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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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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”. 

 AULA MAGNA 2013 

L
a edición de este año 
de la Conferencia de 
las Naciones Unidas 
sobre el cambio cli-
mático (United Na-

tions Climate Change Confe-
rence), realizada en Varsovia 
(Polonia), tuvo un momento 
dramático y reflexivo cuando 
el diplomático filipino Yeb Sa-
no realizó una emotiva inter-
vención a propósito del tifón 
Haiyan, que tres días antes ha-
bía pasado por las costas de 
su país, y que dejó una hue-
lla trágica de destrucción. De 
hecho, la secretaria ejecutiva 

Por 
RedAccióN PUNtoedU

PANeL 1

diagnóstico y análisis del cambio climático
El evento se inauguró con 
un panel moderado por el vi-
cerrector académico, el Dr. 
Efraín Gonzales de Olarte, que 
incluyó exposiciones y análisis 
a nivel global, regional y nacio-
nal. “En el 2012 hemos llega-
do al máximo, hemos libera-
do 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 cuen-
cas, mientras que Juan Torres 
(UNALM) explicó la función de 
los desiertos. Finalmente, el Dr. 
Eric Cosio (INTE-PUCP) expli-
có el rol de la Amazonía como 
emisora de carbono acorralada 
por el impacto del hombre.

dR. JURGeN KRoPP 
Investigador del Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de 
Potsdam (PIK-Alemania)

l “Internacionalmente, tenemos un comer-
cio del carbono. Por ejemplo, en China pro-
ducimos bienes baratos pero sin las mejores 
unidades de suministro de energía, mien-
tras 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 sufi-
ciente. 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 com-
plejos y no al revés. Tenemos que buscar la forma de benefi-
ciarnos de las inversiones que se hacen por un futuro soste-
nible. 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 me-
dios de comunicación y en el diálogo con la comunidad”.

dRA. NicoLe BeRNex 
Directora académica del Centro de Investigación en Geografía Aplicada 
(CIGA-PUCP)

l “Actualmente, no sufrimos el cambio cli-
mático 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 preceden-
te en Europa. Las actividades de nuestras ciudades provo-
can 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 can-
chas de fútbol. La agricultura migratoria, según el MINAG, 
provoca 150 mil hectáreas deforestadas cada año. Esto gene-
ra que el fenómeno del Niño se acelere y tenga mayor impac-
to. 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”.

Medidas para 
el cambio

de la Convención Marco de la 
ONU sobre el Cambio Climáti-
co, Christiana Figueres, advir-
tió, en la misma reunión, que 
los desastres naturales, como 
el sufrido por Filipinas, son 
una muestra inicial del alcan-
ce y repercusiones que puede 
tener el cambio climático.

El próximo año, esta con-
ferencia de las Naciones Uni-
das tendrá a Lima como sede 
y nuestro país será protagonis-
ta de la discusión global sobre 
este problema. En esta coyun-
tura, la PUCP quiere aportar 
con la discusión académica so-
bre el cambio climático y, pa-
ra ello, convocó a destacados 
especialistas nacionales y ex-

tranjeros para participar en el 
espacio de diálogo Aula Mag-
na 2013, que este año llevó co-
mo título “Cambio climático 
y prevención de desastres”. 
Durante tres días se reflexio-
nó y se hicieron diagnósticos 
sobre el problema ambiental, 
analizándolo a nivel nacional, 
regional y mundial. Se contó 
con puntos de vista desde pers-
pectivas científicas y técnicas. 
El Dr. Efraín Gonzales de Olar-
te, vicerrector académico de 
la PUCP, destacó que, con este 
evento, nuestra Universidad 
espera contribuir al debate y 
aportar ideas innovadoras pa-
ra el desarrollo del foro que se 
realizará el próximo año. diáLoGo AcAdéMico. Francisco Santa Cruz (PNUD) en Aula Magna. 

MArIo LACK
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PANeL 2 

Acción social, política e institucional 
Este panel fue moderado por 
la Dra. Pepi Patrón, vicerrecto-
ra de Investigación, quien afir-
mó que los países son los prin-
cipales responsables del cam-
bio climático, ya que este es el 
resultado de una cultura eco-
nómica basada en el interés 
individual. Durante la prime-
ra mesa, el Dr. Adam French 
(Berkeley University – EE.UU.), 
el Dr. Gerardo Damonte (GEAS-
PUCP) y el Dr. Benjamín Marti-
corena (DGI-PUCP) abordaron 
los riesgos del cambio climáti-
co y los desastres naturales des-
de una perspectiva económica 
y social. Luego, Manuel Pulgar-
Vidal (ministro del Ambiente), 
el Dr. Augusto Castro (INTE-
PUCP) y Francisco Santa Cruz 
(PNUD) analizaron el tema des-
de un enfoque basado en la po-
lítica y las instituciones.

MANUeL PULGAR-VidAL 
Ministro del Ambiente y docente del Departamento de Derecho

l “¿Cómo entender la relación entre cam-
bio climático y desastres desde la perspec-
tiva de las políticas públicas? Se trata de un 
tema complejísimo, pues el Estado no se or-
ganiza para poder enfrentar a estos fenó-
menos. 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 incorpo-
rar una estructura de gobernanza para enfrentar las con-
secuencias del cambio climático y los desastres naturales. 
La organización del presupuesto público y la canalización 
de recursos financieros son igualmente necesarias. Por úl-
timo, tenemos una gran debilidad en la planificación, ya 
que fue, lamentablemente, abandonada en 1992, cuando 
se desactivó el Instituto Nacional de Planificación y el Sis-
tema Nacional de Planificación”.

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 consis-
tentes por el efecto del derretimiento de los 
glaciares de la Cordillera Blanca. En los últi-
mos 30 años, esta ha perdido la tercera par-

te de su cobertura glacial y parece que el efecto irá en au-
mento. 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 pronós-
tico 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 Pe-
rú 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 Hua-
raz realizó 35 obras de seguridad y, hace un año, expertos 
de esta unidad viajaron a Nepal para compartir su conoci-
miento sobre estos procesos”. 

PReGUNtAs A BRAcK. Alumnas de EEGGLL conversan con el exministro. iNAUGURAcióN. Autoridades de la PUCP, junto a los ponentes del primer día, celebran el inicio de Aula Magna 2013.

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.

MArIo LACK FéLIx INGArUCA

MArIo LACK
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INForME: AULA MAGNA 2013 

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 discipli-
nas, como biología, ciencia 
política, sociología e ingenie-
ría, para que puedan traba-
jar juntas y enfocarse en las 
cuencas de aguas. También 
propongo la utilización de la 
tecnología disponible, como 
información geográfica, siste-
mas, GPS, etc., ya que nos ayu-
dará a promover la interdisci-
plinariedad a nivel de investi-
gación.

¿cuál será el verdadero proble-
ma del agua en unos 20 años?
En términos de agua fresca, 
tenemos un serio problema. 
Ahora tenemos 2 billones de 
personas que están enfren-
tando problemas de agua 
fresca todos los días. En algu-
nos países, las personas, espe-
cialmente las mujeres, cami-
nan 3 o 5 kilómetros solo para 
encontrar agua fresca y poder 
tomarla o usarla en las labo-
res 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-

una buena distribución de re-
cursos hídricos.

¿Y en china?
En China no existen tantos 
lagos y, si se considera la de-
manda del agua y la canti-
dad de población, la situa-
ción es mucho más severa. 
Lo bueno es que existe una 
tradición de transferir agua 
y construir reservas más 
grandes. Se han estado reali-
zando proyectos para abaste-
cer al este, centro y sur, y pre-
tendemos que estén listos 
entre este y el próximo año. 
También es bueno hacer en-
tender a la gente que se nos 
ha planteado un reto intere-
sante para no quedarnos sin 
abastecimiento de uno de 
los recursos naturales más 
importantes para el ser hu-
mano. 

¿cuál es la importancia de 
eventos como Aula Magna?
Esta conferencia es una plata-
forma excelente porque per-
mite una exposición de dife-
rentes disciplinas, teorías, ex-
pertos en cambio climáticos e 
investigadores. Todos actúan 
desde diferentes lugares para 
explorar los problemas, cau-
sas y posibles soluciones pa-
ra este reto, y se generan así 
discusiones y debates para en-
contrar en conjunto una es-
trategia contra el cambio cli-
mático. Aula Magna me ha 
parecido bastante útil e inte-
resante, y también he apren-
dido mucho.

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

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

FéLIx INGArUCA

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 dis-
ponible, en términos de agua 
fresca, es casi el 1%. 

¿se podría desalinizar el agua y 
volverla apta para consumo hu-
mano?
Esa sería una alternativa bas-
tante útil. En los últimos 50 
años ha habido programas de 
eficiencia energética y desalini-
zación, sin embargo, este pro-

ceso es bastante costoso. Mu-
chas ciudades costeras podrían 
considerar implementar siste-
mas de desalinización, pero no 
existe un compromiso real.

en términos de recursos hídri-
cos, ¿cuáles son las diferencias 
entre ee.UU y china?
En EE.UU hice una investiga-
ción en regiones con lagos. 
Esencialmente, ahí tienen cin-
co lagos importantes que, jun-
tos, hacen un porcentaje im-
portante 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 la-
gos a otros estados, sin embar-
go, en el 2008 hubo una ley fe-
deral que prohibía cualquier 
exportación de agua fuera de 
su territorio. ¿Por qué? Si bien 
el agua es un recurso natural, 
también brinda beneficios y co-
modidades económicas. Con el 
agua tenemos agricultura, in-
dustria, servicios, ecosistemas 
y eso genera ingresos. No existe 

“LA TIerrA esTá 
cubIerTA por AguA, 
pero cercA deL 97% 
es sALAdA. eL AguA 
frescA dIsponIbLe 
es cAsI eL 1% ”. 

enfoco

nes a nivel nacional e interna-
cional, ya que trabajando jun-
tos podremos encontrar una 
solución y evitar algún tipo de 
desastre.

solo menciona el agua fres-
ca. ¿Qué pasará con el agua del 
océano? 
El agua fresca es la que pode-
mos 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 nues-
tro planeta, vemos que es azul, 
ya que 3/4 de la superficie de la 
Tierra está cubierta por agua, 

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 plane-
ta, el riesgo de desastres natu-
rales provocados por el cambio 
climático y las acciones nece-
sarias para remediar la situa-
ción. Primero, reflexionaron 
sobre las energías renovables 
el Dr. Antonio Brack (exminis-
tro del Ambiente), el Dr. An-
drew Crabtree (Copenhagen 
Business School – Dinamarca) 
y el Mg. Miguel Hadzich (GRU-
PO-PUCP); y, luego, el Mg. Car-
los Amat y León (exministro de 
Agricultura), la Dra. Carmen 
Felipe Morales (UNALM), la 
Dra. Norma Salinas (INTE-PU-
CP) y el Dr. Dimitri Gutiérrez 
(IMARPE) abordaron la conta-
minación minera. 

NoRMA sALiNAs 
Miembro del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energía 
renovables, y docente del Departamento de Ciencias

 l “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 inventa-
rios de los árboles y analizamos el clima a 

lo largo de todo nuestro gradiente de elevación. Los resul-
tados 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 es-
tudiadas migraron, es decir, el 87% del total. Sin embargo, 
aquellas que no puedan migrar a tiempo se verán perjudi-
cadas 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”.

ANtoNio BRAcK 
Exministro del Ambiente

l “En el siglo XXI, la humanidad afronta dos 
problemas madre importantes. El primero 
se refiere al aumento continuo de la pobla-
ción humana. En 1950, éramos 3 mil millo-
nes, el año pasado llegamos a 7 mil millones 
y, como van las cosas, en el 2050 seremos en-

tre 9 mil y 9,500 millones. Somos la única especie en el pla-
neta que no deja de incrementar su población, destruye su 
entorno y crea sus propios problemas. De este aumento de-
rivan los gases de efecto invernadero. Más población impli-
ca más demanda de energía, más agua (contaminada, tam-
bién) y más alimentos. El segundo gran problema es el ca-
lentamiento global, algo que no podemos comprobar por-
que es un proceso disimulado. La temperatura, en tanto, si-
gue aumentado, se llega a pocos acuerdos, se utilizan más 
combustibles fósiles y disminuimos la capacidad reciclado-
ra de nuestro planeta porque cada año se pierden 13 millo-
nes de hectáreas de bosques”.
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Panetones solidarios

Iniciativa

Este jueves

Trámites

No te olvides de colaborar

Sigue Clima de cambios

Baila sin parar

Reincorpórate a la PUCP

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 es-
tá ubicado al costado de la agencia del BBVA Conti-
nental del campus y la atención es de lunes a viernes 
de 10 a.m. a 6 p.m. Colabora. 

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/

El programa Baila por tu salud, organizado por la Oficina de Ser-
vicios 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 es-
te jueves de 12:30 a 2:30 p.m., y habrá un duelo entre sus dos ca-
rismáticos profesores. La cita es en el Área de Deporte. 

MARIANA HERNÁNDEZ

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 “Soli-
citudes y Servicios” escoge la opción “Reincorporación”. Recuer-
da que el costo de este trámite es de S/. 50, que se cargará a tu 
primera boleta. Consultas: ocr@pucp.edu.pe 

Patricia Illacanchi: Reconocer, no solo 
de ley sino de acción, a nuestro país como 
territorio donde conviven todas las razas, 
culturas e ideologías. 

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.

Ana Valeria Velarde: Aprender a consi-
derar al otro como un igual.

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

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

Tommy Vite: Como ciudadanos, respe-
tar las leyes y trabajar por el bien común, 
después hacer una campaña para restable-
cer valores.

Ángela S. Ruiz: No darlo todo por per-
dido y recobrar fuerza para cambiar, pri-
mero, nuestra forma de pensar. La base de 
todo esto está principalmente en la familia.

Sergio Zavaleta: La amabilidad no sur-
ge en la desconfianza. Las leyes deben cas-
tigar más severamente a los ladrones.

¿QUé ACCIoNES PRoPoNDRíAS PARA MEjoRAR LA CoNVIVENCIA y FoMENTAR EL RESPETo 
ENTRE PERUANoS?

Nuevos ingresantes

¡Bienvenidos!
El domingo pasado, 3,255 escolares que cursan el 5º de secun-
daria de diversas partes del país rindieron La Primera Opción 
desde muy temprano. Los postulantes resolvieron una prue-
ba 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!

tvpucp
www.youtube.com/pucp

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

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

VoCeS del  

larotonda



opinión 

Los Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología 
(FINCyT), del Gobierno del Perú y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, buscan contribuir al incremento 
de la competitividad del país, fortaleciendo las capa-
cidades de investigación e innovación tecnológica, y 
promoviendo la articulación de la empresa, la univer-
sidad y el Estado. 
Para las universidades y centros de investigación, FIN-
CyT tiene diseñados los concursos para financiamien-
tos de proyectos de investigación básica y aplicada 
(que buscan incrementar el conocimiento científico 
y tecnológico), y de equipamiento científico para la-
boratorios (que busca actualizar la infraestructura 
disponible para la investigación en instituciones pe-
ruanas 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 presenta-
dos por la PUCP, 25 fueron selecciones (23 como ins-
titución 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 labora-
torios, en el que también estamos participando. 

EDITORIAL

Financiamientos 
para la investigación

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ARBITRAJE

Un gran logro 
y un gran reto

Nuestra Universidad, a 
través de su Centro de 
Análisis y Resolución 

de Conf lictos y de su Facul-
tad de Derecho, asumirá el 
reto de ser la sede de la VII 
Competencia Internacional 
de Arbitraje, que se realiza-
rá en el 2014. Este anuncio 
se hizo de manera oficial du-
rante la inauguración de la 
VI Competencia, realizada 
en Bogotá del 3 al 7 de octu-
bre de este año. Nuestra Uni-
versidad estuvo representa-
da por quien escribe esta co-
lumna, quien se reunió en 
dicha ciudad con el Comi-
té Organizador de la Com-
petencia 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 parti-
cipantes litiguen entre sí en 
la simulación de un caso re-
al, que comprende las fases 
de etapa postulatoria y de in-
formes orales, lo cual impli-
ca la conformación de Tribu-
nales Arbitrales encargados 
de evaluar la calidad argu-
mentativa de los escritos de 
demanda y contestación, así 
como sus dotes de oratoria, 
exposición y capacidad pa-
ra generar convicción a tra-

recho (a través del Dr. César 
Landa y del Dr. Alfredo Bu-
llard), así como los brillantes 
alumnos que han tenido el 
honor de representar a nues-
tra Universidad.

En este sentido, quisiera 
resaltar la figura del Dr. Jor-
ge Santistevan de Noriega, 
quien fue un excelente árbi-
tro y maestro, e inició la lar-
ga trayectoria de nuestra ca-
sa de estudios en esta compe-
tencia de forma exitosa, por 
lo que se le rendirá un mere-
cido homenaje en la edición 
del 2014.

Que un evento de esta cali-
dad académica se realice en 
nuestra ciudad, pero, sobre 
todo, en nuestra Universi-
dad, es símbolo de la impor-
tancia del Perú en el arbitra-
je internacional, y del posi-
cionamiento 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 Uni-
versidad del Rosario, y su Co-
mité Ejecutivo Organizador, 
presidido por el Dr. Roque 
Caivano, por la confianza 
depositada en nosotros y re-
iterarles nuestro mayor com-
promiso en realizar en tierra 
peruana un evento exitoso e 
inolvidable. �

Por
DR. CÉSAR 
GUZMÁN-BARRÓN
Director del Centro de 
Análisis y Resolución 
de Confl ictos 
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SITUACIÓN EN VENEZUELA

La inmadurez de Maduro

Hay un viejo refrán en el 
Caribe que dice: “El pro-
blema no es ser gracio-

so, sino caer en gracia”. Quizá 
es esto último lo que le falta al 
presidente venezolano Nicolás 
Maduro. El expresidente Hu-
go Chávez era el típico criollo 
de Sabaneta –su localidad na-
tal–: jocoso, ocurrente, risue-
ño, chistoso, etc. Ahora, el se-
ñor Maduro ha entrado en una 
fallida competencia para imi-
tar a su antecesor, pero lo más 
doloroso para el pueblo vene-
zolano 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-

rante un año y, por tanto, em-
prender lo que él ha denomi-
nado la “guerra económica”, a 
fin de poner coto al sector em-
presarial y a la oposición. ¿De 
qué manera lo haría? Promul-
gando la Ley de Precios, Costos 
y Ganancias, lo que, a su juicio, 
pondría fin al lucro de los co-
merciantes con ganancias que 
no superen más del 30%. El em-
presario que incumpla sería 
juzgado por el delito de usura. 
Como antesala de esta acción 
gubernamental, Maduro de-
cidió intervenir una de las ca-
denas más importante en Ve-
nezuela, DAKA, argumentan-
do que obtenía márgenes de 
ganancias muy elevados. Es 
así que vendió los productos 
(en especial, los electrodomés-
ticos) a precios regulados “pa-
ra que no quedará nada en los 
anaqueles”. Para muchos, fue 

más radical que la de Chávez, 
sobre todo por sus acciones pa-
ra buscar el liderazgo de los 
países del ALBA. Sin embargo, 
no debemos olvidar que Madu-
ro no gobierna solo, ya que es-
tá el poderoso presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello, exmilitar, exalumno 
de Hugo Chávez, más naciona-
lista que de izquierda y caute-
loso con los cubanos, a pesar 
de haber mejorado sus relacio-
nes 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 elec-
ciones municipales del 8 de di-
ciembre ya están en juego y la 
“guerra económica” de Madu-
ro forma parte de ello. �

Por
MG. LUIS POPA
Docente del 
Departamento de 
Ciencias Sociales 

conocer al líder cubano. Adop-
tó, como presidente, la forma 
de vestir de traje de campa-
ña militar, se hizo llamar “Co-
mandante en jefe”, pronuncia-
ba largos discursos, realizaba 
interminables coloquios que 
duraban hasta altas horas de la 
madrugada, entre otras imita-
ciones. Ahora, Maduro quiere 
ser Chávez, sin despegarse de 
la versión castrista, la retórica 
y la oratoria. Él tiene un pun-
to a su favor: en los años 80, co-
mo líder sindical, fue formado 
en la Escuela Superior Ñico Ló-
pez del Partido Comunista de 
Cuba, por lo que sus vínculos 
con los dirigentes de la Isla son 
de antaño. De ahí es que se es-
pecula que el libreto guberna-
mental de Maduro se diseñó en 
La Habana.

En política exterior, la Ve-
nezuela de Maduro quizá sea 

un verdadero saqueo, pero el 
uso de esta palabra fue censu-
rada en los medios por una ley 
que regula el lenguaje. Para po-
der aprobar la Ley Habilitan-
te, 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 vota-
ción a obtener los tres quintos 
de los votos necesarios, es decir, 
99 diputados.

Hugo Chávez siempre quiso 
ser un Fidel Castro y añoraba 

vés de sus alegaciones. Estas 
labores hacen necesario que 
los alumnos desarrollen ha-
bilidades para la investiga-
ción jurídica, y para la argu-
mentación oral y escrita, las 
cuales les servirán de mane-
ra fundamental a lo largo de 
su vida profesional. En ese 
sentido, esta competencia es 
un excelente foro de apren-
dizaje vivencial para ellos.

Esta competencia se reali-
za desde el 2008 y, año a año, 
ha ganado un merecido pres-
tigio internacional. Ha teni-
do como sedes a las ciuda-
des de Buenos Aires, Bogotá y 
Washington D.C., y para esta 
nueva versión, a desarrollar-
se en Lima, se esperan más 
de 300 alumnos de más de 
60 universidades de América 
Latina, EE.UU. y Europa, ade-
más de 50 árbitros interna-
cionales y nacionales.

Desde el 2009, nuestra 
Universidad ha participado 
de forma constante e ininte-
rrumpida. Hemos sido fina-
listas 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 siem-
pre, el Centro de Arbitraje 
PUCP (representado por la 
Dra. Silvia Rodríguez y quien 
escribe) y la Facultad de De-
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¿CÓMO LO CANJEO?

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

Un  número de 200 páginas, a todo color, para toda la comunidad universitaria
¡PUNTOEDU CELEBRA SUS 300 NÚMEROS CON UNA EDICIÓN DE LUJO!

Lunes 4 Lunes 11 Lunes 18

Solo debes 
presentar

dos de estos 
tres cupones

tu TI

+

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

Desde hoy hasta el viernes 22 de noviembre, 
habrá dos módulos en el Tontódromo.

¿DÓNDE LO CANJEO?

Solo puedes canjear un ejemplar por TI.

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

Junta los cupones de las portadas 

EDICIÓN DE COLECCIÓN

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

EDICIÓN DE COLECCIÓN

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

EDICIÓN DE COLECCIÓN

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

CANJÉALO DESDE HOY

.edu.edu
EDICIÓN DE COLECCIÓN



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 Universi-
dad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Agraria La 
Molina. Su propósito es desarrollar proyectos de innovación tec-
nológica 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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 NUEVOS FINANCIAMIENTOS

L
os Fondos para la In-
novación, la Ciencia y 
la Tecnología (FINCyT) 
fueron abiertos en el 
2007, suministrados 

por el Gobierno del Perú y el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). Estos nacieron con 
la intención de mejorar la com-
petitividad del país a través de 
la generación de conocimien-
tos científicos y tecnológicos, 
el fortalecimiento de las capa-
cidades de investigación tecno-
lógica, la promoción de la in-
novación en las empresas y una 
mayor participación del sector 
privado.

Este 2013, FINCyT inició una 
segunda etapa (FINCyT 2) con 
un presupuesto de, aproxima-
damente, 100 millones de dóla-
res (36 millones de dólares te-
nía el fondo cuando vio la luz 
por primera vez) y el resulta-
do, específicamente en rela-
ción con el financiamiento pa-
ra proyectos de investigación 
básica y aplicada, no pudo ha-
ber sido mejor para nuestra ca-
sa de estudios: de los 53 proyec-
tos presentados por la PUCP al 
concurso, de la mano de su Di-
rección de Gestión de la Inves-
tigación (DGI), 25 fueron selec-
cionados (23 como institución 
principal y 2 como entidad aso-
ciada). 

PrOYectOs en marcHa. 
Para el director de la DGI, el 
Lic. Carlos Chávez Rodríguez, 
lo ocurrido es bastante plausi-
ble. “En la versión pasada del 
concurso de proyectos, presen-
tamos 18 postulaciones y ob-
tuvimos 9 ganadores, y queda-

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

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

Veinticinco proyectos de inVestigación presentados por la pUcp (23 como 

institUción principal y dos como entidad asociada) ganaron el último 

concUrso Fincyt y serán Financiados por el gobierno del perú y el bid.

Por 
DIEGO GRIMALDO

mos en el segundo lugar entre 
los centros de educación supe-
rior a nivel nacional. Ahora, 
en esta primera convocatoria 
del FINCyT 2, fuimos la Uni-
versidad que más postulacio-
nes presentó y la que obtuvo 
la mayor cantidad de proyec-
tos aprobados, lo que signifi-
ca que obtendremos más de 14 
millones de soles de monto to-
tal y, más o menos, 9 millones 
de soles en fondos reembolsa-
bles netos para nuestras inves-
tigaciones”, detalla.

Según el Lic. Chávez, la gran 
cantidad de proyectos de la 
PUCP seleccionados por FIN-
CyT este año se explica por los 
esfuerzos que realiza nuestra 
Universidad para fomentar la 
investigación. “Hay que enten-
der que la investigación no es 
un aspecto aislado de nuestra 
producción. El conocimien-
to nuevo, que no es otra cosa 
que la investigación en el cam-

l Para más información sobre 
FINCyT, ingresa a http://www.
fincyt.gob.pe/web/

En la web:

po académico, es una parte es-
tructural y articulada con las 
otras dimensiones que la Uni-
versidad tiene. Por un lado, 
nuestra propuesta es la de for-
talecer la enseñanza, para que 
nuestros egresados sean mejo-
res y se produzca conocimien-
to; por otro, es necesario que 
dicho conocimiento tenga un 
impacto en la comunidad y so-
lucione problemas”, asegura.

OtrOs financiamien-
tOs. Paralelamente, la PUCP 
está postulando a otras líneas 
de financiamiento del FINCyT. 
“Por ejemplo, en otra línea de 
FINCyT conseguimos fondos 
para la ampliación del Labo-
ratorio de Química. Ahora nos 
hemos presentado con un pa-
quete de propuestas y nos en-
contramos liderando las que 
han sido preseleccionadas, lo 
que significará, en el caso que 
nos den una respuesta positiva 
final, un importante aporte pa-
ra el desarrollo de la Universi-
dad”, afirma el director.

Pero el trabajo por mejorar 
tanto el nivel como la cantidad 
de las investigaciones que se 
efectúan en la PUCP continúa. 
Finalmente, el Lic. Chávez ex-
plica: “El Vicerrectorado de In-
vestigación, con el apoyo de la 
DGI, su brazo operativo, bus-
ca fortalecer este tipo de acti-
vidad. El trabajo es inmenso, 
porque implica capacitación, 
actualización y una política de 
reconocimiento a la labor de 
los profesores. Por 18 años con-
secutivos hemos realizado con-
cursos internos de investiga-
ción, también  contamos con 
líneas de apoyo a grupos de in-
vestigación e individuos, así co-
mo con programas para los es-
tudiantes desde que terminan 
los estudios generales. Hace-
mos cosas que no hace ningu-
na universidad en el país y ello, 
al final, siempre se cosecha”. n

ARCHIVO DCI
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Veinticinco proyectos de inVestigación presentados por la pUcp (23 como 

institUción principal y dos como entidad asociada) ganaron el último 

concUrso Fincyt y serán Financiados por el gobierno del perú y el bid.

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 
MARÍA ISABEL DÍAZ

Desarrollo y caracterización de un pigmento anticorrosivo basado en polvo 
de tara y óxido de zinc

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
DE PINTURAS

8 INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES DAVID CHÁVEZ MUÑOZ 
EDWIN LIÑA 
CÉSAR SOTO 
CÉSAR CÓRDOVA

TAPIRnet, wildlife Teleimages Achieved by Passive InfraRed sensor network. 
Diseño,desarrollo y evaluación de un sistema automatizado de inventario de 
mamíferos mayores en selva baja amazónica

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES DE LA 
AMAZONÍA PERUANA

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 
químicos

INSTITUTO LEIBNIZ DE 
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 
imágenes termográficas, para reducir la incidencia de pie diabético

LABORATORIO PRISME - 
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 
nativos y nanopartículas de origen biológico

INSTITUTO DE CIENCIA Y 
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

GANADORES FINCYT DONDE LA PUCP ES ENTIDAD ASOCIADA
N° DEPARTAMENTO ÁREA DOCENTES PUCP PROYECTO ENTIDADES ASOCIADAS

1 CIENCIAS QUÍMICA ERIC COSIO Selección de ecotipos de quinua (Chenopodium quinoa) con mayor potencial 
nutricional, funcional, tecnológico, sensorial, y menor contenido de 
saponinas, cultivados en costa y sierra

PUCP
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERÚ
ENTIDAD SOLICITANTE: 
UNIVERSIDAD AGRARIA LA 
MOLINA

2 CIENCIAS QUÍMICA ROSARIO SUN Desarrollo de catalizadores basados en óxidos metálicos para incrementar el 
valor agregado del etano procedente del gas natural (gn) para la obtención 
de etileno mediante deshidrogenación oxidativa

PUCP
ENTIDAD SOLICITANTE: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERÍA

l Para más información sobre 
FINCyT, ingresa a http://www.
fincyt.gob.pe/web/

En la web:

po académico, es una parte es-
tructural y articulada con las 
otras dimensiones que la Uni-
versidad tiene. Por un lado, 
nuestra propuesta es la de for-
talecer la enseñanza, para que 
nuestros egresados sean mejo-
res y se produzca conocimien-
to; por otro, es necesario que 
dicho conocimiento tenga un 
impacto en la comunidad y so-
lucione problemas”, asegura.

OtrOs financiamien-
tOs. Paralelamente, la PUCP 
está postulando a otras líneas 
de financiamiento del FINCyT. 
“Por ejemplo, en otra línea de 
FINCyT conseguimos fondos 
para la ampliación del Labo-
ratorio de Química. Ahora nos 
hemos presentado con un pa-
quete de propuestas y nos en-
contramos liderando las que 
han sido preseleccionadas, lo 
que significará, en el caso que 
nos den una respuesta positiva 
final, un importante aporte pa-
ra el desarrollo de la Universi-
dad”, afirma el director.

Pero el trabajo por mejorar 
tanto el nivel como la cantidad 
de las investigaciones que se 
efectúan en la PUCP continúa. 
Finalmente, el Lic. Chávez ex-
plica: “El Vicerrectorado de In-
vestigación, con el apoyo de la 
DGI, su brazo operativo, bus-
ca fortalecer este tipo de acti-
vidad. El trabajo es inmenso, 
porque implica capacitación, 
actualización y una política de 
reconocimiento a la labor de 
los profesores. Por 18 años con-
secutivos hemos realizado con-
cursos internos de investiga-
ción, también  contamos con 
líneas de apoyo a grupos de in-
vestigación e individuos, así co-
mo con programas para los es-
tudiantes desde que terminan 
los estudios generales. Hace-
mos cosas que no hace ningu-
na universidad en el país y ello, 
al final, siempre se cosecha”. n
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noticias

El 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 promue-
ven los seminarios de investi-
gación educativa. Este evento 
cuenta con la participación de 
docentes y egresados de la PU-
CP, 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 no-
viembre, lleva el nombre “Diá-
logos para comprender y mejo-
rar la educación” y busca dar a 

La Maestría en Gestión Públi-
ca de los Recursos Hídricos, la 
Universidad de Wageningen 
(Holanda) y PARAGUAS (Red 
Andina de Posgrados en Ges-
tión Integrada de los Recursos 
Hídricos) organizan la confe-
rencia “Gobernabilidad y ges-
tión del agua: conflictos, sos-
tenibilidad y equidad”, que se 
realizará este martes 19 de no-
viembre, de 6:30 a 8:30 p.m., 
en el CCPUCP (Av. Camino Re-
al 1075, San Isidro).
En este evento se presentarán 
los resultados de investigacio-
nes conducidas por docentes 
pertenecientes a la Red PARA-
GUAS. Participarán como po-
nentes Antonio Gaybor (Ecua-
dor), Margreet Zwarteveen 

Diálogos para comprender 
y mejorar la educación

Gobernabilidad y gestión del agua
VI SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CONFERENCIA

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

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 pri-
mer lugar en las cate-
gorías Patente de In-
vención, y en Biotec-
nología y medicina 

en el XII Concurso Nacional de 
Invenciones 2013, organizado 
por Indecopi, Concytec y el Mi-
nisterio 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 catego-
rías mencionadas. De esta ma-
nera, el invento obtendrá US$ 
3,500 en efectivo, asistencia pa-
ra elaborar y ejecutar un plan 
de negocio, y el financiamien-
to de todas las tasas de trámite 
pagaderas ante el Indecopi pa-
ra la solicitud de registro. Ade-
más, 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. Ro-
nald Uriol, el Sr. Stefano Sosa, 
el Bach. Pedro Cisneros, el Sr. 
Mario Valega, el Sr. Jorge Espi-
noza, el Ing. Edmundo Pozo, el 
Ing. Willy Carrera y el Dr. Ben-
jamín Castañeda, efectúa, de 
forma automática, la tinción o 
pintado de las muestras de es-
puto de pacientes con tubercu-
losis. De ese modo, uniformiza 

Ganamos tres premios en el Concurso 
Nacional de Invenciones 2013

INVENTOS PUCP

FéLIx INGARUCA

Dr. Gustavo Kato). Los cuatro in-
ventos PUCP participantes ya 
tienen patentes en trámite. n

l Para más información, 
ingresa a http://www.
concursodeinvenciones.pe/

En la web

conocer los nuevos aportes en 
educación desde las diversas in-
vestigaciones sobre el tema.

El evento contará con expo-
sitores nacionales e internacio-
nales, como la Dra. Agnès van 
Zanten (Francia), el Dr. Adolfo 
Calderón (Brasil), la Dra. Silvia 
Llomovatte (Argentina), la Dra. 
Sonia Osses Bustingorry (Chi-
le), 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 Facul-
tad de Ciencias Sociales.  n

+información:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/cise

(Holanda), Cristina Yacoub (Es-
paña), Andrés Verzijl (Holan-
da) y Oseas Núñez (Perú), los 
comentarios estarán a cargo 
de Rutgerd Boelens (Holanda) 
y Teresa Oré (Perú), y el mode-
rador será Gerardo Damonte, 

y estandariza dichas muestras 
microbiológicas para el conteo 
de bacilos de Koch. Esto permi-
te disminuir el riesgo de la ma-
la 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-

zada para niños con trastorno 
psicomotor, desarrollado por 
la PUCP y JP Rehab S.R.L., a car-
go del equipo conformado por 
el Dr. Dante Elías, el Sr. Jorge 
Pinto (gerente general de JP RE-
HAB S.R.L.), el Bach. Roberto Fu-
rukawa, 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 inven-
tos los que llegaron a la etapa 
final. Otros dos inventos PUCP 
que también llegaron a esta fa-
se fueron el Sistema y método 
de estabilización para un vehí-
culo submarino operado remo-
tamente (del Mg. Franco Hidal-
go) y el Pelador de ajos con sepa-
rador de cáscaras y dientes de 
ajo (del Ing. Angie Román y del 

director de la Maestría en Ges-
tión Pública de los Recursos 
Hídricos de la PUCP. El ingreso 
es libre, previa inscripción. n

+información:
maestria-agua@pucp.pe

yANINA  PATRICIO
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Colombia ha experimentado 
una transformación notable 
en el plano internacional. En 
menos de una década, ha pa-
sado de ser una preocupación 
hemisférica y un Estado pla-
gado por la insurgencia y el 
narcotráfico, a perfilarse co-
mo una potencia emergente 
que aspira a la membresía en 
la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos), además de 
jugar un rol importante en 

La emergencia de Colombia y sus relaciones con el Perú
CONVERSATORIO  

Psicología 
investiga

Esta semana se realizará el II 
Coloquio de Docentes “Psico-
logía investiga”, dirigido a es-
tudiantes de pregrado, pos-
grado, egresados, docentes e 
investigadores interesados en 
conocer los proyectos de in-
vestigación que desarrollan 
los grupos de investigación 
y docentes del Departamen-
to de Psicología de la PUCP. 
El objetivo es generar un es-
pacio de diálogo y reflexión 
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 Estu-
dios Generales Letras. Todos 
están invitados. n

COLOQUIO

la reconexión de Washington 
con Sudamérica. Pero, ¿cuán 
extensa y real es la transfor-
mación de Colombia?, ¿cuá-
les son sus problemas y desa-
fíos?, ¿cuál es la naturaleza 
de su relación con EE.UU. y 
cuál su posible rol en la nue-
va etapa de cooperación e in-
tegración 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 Es-
cuela de Gobierno y Políticas 
Públicas organiza el conver-
satorio “La emergencia de Co-
lombia 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/

SABOR DE CASA

La nueva cafetería de arte

Cafetarte es una cafetería ubi-
cada en el nuevo pabellón de 
la Facultad de Arte. Las pare-
des están decoradas con pe-
dazos de mesas que se utili-
zaron en la antigua facultad, 
que han sido recicladas para 
lograr un ambiente de fami-
liaridad. 

“Tenemos desayunos, al-
muerzos, 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 Ol-
ga Fernandini, gerente gene-
ral, apuesta por este nuevo es-
pacio. Además de contar con 
un variado menú diario, tie-
nen trufas,  bocaditos, triples, 
hamburguesas, brownies, pyes 
y más. Pero también han pen-
sado en quienes quieren cui-
dar la línea: para ellos, existen 

yogur con granola, jugos sur-
tidos, frutas y más. Todo esto 
puede ser disfrutado sentados 
alrededor de unas cómodas 
mesas largas.

Además, Maite nos adelanta 
que próximamente implemen-
tarán los “Jueves de parrilla”, 
que funcionará en el jardín de 
la cafetería. Cafetarte queda, 
exactamente, frente a las can-
chas de fútbol. No dejes de co-
nocer este nuevo espacio.  n

MARIO LACk

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 Pro-
ject on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art (PESSCA), 
de propiedad del investigador Almerindo Ojeda Di Ninno.

la fotonoticia 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 orga-
nizan este evento para fortale-
cer habilidades para el análisis 
de las luchas por el agua en la 
región andina. Hora: 3 p.m. Más 
información: maestria-agua@
pucp.pe
l  Co n fe r e n c i a - t a l l e r 
“aprender a pensar: filo-
sofía para niños (teoría y 
práctica)”. El Talón de Aquiles 
y el Centro de Estudios Filosófi-
cos (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 inclu-
siva en personas con disca-
pacidad. alcances y limita-
ciones de la educación con 
personas con discapacidad 
intelectual”. El Departamento 
Académico de Ciencias Admi-
nistrativas y la Organización 
“Family down” realizan este 
foro que presenta 4 conferen-
cias 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 con-
versatorio sobre métodos para 
la investigación del fenómeno 
religioso con relación a la socie-
dad y la política. Estará a cargo 
del Dr. Daniel H. Levine, de la Uni-
versidad de Michigan. Organiza: 
Doctorado en Sociología. Hora: 11 
a.m. Lugar: Sala Marzal, edificio 
Cisepa
l Charla “Reflexiones 
morales en torno a la reduc-
ción fenomenológica”. El 
Centro de Estudios Filosóficos 
y el Círculo Peruano de Fenome-
nología y Hermenéutica orga-
nizan este evento a cargo del 
profesor Miguel García- Baró, 
doctor en Filosofía y profesor de 
Filosofía en la Universidad Pon-
tificia 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 arzobis-
pado de México del siglo 
XvIII”. Este evento, organiza-
do 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 Histo-
ria, la Maestría en Estudios y el 
Centro de Estudios La Mujer en 
la Historia de América Latina 
organizan este evento para con-
solidar una línea de investiga-
ción 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 contem-
poráneo”. Organiza: Taller 
de Cultura, Persona y Poder 
del Departamento de Ciencias 
Sociales. Hora: desde las 12 p.m. 
Lugar: Sala Marzal, Departa-
mento de Ciencias Sociales
l seminario “El calendario 
y su relación con la adivi-
nación y los oráculos en el 
mundo inca”. El Programa de 
Estudios Andinos ha organizado 
un ciclo de cuatro clases magis-
trales de Tom Zuidema, profesor 
emérito de la University of Illi-
nois, 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 Sán-
chez 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, coau-
tor de libro y coordinador de la 
Maestría en Economía. Organi-
za: Departamento de Economía. 
Hora: 4 p.m. Lugar: Auditorio 
Gustavo Gutiérrez.

calendarioacadémico

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

A
l ser consultada por 
sus mayores logros 
como investigado-
ra, la Dra. Nadia 
Gamboa, docente 

de la sección Química, desta-
ca su tesis doctoral sobre conta-
minantes propios de la indus-
tria de harina de pescado, así 
como su trabajo sobre conta-
minación de agua y sedimen-
tos en la cuenca del río Rímac 
y la réplica de esta investiga-
ción en la cuenca del Jequete-
peque, la misma que le ha vali-
do, recientemente,  la Medalla 
Asamblea Nacional de Recto-
res  (ANR) y el diploma Mujeres 
Científicas en la Investigación 
Universitaria 2013.

¿Qué significa esta distinción 
para usted?
Es un honor muy grande por-

mArio lAck

Por 
PabLo TimoTeo

cas sobre temas ambientales a 
las que voy, las mujeres somos 
mayoría. Quizá, esa idea es un 
mito masculino.

¿Cómo valora su doble labor co-
mo docente e investigadora?
La una no vive sin la otra. No 
concibo hacer investigación 
si, después, no puedo transfe-
rir esa información a mis estu-
diantes, ni concibo hacer do-
cencia sin estar investigando 
también. Para mí, van de la ma-
no, 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 comprometi-
da con la Universidad.
Sí, hoy me siento más com-
prometida que nunca porque 
la PUCP me formó, me selec-
cionó, me incorporó rápida-
mente 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 do-
cente. Yo no concibo mi vida 
fuera de la Universidad por-

Dra. Nadia Gamboa, docente del Departamento de ciencias

que aquí me siento cómoda, 
esta es mi casa.  

Usted es parte del equipo pro-
fesional que lleva adelante la 
olimpiada de Química. ¿Qué 
nos puede decir sobre la labor 
que realiza con los escolares 
para las competencias nacio-
nales e internacionales?
La Olimpiada de Química es 
una competencia internacio-
nal que fue traída hace mu-
chos años y yo, de alguna ma-
nera, estoy completando la la-
bor de los pocos profesores 
comprometidos con el tema. 
En estos momentos, somos sie-
te docentes a cargo de la activi-
dad, es una empresa muy no-
ble. Vemos chicos que, desde 
primer grado de secundaria, 
están interesados en las cien-
cias y en la química, entonces 
¿cómo no ir allí a fomentar tu 
carrera cuando sabes que, de 
repente, entre ellos puedes te-
ner un profesional que haga 
orgullosos a todos los perua-
nos con un Premio Nobel? Nos 
hemos puesto la camiseta para 
trabajar, y la satisfacción es ver 
a los chicos estudiando y traba-
jando en la PUCP o yéndose al 
extranjero y convirtiéndose en 
profesionales muy exitosos. Al 
final te sientes satisfecho por-
que puedes verlos crecer, ma-
durar, ser exitosos y ser agrade-
cidos, eso no te lo paga nadie. 
Nos ven a los científicos como 
personas reservadas, pero so-
mos personas con una vena 
social profunda, nosotros mis-
mos, muchas veces, no nos da-
mos cuenta de ello. n

Nuestra recoNocida doceNte e 

iNvestigadora fue distiNguida coN 

la Medalla asaMblea NacioNal 

de rectores y el diploMa Mujeres 

cieNtíficas eN la iNvestigacióN 

uNiversitaria 2013.

eL aUToPerfiL:

“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 sien-
to siempre muy agradecida 
porque uno va aprendien-
do mucho con la familia que 
montó y formó. Le agradezco 
a Dios por los padres maravi-
llosos y hermanas espectacu-
lares. Mi esposo es lo máximo 
y mis dos hijos son la razón de 
mi vida. Cuando no estoy pen-
sando en química, me gusta 
pintar y tejer. Encuentro en las 
habilidades manuales el des-
ahogo del estrés del día a día”.

CienTífiCa. Nadia Gamboa es doctora en ciencias Ambientales por la Universidad de concepción (chile) y magíster en Química por la PUcP.

reConoCimienTo. Nuestra especialista en contaminación de aguas, aire y 

suelo fue distinguida por la ANr el pasado octubre.

en la web:

l Para conocer su visión sobre 
los problemas ambientales, 
ingresa a  http://blog.pucp.
edu.pe/blog/ngamboa

12 | .edu | limA, del 18 al 24 de noviembre del 2013

somospucp

que fui a la ANR representando 
a las mujeres científicas de es-
ta Universidad. Cuando se me 
comunicó esta distinción, me 
sentí muy humilde porque no 
creo merecerla. Me toca agra-
decer a la PUCP por pensar que 
yo puedo representar a todas 
las mujeres científicas de es-
ta casa, la responsabilidad es 
muy grande. Espero que esta 
medalla represente, realmen-
te, todo lo que soy capaz de dar 
como profesional.

es, además, un argumento más 
contra el mito de que las muje-
res 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-

mArio lAck

ANr



modelo de educación

S
e conoce en el mun-
do la buena calidad 
del sistema educa-
tivo de Finlandia, 
fortaleza que lo co-

loca cada año en los mejores 
lugares en la evaluación que 
realiza el Programa Interna-
cional para la Evaluación de 
Estudiantes. Una de las razo-
nes del éxito de este modelo 
se basa en la importancia que 
le dan a la formación docen-
te. Este aspecto se ha tomado 
como modelo para que la PU-
CP –a través del Centro de In-
vestigaciones y Servicios Edu-
cativos del Departamento de 
Educación– y la Universidad 
de Helsinki iniciaran este año 
el proyecto “Finlandia: mejo-
rando la formación continua 
del docente en servicio”, diri-
gido a fortalecer la formación 
continua en las universidades 
de todo el Perú. 

UNIENDO FUERZAS. “Es un 
proyecto financiado, íntegra-
mente, por el gobierno finlan-
dés. El plan es diseñar un mo-
delo de formación continua 
para formar a los docentes pe-
ruanos en ejercicio”, comenta 
Patricia Escobar, docente del 
Departamento de Educación y 
coordinadora del proyecto.

Dado que el objetivo es lo-
grar un impacto en la calidad 
educativa peruana, se ha con-
vocado, como socio estratégi-
co, al Ministerio de Educación 
(Minedu) y universidades na-
cionales 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 cal-
za perfecto con lo que quere-
mos dentro de la Red Peruana 
de Universidades. Por ello, las 
universidades que se incorpo-
ran al proyecto, junto a la PU-
CP, son la Universidad Nacio-
nal de Piura, Universidad Na-
cional San Agustín de Arequi-
pa, la Universidad San Cristó-
bal de Huamanga, la Universi-
dad de la Amazonía de Loreto 
y la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos”, señala Es-
cobar.

ArcHiVo PUcPPor 
Vania ramoS
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mación docente finlandés es 
que tiene como principal eje 
la investigación. Entonces, de-
cidimos que un elemento fun-
damental que debería articu-
lar toda esta apuesta de capa-
citación debería ser, precisa-
mente, la investigación. Ade-
más, elegimos que las áreas 
prioritarias en las que traba-
jaremos 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 universida-
des de varias regiones y en con-
textos y realidades distintas, se 
busca tener un enfoque de edu-
cación intercultural bilingüe. 
El éxito de este programa po-
dría servir para que, luego, se 
adopte como modelo de políti-
ca pública. Estaremos atentos a 
los resultados.  n

aportes

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”.

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

ConVenio. Pirjo Hiidenmaa (Univ. de Helsinki) y lileya manrique (PUcP).

eXPerienCia. los docentes peruanos visitaron una escuela finlandesa. 

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. 

PLAN EN MARCHA. Es-
te proyecto de capacitación, 
que se implementará entre el 
2013 y el 2015, busca benefi-
ciar a 1,400 docentes en servi-
cio 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 coyuntu-
ra de la educación peruana. 
“Una de las características im-
portantes del modelo de for-

FoToS: ArcHiVo PErSoNAl 

PaTriCia 
eSCobar
Docente del 
Departamento 
de Educación

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



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

ARCHIVO DCI
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“La miseria tiene rostro 
rural; la pobreza, urbano”
NUESTRO DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS SOCIALES ACABA DE 

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 es-
fuerzos académicos 
que, a partir de una 
exhaustiva recopi-
lación e interpreta-

ción de los datos disponibles, 
aterrizan su visión del panora-
ma social peruano. El Mg. Car-
los Aramburú, antropólogo y 
demógrafo, tras obtener apoyo 
económico de uno de los fon-
dos concursables del Vicerrec-
torado de Investigación, con-
formó 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 ta-
sa de desempleo podría no refl e-
jar los verdaderos problemas del 
mercado laboral peruano?
El desempleo abierto es bajo en 
Perú (entre 6% y 7%) y en mu-

MG. CARLOS ARAMBURÚ, docente del Departamento de Ciencias Sociales

ENSAYOS SOBRE EL MUNDO ANDINO

chos países en desarrollo, debi-
do al peso del empleo informal 
–que es, alrededor, de 2/3 de la 
población económicamente ac-
tiva (PEA)– y a que no existe se-
guro o transferencias por des-
empleo. El desempleo abierto 
es mayor en la PEA más educa-
da, pues este sector cuenta con 

publicaciones

PEA son el agropecuario (35%) 
y el comercio (19%), y en am-
bos predominan el autoem-
pleo o la empresa familiar y 
las pymes. Su productividad 
por trabajador es 30 a 40 veces 
menor que la de un trabaja-
dor de la banca, la gran mine-
ría formal o la manufactura. 
Las grandes diferencias entre 
estas son, de un lado, el nivel 

El palacio, la plaza y la 
fiesta en el Imperio inca
Este libro reúne diez ensayos 
del investigador neoyorqui-
no Craig Morris seleccionados 
entre sus numerosos trabajos 
producidos a lo largo de cua-
tro décadas. El palacio, la plaza 
y la fiesta en el Imperio inca (Li-
ma: Fondo Editorial de la PU-
CP, 2013) es el número 13 de la 
Colección Estudios Andinos, 
dirigida por el Dr. Marco Cu-
ratola.

El enfoque de Morris hacia 
los incas fue antropológico y 
su deuda intelectual a John 
Murra, John Rowe, Tom Zui-
dema y Maria Rostworowski, 
profunda. Aunque apreciaba 
la literatura histórica de la Co-

educativo de la PEA y, del otro, 
la dotación de capital por tra-
bajador. 

En su artículo, usted afirma: 
“La etnicidad, así como la rura-
lidad, son variables fuertemen-
te asociadas a la pobreza, en es-
pecial a la extrema”. ¿Esto se 
ha tenido en cuenta a la hora de 
diseñar los programas sociales?
Considero que el énfasis en lo 
rural es reciente y relevante, 
pues ahí encontramos los ma-
yores grados de pobreza y po-
breza extrema. Sin embargo, 
las mayores brechas absolutas, 
en cuanto al número de po-
bres, 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 etnici-
dad, esta dimensión está au-
sente en el diseño y prioriza-
ción de los programas sociales, 
lo que me parece uno de los 
principales errores de la políti-
ca social actual. 

Si bien ha habido un proceso de 
descentralización económica, el 
gasto en la mejora de condicio-
nes de vida e infraestructura no 
ha sido el esperado. ¿A qué se 
debe esto?
La capacidad de gasto de los 
gobiernos regionales y loca-
les se enfrentó, en un primer 
momento, a la complejidad 
del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública. Este se ha simpli-
ficado, pero la capacidad de 
gasto ha mejorado marginal-
mente. Es un tema de compe-
tencias y capacidades. Pocos 
gobiernos regionales, y aun 
menos gobiernos locales, po-
seen el personal con las com-
petencias y estabilidad nece-
saria para formular buenos 
proyectos de inversión.  ■

A LA VENTA. Encuéntralo en la 

Librería PUCP a S/. 62.

 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 activos y ahorros que les permi-

ten esperar un mejor empleo. 
La persona con bajo nivel edu-
cativo trabaja en lo que puede. 
En el Perú, para la mayoría, no 
hay empleo sino chamba. 

¿Por qué los sectores que re-
quieren mayor mano de obra po-
seen menor productividad?
Los sectores que concentran la 

NOSOTROS, LOS SOCIÓLOGOS

Como parte de las actividades del XVIII Coloquio de estudian-
tes 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 Mar-
cos. Participaron como ponentes Luis Romero, Tania Ramírez, 
Silvana Vargas y Manuel Burga.

LA FOTONOTICIA MARIANA HERNÁNDEZ

mación sobre el Tahuantinsu-
yu que no se podría conseguir 
solo a través de documentos.

Una de sus grandes contri-
buciones fueron las investiga-
ciones en Huánuco Pampa, tal 
vez el centro administrativo in-
ca mejor preservado de los An-
des, sitio al que se dedicó hasta 
los últimos años de su vida. Fue 
un pionero en la aplicación de 
muestras estadísticas explíci-
tas en sus excavaciones en Huá-
nuco Pampa y un innovador en 
la aplicación de la informáti-
ca para estudiar la enorme co-
lección cerámica que recuperó 
del lugar.

Este volumen permitirá que 
una nueva generación de estu-
diosos del mundo andino se 
beneficie de estas reflexiones 
acerca de la cultura y sociedad 
de los incas. ■

lonia sobre los incas, su expe-
riencia demostró que el trabajo 
de campo y el análisis arqueo-
lógico podían proveer infor-

A LA VENTA. Encuéntralo en la 
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nuestragente
Fotos: mario laCk / Félix ingarUCa / mariana hernández

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 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. 

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. 

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.  

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.

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. 

Festival de RsU: 
sé paRte del cambio  



“La ingeniería biomédica busca mejorar 
la calidad de vida de los pacientes”
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bioingeniería.  El Dr. Greenleaf vino a Lima para dictar una charla en el Curso de elastografía médica internacional.

Por 
Lourdes Mochizuki

de pacientes, ya que buscamos 
siempre una mejora en su cali-
dad de vida.

¿cuál es la importancia del ul-
trasonido en la medicina y qué 
aplicaciones tiene?
En primer lugar, no se trata 
de una tecnología cara, ac-
tualmente, es el menos cos-
toso de los métodos por imá-
genes. Además, se encuentra 
ampliamente disponible y es 
muy útil para diagnosticar 
muchos tipos de enfermeda-
des, sobre todo cardiacas, del 
hígado, musculares, renales, 
así como varios tipos de cán-
cer, como el del seno y prós-
tata. Por otro lado, existen 
tratamientos ultrasónicos 
que emplean las vibraciones 
sonoras con fines terapéuti-
cos, ya que favorecen la rela-
jación muscular, la capaci-
dad regenerativa de los teji-
dos, la reducción del dolor, 
entre otros .

“El ultrasonido no 
causa problEmas 
dE salud y 
puEdE rEpEtirsE 
cuantas vEcEs sEa 
nEcEsario”.

C
on más de cuaren-
ta años dedicados a 
la investigación en 
ultrasonido, el Dr. 
James Greenleaf es 

uno de los científicos más ac-
tivos en el desarrollo y evalua-
ción clínica de ecógrafos y re-
sonadores magnéticos. La se-
mana pasada llegó a Lima pa-
ra dictar una charla en el Curso 
de elastografía médica interna-
cional, organizado por la PUCP 
y la Universidad Peruana Caye-
tano Heredia.

En su primera visita al Pe-
rú, Greenleaf aprovechó tam-
bién para asesorar a algunos 
alumnos de nuestra Escuela 
de Posgrado. El Dr. Roberto 
Lavarello, jefe del Laborato-
rio de Imágenes Médicas de 
la Universidad y uno de los 
principales responsables de 
su visita, rescató la importan-
cia de un intercambio acadé-
mico con alguien que tenga 
la experiencia y trayectoria 
de investigación del Dr. Gre-
enleaf. Pero, quizá, el moti-
vo 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 tec-
nología en el cuidado de la sa-
lud?
La meta principal de la tecno-
logía aplicada a la medicina es 
hacer más eficientes el diag-
nóstico, seguimiento y trata-
miento 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 pro-
fesional en este campo?
Básicamente se compone de 
tres partes. En primer lugar, 
no se debe manipular los re-
sultados de las tecnologías, 
estos deben ser evaluados ob-
jetivamente y la información 
que se difunda debe ser ver-
dadera. Luego, como profeso-
res que trabajamos investiga-
ciones junto a estudiantes, de-
bemos respetar sus aportes e 
ideas y darles el crédito corres-
pondiente, no apropiarnos de 
ellos. Por último, existe, como 
mencioné, el conflicto de inte-
reses, sobre todo económicos, 

MArIAnA hErnánDEz

que un estudiante del progra-
ma de posgrado pueda realizar 
una investigación en el Labora-
torio de Imágenes Ultrasónicas 
de la Clínica Mayo. En otras pa-
labras, obtendría su grado aca-
démico aquí en el Perú y conta-
ría con la experiencia de haber 
participado en una investiga-
ción fuera del país.

¿cuál sería la labor de los alum-
nos en el laboratorio?
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 proyec-
tos y trabaje con alguien del la-
boratorio. Hay muchos proyec-
tos que buscan, por ejemplo, el 
mejoramiento de la calidad de 
imágenes ultrasónicas o de la 
señal del procesamiento de da-
tos, u optimizar el uso de las in-
terfaces en las máquinas de ul-
trasonido que sean más fáciles 
de usar, entre otros.

¿Qué opinión tiene sobre el La-
boratorio de imágenes Médicas 
de la PucP?
Roberto (Lavarello) y Benja-
mín (Castañeda) están hacien-
do un excelente trabajo de in-
vestigación en el laboratorio, 
y eso tendrá un impacto en la 
utilización del ultrasonido en 
el Perú. Además, tienen equi-
pos muy buenos y modernos. 
También me parecen rescata-
bles las alianzas que tienen 
con algunas clínicas locales 
para el desarrollo de métodos 
de diagnóstico y tratamiento 
de cáncer. n

¿Qué otros beneficios propor-
ciona esta técnica médica?
Una de las preocupaciones en-
tre 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 pro-
blemas de salud y puede repe-
tirse cuantas veces sea necesa-
rio, pues no utiliza radiación 
ionizante. Además, las máqui-
nas de otro tipo de diagnóstico 
por imágenes, como las de to-
mografía computarizada (TC), 
son costosas y difíciles de man-
tener. En la Clínica Mayo conta-
mos con alrededor de doscien-
tos equipos de ultrasonido que 
son utilizados a diario.

¿cuáles son los planes de cola-
boración a futuro con la PucP?
Luego de las conversaciones 
que hemos tenido con la Uni-
versidad, estamos planeando 
que sea posible, por ejemplo, 

que se relaciona con la crea-
ción de patentes.

¿cómo se produjo la conexión 
entre sus estudios en ingeniería 
y el interés por la medicina hu-
mana?
Hice mi Ph.D. en la Clínica Ma-
yo y fue muy natural conectar 
mi formación en ingeniería y 
la medicina, pues tenía la idea 
de utilizar la tecnología pa-
ra ayudar a las personas. Gran 
parte de los ingenieros biomé-
dicos desean que sus investi-
gaciones y trabajos tengan un 
impacto real en el tratamiento 

puntofinal

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.

el perfil:

dr. JaMes F. greenLeaF, director del laboratorio de imágenes ultrasónicas de la clínica mayo (EE.uu.)
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