. Lugar: Sala
de Conferencias de EE.GG.LL. y
Sala de Grados de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas

JUEVES 21
l Seminario “Buscando un
Inc.: nuevas subjetividades
y utopías del Perú contemporáneo”. Organiza: Taller
de Cultura, Persona y Poder
del Departamento de Ciencias
Sociales. Hora: desde las 12 p.m.
Lugar: Sala Marzal, Departamento de Ciencias Sociales
l Seminario

“El calendario
y su relación con la adivinación y los oráculos en el
mundo inca”. El Programa de

Estudios Andinos ha organizado
un ciclo de cuatro clases magistrales de Tom Zuidema, profesor
emérito de la University of Illinois, Urbana-Champaign, sobre
este tema. Hora: 5 p.m. Lugar:
aula Z-406
l Conferencia “Conoce el
mundo diplomático”. Orga-

niza: Asociación Civil Ius Inter
Gentes. Hora: 6 p.m. Lugar: aula
Z-413
l Mesa

redonda “Derecho
de la competencia versus
fusiones y adquisiciones:
el estado de la cuestión
en Perú”. La Asociación Civil

Derecho & Sociedad organiza
este evento donde participarán
Carlos Antonio Granda Bullón,
Eduardo Jesús Quintana Sánchez y Tania Zúñiga. Hora: 6 p.m.
Lugar: Anfiteatro Monseñor
Dammert

VIERNES 22
l Presentación de libro
“Qué se puede hacer con el
Perú. Ideas para sostener
el crecimiento económico
en el largo plazo”. Estará a
cargo de José Gallardo, coautor de libro y coordinador de la
Maestría en Economía. Organiza: Departamento de Economía.
Hora: 4 p.m. Lugar: Auditorio
Gustavo Gutiérrez.

Revisa los eventos de la semana y sube tu información en

http://agenda.pucp.edu.pe/
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somospucp
Dra. Nadia Gamboa, docente del Departamento de Ciencias
mario lack

El autoperfil:

mario lack

“Nací en Lima. Mi papá es
peruano y mi mamá, chilena.
Me casé en Chile con Carlos
Tavares, que es brasileño, y
tenemos dos hijos. Viví, crecí
y viviré en un mundo de tres
culturas, con las que me siento siempre muy agradecida
porque uno va aprendiendo mucho con la familia que
montó y formó. Le agradezco
a Dios por los padres maravillosos y hermanas espectaculares. Mi esposo es lo máximo
y mis dos hijos son la razón de
mi vida. Cuando no estoy pensando en química, me gusta
pintar y tejer. Encuentro en las
habilidades manuales el desahogo del estrés del día a día”.

En la web:
l Para conocer su visión sobre
los problemas ambientales,
ingresa a http://blog.pucp.

edu.pe/blog/ngamboa
ciEntífica. Nadia Gamboa es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de Concepción (Chile) y magíster en Química por la PUCP.

La fórmula del éxito

que aquí me siento cómoda,
esta es mi casa.

anr

Nuestra reconocida docente e
investigadora fue distinguida con
la Medalla Asamblea Nacional
de Rectores y el diploma Mujeres
Científicas en la Investigación
Universitaria 2013.
Por
Pablo Timoteo

A

l ser consultada por
sus mayores logros
como investigadora, la Dra. Nadia
Gamboa, docente
de la sección Química, destaca su tesis doctoral sobre contaminantes propios de la industria de harina de pescado, así
como su trabajo sobre contaminación de agua y sedimentos en la cuenca del río Rímac
y la réplica de esta investigación en la cuenca del Jequetepeque, la misma que le ha valido, recientemente, la Medalla
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el diploma Mujeres
Científicas en la Investigación
Universitaria 2013.
¿Qué significa esta distinción
para usted?

Es un honor muy grande por-

que fui a la ANR representando
a las mujeres científicas de esta Universidad. Cuando se me
comunicó esta distinción, me
sentí muy humilde porque no
creo merecerla. Me toca agradecer a la PUCP por pensar que
yo puedo representar a todas
las mujeres científicas de esta casa, la responsabilidad es
muy grande. Espero que esta
medalla represente, realmente, todo lo que soy capaz de dar
como profesional.
Es, además, un argumento más
contra el mito de que las mujeres son minoría en el campo de
la ciencias.

Sí. A la premiación fuimos 43
mujeres científicas, todas de
universidades, y hubo cuatro
mujeres destacadas, dos de las
cuales eran ministras, quienes
dijeron que las mujeres eran
mayoría en los ministerios.
Además, en las mesas científi-

reconocimiento. Nuestra especialista en contaminación de aguas, aire y
suelo fue distinguida por la ANR el pasado octubre.

cas sobre temas ambientales a
las que voy, las mujeres somos
mayoría. Quizá, esa idea es un
mito masculino.
¿Cómo valora su doble labor como docente e investigadora?

La una no vive sin la otra. No
concibo hacer investigación
si, después, no puedo transferir esa información a mis estudiantes, ni concibo hacer docencia sin estar investigando
también. Para mí, van de la mano, la una no existe sin la otra,
como la familia y el trabajo.
Primero fue alumna de la PUCP
y, luego, docente. Me imagino

que esta trayectoria la debe de
hacer sentir muy comprometida con la Universidad.

Sí, hoy me siento más comprometida que nunca porque
la PUCP me formó, me seleccionó, me incorporó rápidamente a la vida laboral y me
presentó a la beca por la cual
hice mi doctorado. Cuando
recién se empezaba a pensar
en el tema ambiental, viajé a
la Universidad de Concepción
en Chile para prepararme y,
luego, volví a la PUCP porque
me esperaba de regreso para
empezar mi trabajo como docente. Yo no concibo mi vida
fuera de la Universidad por-

Usted es parte del equipo profesional que lleva adelante la
Olimpiada de Química. ¿Qué
nos puede decir sobre la labor
que realiza con los escolares
para las competencias nacionales e internacionales?

La Olimpiada de Química es
una competencia internacional que fue traída hace muchos años y yo, de alguna manera, estoy completando la labor de los pocos profesores
comprometidos con el tema.
En estos momentos, somos siete docentes a cargo de la actividad, es una empresa muy noble. Vemos chicos que, desde
primer grado de secundaria,
están interesados en las ciencias y en la química, entonces
¿cómo no ir allí a fomentar tu
carrera cuando sabes que, de
repente, entre ellos puedes tener un profesional que haga
orgullosos a todos los peruanos con un Premio Nobel? Nos
hemos puesto la camiseta para
trabajar, y la satisfacción es ver
a los chicos estudiando y trabajando en la PUCP o yéndose al
extranjero y convirtiéndose en
profesionales muy exitosos. Al
final te sientes satisfecho porque puedes verlos crecer, madurar, ser exitosos y ser agradecidos, eso no te lo paga nadie.
Nos ven a los científicos como
personas reservadas, pero somos personas con una vena
social profunda, nosotros mismos, muchas veces, no nos dan
mos cuenta de ello.

PUcP|
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aportes
cENTro DE iNVESTiGAcioNES Y SErVicioS EDUcATiVoS

modelo de educación
la pucp Ha eMpreNdido uN aMbicioso proyecto para Mejorar la calidad educativa
de los doceNtes peruaNos. eN aliaNZa coN la uNiversidad de HelsiNKi se iNició el
proyecto “fiNlaNdia: MejoraNdo la forMacióN coNtiNua del doceNte eN servicio”.
FoToS: ArcHiVo PErSoNAl

Por
Vania ramoS

ArcHiVo PUcP

S

e conoce en el mundo la buena calidad
del sistema educativo de Finlandia,
fortaleza que lo coloca cada año en los mejores
lugares en la evaluación que
realiza el Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes. Una de las razones del éxito de este modelo
se basa en la importancia que
le dan a la formación docente. Este aspecto se ha tomado
como modelo para que la PUCP –a través del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos del Departamento de
Educación– y la Universidad
de Helsinki iniciaran este año
el proyecto “Finlandia: mejorando la formación continua
del docente en servicio”, dirigido a fortalecer la formación
continua en las universidades
de todo el Perú.
UNIENDO FUERZAS. “Es un
proyecto financiado, íntegramente, por el gobierno finlandés. El plan es diseñar un modelo de formación continua
para formar a los docentes peruanos en ejercicio”, comenta
Patricia Escobar, docente del
Departamento de Educación y
coordinadora del proyecto.
Dado que el objetivo es lograr un impacto en la calidad
educativa peruana, se ha convocado, como socio estratégico, al Ministerio de Educación
(Minedu) y universidades nacionales de distintas regiones
del Perú. “El Minedu tiene un
particular interés en que las
universidades públicas del
país tengan un rol muy activo
en lo que es capacitación de
docentes en servicio, eso calza perfecto con lo que queremos dentro de la Red Peruana
de Universidades. Por ello, las
universidades que se incorporan al proyecto, junto a la PUCP, son la Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Universidad de la Amazonía de Loreto
y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, señala Escobar.

PLanifiCaCiÓn. El pasado octubre, el equipo peruano encargado de implementar el proyecto viajó a Helsinki para reunirse con el equipo finlandés.

“un elemento
fundamental que
deberá articular
toda esta apuesta
de capacitación
a docentes es la
investigación”.
PaTriCia
eSCobar

Docente del
Departamento
de Educación
ConVenio. Pirjo Hiidenmaa (Univ. de Helsinki) y lileya manrique (PUcP).

eXPerienCia. los docentes peruanos visitaron una escuela finlandesa.

PLAN EN MARCHA. Este proyecto de capacitación,
que se implementará entre el
2013 y el 2015, busca beneficiar a 1,400 docentes en servicio de las diferentes regiones
del país. Al respecto, Escobar
señala que, desde este año, el
equipo peruano trabaja de la
mano con el equipo finlandés
para determinar las líneas de
base y adaptarse a la coyuntura de la educación peruana.
“Una de las características importantes del modelo de for-

mación docente finlandés es
que tiene como principal eje
la investigación. Entonces, decidimos que un elemento fundamental que debería articular toda esta apuesta de capacitación debería ser, precisamente, la investigación. Además, elegimos que las áreas
prioritarias en las que trabajaremos son comunicación y
matemática, ya que en algún
momento fueron declaradas
en emergencia”, explicó.
Otra de las características a
destacar sobre este proyecto es
que, al trabajar con universidades de varias regiones y en contextos y realidades distintas, se
busca tener un enfoque de educación intercultural bilingüe.
El éxito de este programa podría servir para que, luego, se
adopte como modelo de política pública. Estaremos atentos a
n
los resultados.

el dato:
l en marzo del 2014
comenzará la capacitación
a un grupo de 50 docentes y
15 de ellos serán profesores
de la PUCP.
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publicaciones
MG. CARLOS ARAMBURÚ, docente del Departamento de Ciencias Sociales

“La miseria tiene rostro
rural; la pobreza, urbano”

educativo de la PEA y, del otro,
la dotación de capital por trabajador.

ARCHIVO DCI

NUESTRO DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES ACABA DE

Considero que el énfasis en lo
rural es reciente y relevante,
pues ahí encontramos los mayores grados de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo,
las mayores brechas absolutas,
en cuanto al número de pobres, están en las ciudades, que
hoy albergan a más del 75% de
la población total. La miseria
tiene rostro rural; la pobreza,
urbano. En cuanto a la etnicidad, esta dimensión está ausente en el diseño y priorización de los programas sociales,
lo que me parece uno de los
principales errores de la política social actual.

PUBLICAR UN VOLUMEN QUE
COMPILA SEIS ENSAYOS QUE GIRAN
EN TORNO A LA IMPORTANCIA DE
LAS POLÍTICAS SOCIALES EN EL
DESARROLLO DEL PERÚ.
Por
ROLLIN CAFFERATA

P

ocos han sido los esfuerzos académicos
que, a partir de una
exhaustiva recopilación e interpretación de los datos disponibles,
aterrizan su visión del panorama social peruano. El Mg. Carlos Aramburú, antropólogo y
demógrafo, tras obtener apoyo
económico de uno de los fondos concursables del Vicerrectorado de Investigación, conformó un grupo de docentes de
diversas especialidades y llevó
a cabo una serie de reuniones.
El libro Políticas sociales en el Perú
es producto de ellas.

¿Cree que la estabilidad de la tasa de desempleo podría no reflejar los verdaderos problemas del
mercado laboral peruano?

El desempleo abierto es bajo en
Perú (entre 6% y 7%) y en mu-

Si bien ha habido un proceso de
descentralización económica, el
gasto en la mejora de condiciones de vida e infraestructura no
ha sido el esperado. ¿A qué se
debe esto?

Políticas sociales
en el Perú
Carlos Aramburú (coord.)
Lima: Departamento de
Ciencias Sociales PUCP, 2013
A la venta en la Librería
PUCP a S/. 25

chos países en desarrollo, debido al peso del empleo informal
–que es, alrededor, de 2/3 de la
población económicamente activa (PEA)– y a que no existe seguro o transferencias por desempleo. El desempleo abierto
es mayor en la PEA más educada, pues este sector cuenta con

DEMÓGRAFO. “En el Perú, para la mayoría, no hay empleo sino chamba”.

activos y ahorros que les permiten esperar un mejor empleo.
La persona con bajo nivel educativo trabaja en lo que puede.
En el Perú, para la mayoría, no
hay empleo sino chamba.
¿Por qué los sectores que requieren mayor mano de obra poseen menor productividad?

Los sectores que concentran la

Este libro reúne diez ensayos
del investigador neoyorquino Craig Morris seleccionados
entre sus numerosos trabajos
producidos a lo largo de cuatro décadas. El palacio, la plaza
y la fiesta en el Imperio inca (Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2013) es el número 13 de la
Colección Estudios Andinos,
dirigida por el Dr. Marco Curatola.
El enfoque de Morris hacia
los incas fue antropológico y
su deuda intelectual a John
Murra, John Rowe, Tom Zuidema y Maria Rostworowski,
profunda. Aunque apreciaba
la literatura histórica de la Co-

A LA VENTA. Encuéntralo en la
Librería PUCP a S/. 62.

lonia sobre los incas, su experiencia demostró que el trabajo
de campo y el análisis arqueológico podían proveer infor-

PEA son el agropecuario (35%)
y el comercio (19%), y en ambos predominan el autoempleo o la empresa familiar y
las pymes. Su productividad
por trabajador es 30 a 40 veces
menor que la de un trabajador de la banca, la gran minería formal o la manufactura.
Las grandes diferencias entre
estas son, de un lado, el nivel

La capacidad de gasto de los
gobiernos regionales y locales se enfrentó, en un primer
momento, a la complejidad
del Sistema Nacional de Inversión Pública. Este se ha simplificado, pero la capacidad de
gasto ha mejorado marginalmente. Es un tema de competencias y capacidades. Pocos
gobiernos regionales, y aun
menos gobiernos locales, poseen el personal con las competencias y estabilidad necesaria para formular buenos
proyectos de inversión.
■

LA FOTONOTICIA

ENSAYOS SOBRE EL MUNDO ANDINO

El palacio, la plaza y la
fiesta en el Imperio inca

En su artículo, usted afirma:
“La etnicidad, así como la ruralidad, son variables fuertemente asociadas a la pobreza, en especial a la extrema”. ¿Esto se
ha tenido en cuenta a la hora de
diseñar los programas sociales?

mación sobre el Tahuantinsuyu que no se podría conseguir
solo a través de documentos.
Una de sus grandes contribuciones fueron las investigaciones en Huánuco Pampa, tal
vez el centro administrativo inca mejor preservado de los Andes, sitio al que se dedicó hasta
los últimos años de su vida. Fue
un pionero en la aplicación de
muestras estadísticas explícitas en sus excavaciones en Huánuco Pampa y un innovador en
la aplicación de la informática para estudiar la enorme colección cerámica que recuperó
del lugar.
Este volumen permitirá que
una nueva generación de estudiosos del mundo andino se
beneficie de estas reflexiones
acerca de la cultura y sociedad
de los incas.
■

MARIANA HERNÁNDEZ

NOSOTROS, LOS SOCIÓLOGOS
Como parte de las actividades del XVIII Coloquio de estudiantes de Sociología de la PUCP, la revista La Colmena organizó
la presentación y discusión del libro Nosotros los sociólogos.
Legados, perspectivas y desafíos de la Sociología en San Marcos. Participaron como ponentes Luis Romero, Tania Ramírez,
Silvana Vargas y Manuel Burga.
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La Asociación Civil “Derecho & Sociedad” organizó el evento “¿Por
qué Derecho?“ en el Auditorio de EEGGLL. En la foto, el Dr. Mario
Castillo Freyre, docente PUCP, expone ante los alumnos.

El rector de la Universidad, el Dr. Marcial Rubio, participó en la presentación del novedoso Repositorio
institucional PUCP, una iniciativa que busca difundir nuestros fondos documentales digitalizados.
Figuran en la mesa, el Ing. Jorge Solís Tovar, la Dra. Malgorzata Lisowska y el Lic. Raúl Sifuentes.

El XVII Premio Coca-Cola a la ecoeficiencia, organizado también
por la PUCP, entregó cerca de 40 mil soles a los novedosos
emprendimientos que protegen el medio ambiente.

En la presentación de la investigación “Pueblos indígenas y programas de transferencias
condicionadas ”, desarrollada por los antropólogos Norma Correa Aste y Terry Roopnaraine (al centro),
figuraron también los doctores Javier Escobal, Carolina Trivelli, Paola Bustamante y Javier Iguíñiz.

Festival de RSU:
sé parte del cambio

El jueves pasado, en el CCPUCP, se realizó la entrega del V Premio
Ardilla de Oro 2013. Este reconoce campañas publicitarias con
valores humanos. Se premió a Sodimac y a la UTEC.

Del martes 12 al viernes 15 se llevó a cabo el Festival de RSU, impulsado por la Dirección
Académica de Responsabilidad Social (DARS). Este evento se realizó por primera vez en la
PUCP, y participaron con mucho entusiasmo estudiantes y docentes de nuestra Universidad.
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DR. JAMES F. GREENLEAF, director del Laboratorio de Imágenes Ultrasónicas de la Clínica Mayo (EE.UU.)

“La ingeniería biomédica busca mejorar
la calidad de vida de los pacientes”
mariana hernández

Por

Lourdes Mochizuki

El perfil:

C

on más de cuarenta años dedicados a
la investigación en
ultrasonido, el Dr.
James Greenleaf es
uno de los científicos más activos en el desarrollo y evaluación clínica de ecógrafos y resonadores magnéticos. La semana pasada llegó a Lima para dictar una charla en el Curso
de elastografía médica internacional, organizado por la PUCP
y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
En su primera visita al Perú, Greenleaf aprovechó también para asesorar a algunos
alumnos de nuestra Escuela
de Posgrado. El Dr. Roberto
Lavarello, jefe del Laboratorio de Imágenes Médicas de
la Universidad y uno de los
principales responsables de
su visita, rescató la importancia de un intercambio académico con alguien que tenga
la experiencia y trayectoria
de investigación del Dr. Greenleaf. Pero, quizá, el motivo principal de su visita es la
oportunidad para desarrollar
vínculos institucionales con
la reconocida Clínica Mayo
para impulsar el intercambio
académico y el desarrollo de
proyectos e investigaciones
conjuntas.
¿Cuál es el rol que cumple la tecnología en el cuidado de la salud?

La meta principal de la tecnología aplicada a la medicina es
hacer más eficientes el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las enfermedades.
Sin embargo, a veces surgen
conflictos de intereses y, sobre
este punto, la ética profesional
resulta fundamental.
¿Cómo es el código de ética profesional en este campo?

Básicamente se compone de
tres partes. En primer lugar,
no se debe manipular los resultados de las tecnologías,
estos deben ser evaluados objetivamente y la información
que se difunda debe ser verdadera. Luego, como profesores que trabajamos investigaciones junto a estudiantes, debemos respetar sus aportes e
ideas y darles el crédito correspondiente, no apropiarnos de
ellos. Por último, existe, como
mencioné, el conflicto de intereses, sobre todo económicos,

Nombre completo: James F.
Greenleaf
Nacionalidad: estadounidense
Grados académicos: licenciado en
Ingeniería Eléctrica por la Universidad
de Utah (EE.UU), magíster en Ciencias
de la Ingeniería por la Universidad
Purdue (EE.UU.) y Ph.D. en Ciencias
de la Ingeniería por la Escuela de
Medicina de Mayo (EE.UU).
Trayectoria: se desempeña como
profesor asociado en la Escuela de
Medicina de Mayo, así como consultor
de la Unidad de Investigación
Biodinámica, y de los departamentos
de Fisiología, Biofísica y Enfermedad
Cardiovascular de la Fundación
Mayo. Actualmente, es el director del
Laboratorio de Imágenes Ultrasónicas
de la Clínica Mayo.
Publicaciones: ha publicado más de
230 artículos y editado 5 libros.

que un estudiante del programa de posgrado pueda realizar
una investigación en el Laboratorio de Imágenes Ultrasónicas
de la Clínica Mayo. En otras palabras, obtendría su grado académico aquí en el Perú y contaría con la experiencia de haber
participado en una investigación fuera del país.
¿Cuál sería la labor de los alumnos en el laboratorio?

bioingeniería. El Dr. Greenleaf vino a Lima para dictar una charla en el Curso de elastografía médica internacional.

“El ultrasonido no
causa problemas
de salud y
puede repetirse
cuantas veces sea
necesario”.
que se relaciona con la creación de patentes.
¿Cómo se produjo la conexión
entre sus estudios en ingeniería
y el interés por la medicina humana?

Hice mi Ph.D. en la Clínica Mayo y fue muy natural conectar
mi formación en ingeniería y
la medicina, pues tenía la idea
de utilizar la tecnología para ayudar a las personas. Gran
parte de los ingenieros biomédicos desean que sus investigaciones y trabajos tengan un
impacto real en el tratamiento

de pacientes, ya que buscamos
siempre una mejora en su calidad de vida.
¿Cuál es la importancia del ultrasonido en la medicina y qué
aplicaciones tiene?

En primer lugar, no se trata
de una tecnología cara, actualmente, es el menos costoso de los métodos por imágenes. Además, se encuentra
ampliamente disponible y es
muy útil para diagnosticar
muchos tipos de enfermedades, sobre todo cardiacas, del
hígado, musculares, renales,
así como varios tipos de cáncer, como el del seno y próstata. Por otro lado, existen
tratamientos ultrasónicos
que emplean las vibraciones
sonoras con fines terapéuticos, ya que favorecen la relajación muscular, la capacidad regenerativa de los tejidos, la reducción del dolor,
entre otros .

¿Qué otros beneficios proporciona esta técnica médica?

Una de las preocupaciones entre la comunidad médica y
científica sobre los rayos-X era
el peligro que significaba para
los pacientes estar expuestos a
continuas dosis de radiación.
El ultrasonido no causa problemas de salud y puede repetirse cuantas veces sea necesario, pues no utiliza radiación
ionizante. Además, las máquinas de otro tipo de diagnóstico
por imágenes, como las de tomografía computarizada (TC),
son costosas y difíciles de mantener. En la Clínica Mayo contamos con alrededor de doscientos equipos de ultrasonido que
son utilizados a diario.
¿Cuáles son los planes de colaboración a futuro con la PUCP?

Luego de las conversaciones
que hemos tenido con la Universidad, estamos planeando
que sea posible, por ejemplo,

Actualmente, en el laboratorio
trabajan 17 personas, cada una
con proyectos de investigación.
La idea es que el alumno que
llegue elija uno de los proyectos y trabaje con alguien del laboratorio. Hay muchos proyectos que buscan, por ejemplo, el
mejoramiento de la calidad de
imágenes ultrasónicas o de la
señal del procesamiento de datos, u optimizar el uso de las interfaces en las máquinas de ultrasonido que sean más fáciles
de usar, entre otros.
¿Qué opinión tiene sobre el Laboratorio de Imágenes Médicas
de la PUCP?

Roberto (Lavarello) y Benjamín (Castañeda) están haciendo un excelente trabajo de investigación en el laboratorio,
y eso tendrá un impacto en la
utilización del ultrasonido en
el Perú. Además, tienen equipos muy buenos y modernos.
También me parecen rescatables las alianzas que tienen
con algunas clínicas locales
para el desarrollo de métodos
de diagnóstico y tratamiento
de cáncer.
n

