
.edu
www.pucp.edu.pe

Cincuenta del TUC
La Escuela de Teatro de la 
Universidad cumple cinco décadas 
y tiene programadas distintas 
actividades para celebrar a lo largo 
del año. ¡Que empiece la función! 
[Págs. 8-9]

Tendencias: una adicción psi-
cológica conocida como 
tecnofi lia. Ubícate cachimbo: los 
mejores momentos de la bien-

venida al cachimbo fueron inmortalizados. 
Convocatoria: inscríbete para ser un 
Guía PUCP. En el campus: vuelve Vamos 
a Leer con novela de MVLL. Agenda: La 
doble inconstancia en el CCPUCP.
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La crisis en los gobiernos 
de los países árabes es 
un suceso político que 
marcará nuestra época. 
Esta es una aproximación 
a los hechos más 
recientes. [Págs. 2-4]

¡Bienvenidos, cachimbos!

Oriente 
explosivo

ILUSTRACIÓN:  MILENA GOLTE
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Ha sido comparada con la caída del Muro de Berlín en 
1989 y con la corriente independentista americana 
del siglo XIX. Lo que está sucediendo en el mundo 
árabe es el suceso político que marcará el devenir 
de nuestra época. Estamos siendo testigos de una 
revolución que podría significar un cambio radical en 
la composición del mundo y del rol de las grandes 
potencias, el Medio Oriente e internet.  

 CrIsIs En Los pAísEs árAbEs

Por 
rICArDo rEáTEGUI

“Podemos 
comparar estas 
revoluciones a lo 
que se produjo 
en Europa y en 
el mundo tras la 
caída del muro 
de Berlín”.

“Egipto y Libia han 
tenido gobiernos 
laicos en los 
últimos 50 años. 
En algunos países 
se consideraba a 
la religión como 
una traba para el 
desarrollo”.

M
ohamed Bouaziz 
tenía un diploma 
universitario en 
informática pero 
vendía fruta pa-

ra sobrevivir. Era parte de ese 
14% de tunecinos desemplea-
dos que hasta hoy desesperan 
buscando ingresos a pesar de 
vivir en uno de los países más 
acomodados del mundo árabe. 
Un día los agentes municipa-
les le quitaron su puesto ambu-
lante y lo golpearon en la calle 
por no tener al día algunos do-
cumentos. Humillado y cons-
ternado, Bouzaziz se dirigió al 
ayuntamiento de su pueblo y 
frente a él se prendió fuego en 
señal de protesta. A las dos se-
manas, este joven de 26 años, 
murió. Desde ese momento en 
adelante, el fuego encendido 
en ese pequeño y olvidado pue-
blo de Túnez no se apaga y más 
bien viene alcanzando a varios 
países árabes con situaciones 
similares, con jóvenes que ven 
con desconfianza a sus gobier-
nos atornillados por décadas 
en el poder. 

Panorama. En esos días, 
finales del 2010 e inicios del 
2011, el hasta entonces presi-
dente de Túnez, Zine El Abi-
dine Ben Alí, entraba a su año 
24° en el gobierno en medio de 

amenazas y ataques de su go-
bierno, celebraron con euforia 
la salida del presidente. Al fin 
se sentían libres. 

Ben Alí había instaurado un 
gobierno que mantenía enor-
mes y poderosas redes de co-
rrupción centralizada en la fa-
milia de su esposa, los Trabelsi, 
quienes controlaban casi todas 
las industrias y grandes nego-
cios del país. Ellos se estaban 
haciendo ricos mientras el tu-
necino de a pie estaba obliga-
do a la subsistencia. No obstan-
te, si bien las protestas se ini-
ciaron por la falta de empleo y 
el alza de los precios, cada vez 
más personas hacían pedidos 
más complejos y manifestaban 
su rechazo a su sistema de go-
bierno, a la censura y a la vio-
lenta represión policial. Se exi-
gía respeto a los derechos y a la 
dignidad de las personas, ma-
yores libertades e incluso posi-
bilidad de participar en políti-
ca eligiendo y siendo elegidos, 
algo totalmente prohibido en 
Túnez. ¿Democracia? Algo así.

“Es difícil saber qué se está 
entendiendo por democracia 
en estos países, pues no han 
tenido nunca una cultura de 
democracia”, comenta el doc-
tor Fabián Novak, director del 
Instituto de Estudios Interna-
cionales de la PUCP. “Sin em-

lia, Libia, Egipto, Sudán, Líba-
no, Jordania, Arabia Saudí, Ye-
mén, Yibuti, Siria y Bahréin. 
Además de Somalia, Comoras, 
varios de los Emiratos Árabes y 
Catar. Todos. Desde el Magreb 
hasta el Máshreq. En muchos 
casos, los gobiernos han logra-
do negociar con su población 
y dar concesiones frente a los 
pedidos. Por ejemplo, en Jor-
dania, el rey Abdalá II logró pa-
liar la crisis apoyado en su ca-
risma, la buena relación con 
su pueblo y en la rápida deci-
sión de destituir a su primer 
ministro y convocar a eleccio-
nes para elegir al sucesor. En 
otros casos, como en Egipto y 
Libia, la situación no fue tan 
sencilla (ver recuadro).

anteCeDentes. Gran par-
te de lo que hoy conocemos co-
mo el mundo árabe fue en al-
gún momento el Imperio Oto-
mano que se desintegró como 
producto de la Primera Guerra 
Mundial y la derrota de la Tri-
ple Alianza. De las ruinas de 
este imperio surgió un estado 
independiente, Turquía, pe-
ro las provincias árabes que-
daron bajo el control británi-
co y francés, aunque Libia fue 
colonia italiana hasta antes de 
la Segunda Guerra Mundial. 
Después de esta guerra, se rees-

diversas protestas que fueron 
reprimidas como era usual en 
los últimos tiempos. Sin em-
bargo, después de la muerte 
del joven Bouzaziz, la violen-
cia de las manifestaciones cre-
ció exponencialmente al pun-
to que Ben Alí se vio obligado 
a renunciar y huir del país. Los 
cientos de miles de tunecinos 
que durante casi un mes to-
maron las calles a pesar de las 

bargo, nos queda claro que las 
manifestaciones buscaban un 
cambio político de fondo. Es 
una revolución civil que está al-
canzando a todo el mundo ára-
be”, agrega.

Decir que los sucesos abar-
can a todo el mundo árabe no 
es una exageración ni mucho 
menos. Las protestas van des-
de Mauritania hasta Omán, 
pasando por Marruecos, Arge-

FAbIán 
noVAk
Director del 
instituto de 
estudios 
internacionales 
de la PucP

MArTín 
porTILLo
Profesor 
del centro 
de estudios 
orientales de la 
universidad.
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Muammar Al Gadafi 
y El Día de la Ira

Mubarak y la revuelta 
de los jóvenes

Por esas épocas, el vecino occidental de egipto, 
libia, vivía también momentos difíciles al reavi-
varse las protestas que exigían la salida del pre-
sidente Muammar al gadafi. con 40 años en el 
poder, al gadafi es quizá el gobernante con más 
tiempo al frente de un país árabe, incluso estaba 
preparando a uno de sus hijos para que sea su 
sucesor. Hasta este momento, los enfrentamien-
tos entre las fuerzas de gadafi y la población civil 
están en una escalada aterradora de violencia, al 
punto que se ha ordenado a las fuerzas armadas 
libias bombardear a los manifestantes, lo que ha 
dejado un saldo de varios centenares de muertos. 
esto no había sucedido ni en el peor momento de 
Mubarak o Ben alí. gadafi ha cruzado todo límite y 
la otan se prepara para intervenir militarmente. 

en egipto, después de 30 años, el gobierno de 
Mohamed Hosni Mubarak cayó a los 18 días de ini-
ciadas las protestas que movilizaron a cerca de 
un millón de manifestantes.  el cairo, suez y ale-
jandría, las principales ciudades egipcias, fueron 
testigos de sangrientos enfrentamientos entre las 
fuerzas de Mubarak y verdaderas mareas huma-
nas que exigían la salida del presidente y sus 
ministros. acostumbrado a un poder absoluto e 
incuestionable, el gobernante egipcio se negó a 
renunciar y más bien lanzó un discurso televisa-
do que tuvo el efecto de más aire para un globo a 
punto de estallar. Finalmente, rechazado por su 
pueblo, por la opinión pública internacional, por 
sus países vecinos e incluso por su propia fuerza 
armada, Mubarak se vio obligado a dimitir. 

Los líderes
tructura la predominancia eu-
ropea en el norte de África. Es 
en estos años que varios de es-
tos países entran en luchas in-
ternas por su independencia 
de las potencias europeas, co-
mo es el caso de Egipto (contra 
los británicos) y Argelia (con-
tra los franceses), por ejemplo. 
No obstante, muchos países de 
Medio Oriente alcanzaron su 
libertad mediante la negocia-
ción política. 

La actual configuración de 
estos países es herencia de lo 
que sucedió entre 1950 y 1960, 
en plena Guerra Fría, donde 
los árabes sellaron alianzas 
con las potencias del Atlántico 
o los socialistas soviéticos. Es 
en esta época que se construye 
una idea de nacionalismo, de 
“pueblo árabe”, que será fun-
damental para las relaciones 
entre vecinos. 

La reLigión. Ser árabe no 
significa ser musulmán. Si 
bien es la religión predomi-
nante con un 90% de árabes 
musulmanes, también hay ára-
bes cristianos de distintos tipos 
e incluso árabes judíos. “Ser 
árabe es compartir una misma 
lengua y algunos rasgos cultu-
rales. Aunque antes se le consi-
deraba una etnia, esto ya no es 
así”, explica el profesor Martín 

Portillo del Centro de Estudios 
Orientales de la PUCP. Los mu-
sulmanes creen en el islam, su 
libro sagrado es el Corán y Ma-
homa es el último profeta de 
Alá, su dios. No hay equivalen-
cia entre ser musulmán y ser 
fundamentalista pues hay paí-
ses donde se vive la fe islámica 
de manera moderada como Tú-
nez, Marruecos o Argelia. Tam-
poco es correcto equiparar el 
islamismo con el terrorismo 
extremista pues son solo una 
minoría entre los más de 340 
millones de árabes y los 1,200 
millones de musulmanes del 
mundo. 

Se tiene la idea de que es-
tos países están gobernados 
por una teocracia, es decir, 
que sus líderes son a la vez re-
ligiosos y políticos; sin embar-
go, eso no es del todo cierto. El 
profesor Portillo, un reconoci-
do especialista en cultura ára-
be y persa, nos dice que “tanto 
Túnez como Egipto e incluso 
Libia, al igual que la mayoría 
de los países del Magreb, han 
tenido gobiernos laicos en los 
últimos cincuenta años. En al-
gunos países se consideraba a 
la religión como una traba pa-
ra el desarrollo”. Eso no signi-
fica que no cumplan con las 
costumbres del islam pues re-
zan mirando hacia La Meca 
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cinco veces al día y respetan 
los conceptos de “halal” (lo 
permitido) y “haram” (lo pro-
hibido). 

Además, no existe en el is-
lam una figura como un papa 
o un jefe supremo de la reli-
gión que tenga la última pala-
bra sobre cualquier tema reli-
gioso, sino que cada quien eli-
ge a qué sabio o guía religioso 
seguir mientras se cumpla con 
la ley de Alá. 

En ese sentido, para Portillo 
“es muy significativo que en 
las protestas no se hayan hecho 
pedidos de carácter religioso: 
en los mensajes no hay llama-
dos antisemitas o anticristia-
nos”. Por ejemplo, en Egipto, 
cristianos y musulmanes cola-
boraron en la organización de 
las protestas y los grupos cris-
tianos protegían a los musul-
manes mientras ellos rezaban. 
Asimismo, en las manifestacio-
nes egipcias ha habido especial 
cuidado en evitar cualquier ti-
po de acción terrorista contra 
el gobierno que pudiera qui-
tarle legitimidad al movimien-
to contra Mubarak. Más allá de 
religiones a los manifestantes 
los une la indignación frente a 
la opresión y a la falta de opor-
tunidades.

Los manifestantes. Se-
gún el Dr. Fabián Novak, es po-
sible encontrar una recurren-
cia en el grupo de gente que ha 
salido a las calles en las distin-
tas manifestaciones: “Se trata 
de trabajadores como mecáni-
cos, profesores de escuela, car-
pinteros, oficinistas, no se ha 
privilegiado ningún sector so-
cial aunque se trata básicamen-
te de una población joven”. Son 
gente como el tunecino Boua-
ziz que, si bien ha logrado acce-
der a la educación superior, ve 
frustradas sus expectativas por 
la falta de oportunidades. Ade-
más, hay una variable muy im-
portante: internet. “Esta revo-
lución es de los jóvenes que han 
conocido, a través de internet, 
la vida en el resto del mundo y 
la compararon con la suya pro-
pia. Esta revolución se gestó a 
partir de la información sobre 
otros sistemas y la transmisión 
de ideas de libertad, yo la com-
pararía con las revoluciones 

independentistas de 
América durante 

el siglo XIX, 
p o r 

inForMe: CrIsIs En Los pAísEs árAbEs

No quiero decir que en la 
Plaza Tahrir todos enviaban 
mensajes vía Twitter con sus 
teléfonos inteligentes. La pri-
mera imagen que quiero re-
cordar es la de ciudadanos 
grabados por el cineasta Ra-
my Rizkallah el 11 de febre-
ro, cuando por fin lograron 
echar al dictador y miles sa-
lieron esa noche a gritar 
“Bye, bye, Mubarak”. Ondea-
ban sus banderas, orgullo-
sos, sonrientes. Las familias 
tomaban fotos o filmaban      
–con sus celulares– la activi-
dad en la plaza, o conversa-
ban, plenos por ser parte de 
la historia de su país.

¿Por qué tantos líderes de 
opinión y periodistas han 
llamado a esta y la de Túnez 
una “Wiki-revolución” o una 
“Tweet-revolución”? Los mo-
vimientos que gestaron un 
ambiente para atreverse a ir 
a las calles usaron, sostenida 
e intensamente, las redes so-
ciales. Pero Moises Naim ha 
aclarado que, si los ejércitos 

Por
JACqUELInE Fowks 
Profesora del Departamento 
de comunicaciones

La revolución árabe 
dentro y fuera de 
las redes

enfoco

Además, fue un cable de Wi-
kileaks que en Túnez coro-
nó un ambiente ya existente 
de indignación contra la co-
rrupción gubernamental.

Que internet fue vital pa-
ra estas transformaciones: 
sí, pero insuficiente. La revo-
lución también tuvo varios 
días en las calles, donde los 
egipcios coreaban “ento tem-
so, ana mos hamsy”: Yo no me 
voy, tú te vas (en alusión a 
Mubarak)… y también hubo 
momentos importantes con 
fax y modem cuando corta-
ron la conexión a internet 
en Egipto.

notas: 

(1) Video “Bye, bye, Mubarak” dispo-

nible en: http://vimeo.com/19845513

(2)  ni  Facebook,  n i  twitter, 

son los fusiles en: http://www.

elpais.com/articulo/internacio-

nal/Facebook/twitter/fusiles/

elpepuint/20110227elpepiint_6/tes

(3) importante seguir a los usua-

rios @ghonim @mozaaberizing y 

@etharkamal

de ambos países no hubieran 
retirado el apoyo a los jefes de 
Estado, los cambios jamás hu-
bieran ocurrido. 

Hay que recordar que la pá-
gina de Facebook que inició 
Wael Ghonim tuvo dos años de 
actividad antes de que salieran 
los egipcios en masa a pronun-
ciarse contra Hosni Mubarak. 

ejemplo”, explica Novak. 
Por ello, en muchos casos 

los jefes de Estado de estos 
países, temerosos de lo que 
pudieran ver sus compatrio-
tas en internet, no tenían me-
jor idea que bloquear el acce-
so a algunas páginas. Luego, 
cuando estos gobiernos se 
dieron cuenta de que se utili-
zaba Facebook y Twitter para 
convocar, coordinar y comu-
nicar al mundo sobre las mo-
vilizaciones, se fueron enci-
ma de las redes sociales hasta 
cortar totalmente el servicio 
de internet como aún sucede 
en Libia. Novak enfatiza: “La 
población rechazó abierta-
mente esta intromisión y la 
consideró la última de las vio-
laciones, era como que el go-
bierno se metiera a tu cuarto 
y quisiera controlar hasta las 
páginas web que ves”. 

 “Esta 
rEvolución Es dE 
los jóvEnEs quE 
han conocido, 
a través dE 
intErnEt, la vida 
En El rEsto dEl 
mundo”.

Cambios. “Por su implican-
cia y trascendencia, podemos 
comparar estas revoluciones 
a lo que se produjo en Euro-
pa y en el mundo tras la caída 
del muro de Berlín”, resalta 
el Dr. Novak. “Lo que estamos 
viendo hoy es un fenómeno 
que está causando un efecto 
dominó que va a afectar radi-
calmente a esa región. En este 
caso la globalización ha ope-
rado positivamente pues se 
están exigiendo en Oriente li-
bertades típicamente occiden-
tales”, afirma Novak. ¿Eso sig-
nifica una occidentalización 
de Oriente? “Sí en el sentido 
de las libertades pero no en el 
sentido de las tradiciones. Los 
árabes están muy arraigados a 
su cultura, son tradicionales 
y conservadores”, explica el 
profesor Portillo, quien vivió 
durante muchos años en el Lí-
bano. “Se puede ver en la calle 
gente que grita: ‘Libertad, li-
bertad’, pero que, en cuanto a 

libertades sexuales, no darían ni un 
paso hacia adelante”, finaliza. 

Está claro que lo que sucede hoy 
en el mundo árabe significará cam-
bios importantes a la configuración 
de esa región; sin embargo, aun 
es incierto el derrotero que segui-
rán los hechos teniendo en cuenta 
la cantidad de actores implicados: 
las potencias de Oc-
cidente, los organis-
mos internacionales, 
las alianzas y redes co-
rruptas que se han esta-
blecido después de déca-
das en el poder y, por su-
puesto, la población mis-
ma. No obstante el mensa-
je es claro: la opresión, la 
censura, la corrupción y el 
crimen institucionalizado 
no pasarán. Mientras tan-
to otros países cercanos 
miran preocupados el 
avance de la libertad. 
En el tablero, las 
piezas ya están 
en juego.  n
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de la CrUz

¿Planes para mejorar la gestión de 
desastres? Ni saben en qué consis-
te. El único plan que tienen es con-
centrarse para no jurar “por Dios y 
por la plata” si salen elegidos.

sobre la alerta de tsUnami

¿Nuestros políticos tienen en su agenda planes para mejorar la gestión de los desastres?

no

Si ni la población toma conciencia 
de los desastres naturales, pues 
mucho menos ellos. No creo que 
tengan en su agenda ningún plan 
para mejorar esta gestión.

no

Planes tienen todos. Lo que no tie-
nen es capacidad y gestión para 
ponerlos en práctica, ni un plan 
estratégico articulado con las dis-
tintas entidades involucradas.

no

Realmente, a ellos no les importa 
el pueblo ni mejorar la gestión de 
los desastres. Solo están interesa-
dos en poder cobrar su sueldo a fin 
de mes. Nada más.

no

La verdad es que ellos, en vez de 
buscar soluciones a los verdaderos 
problemas del país, solo buscan 
tener más votos y poder ganar en 
las próximas elecciones.

no

gabriel 

mena 

lópez

Nuestro premio Nobel de Literatura llegó a Áfri-
ca. El Centro Cultural de la PUCP inauguró en 
Argelia, el pasado de 2 marzo, la muestra Var-
gas Llosa: la libertad y la vida, que recoge la vi-
da y obra del escritor peruano. Esta exposición,  
actualmente ubicada en la Agence algérienne 
pour le rayonnement culturel, ha sido traducida 
al árabe y el francés y está compuesta de 14 salas 
dedicadas a distintos aspectos de la vida y obra 
de nuestro primer autor. Se trata de una mues-
tra itinerante que, desde hace tres años, viene 
recorriendo distintos países. En el Perú, fue pre-
sentada en la casa O’Higgins.

organizado por el CCpUCp

muestra de mvll en África

La semana pasada, la Oficina de Movilidad Estudiantil 
Internacional organizó una visita guiada para los 217 
estudiantes del Programa de Intercambio, provenien-
tes de 23 países, que estudiarán durante este semestre 
en nuestra Universidad. Ellos recibieron una charla de 
orientación, realizaron la toma de fotos para sus carnés y 
conocieron a sus Compañeros PUCP, alumnos de nuestra 
casa de estudios que colaboran con los estudiantes de in-
tercambio en su proceso de adaptación a la Universidad.

bienvenida

estudiantes extranjeros

La ENCuESta

¿Se debe sancionar económi-
camente a los partidos políticos 
que ensucian la calle con pro-
paganda electoral?

la pregunta de la semana:
¿Estás de acuerdo con el lanza-
miento de la nueva marca país?

¿Hasta cuándo puedo 
afiliarme a los seguros?
Hasta el 29 de marzo podrás 
afiliarte a cualquiera de los 
tres seguros recomendados 
por la Universidad: Seguro 
contra accidentes personales, 
Seguro de renta educacional 
y Seguro oncológico. Revisa 
toda la información relativa 
a cada uno de estos (costo, co-
bertura, limitaciones, exclu-
siones, entre otros) en www.
pucp.edu.pe/servicios/segu-
ros. La afiliación es volunta-
ria pero  recuerda que si el ci-
clo pasado te inscribiste en 
alguno de ellos, continuarás 
afiliado a menos que hayas re-
nunciado expresemente du-
rante la matrícula 2011-1.

Para más información, 
llama al 626–2511  o escribe a 
segu-est@pucp.edu.pe 

RESuELVE DuDaS

Contesta en: 
www.pucp.edu.pe/puntoedu

sÍ
96%

no
4%

Participaron 285 personas.

larotonda
aNDiNa

Preocupados por tu seguridad, Intendencia de Campus te brinda algu-
nas recomendaciones: al ingresar al campus, muestra siempre tu Tarje-
ta de Identificación PUCP al personal de seguridad; jamás dejes tus co-
sas solas; si observas algo sospechoso o tienes alguna emergencia, mar-
ca el 911 en los teléfonos de emergencia distribuidos en la Universidad y 
recibirás apoyo; finalmente, procura cuidar siempre los jardines.

la revolución de las pequeñas Cosas

tips de seguridad

Arrancaron el año con fuer-
za. Tres alumnos de nuestra 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo se impusieron en 
el I Concurso Universitario 
de Diseño Arquitectónico, 
donde se presentaron proyec-
tos de estudiantes de todo el 
país del décimo ciclo de esta 
carrera. Teresa Montoya Ro-
bles y Luis Piccini Acuña em-
pataron en el primer lugar de 
este certamen, mientras que 
María Kong Yi obtuvo una 
mención honrosa. Jóvenes 
promesas.

Concurso de arquitectura

ellos construyen 
su éxito

yaNiNa PatRiCiO

yaNiNa PatRiCiO

yaNiNa PatRiCiO

El patio es un elemento fundamental de las casas señoriales de la 
Lima virreinal. El patio principal de la casa de José de la Riva-agüero 
y Osma es uno de singular belleza que destaca entre los que hoy se 
conservan en el centro histórico de Lima. Visto desde el zaguán, este 
ambiente de la casa encierra recuerdos entrañables de la historia de 
nuestra universidad y de la historia personal de Riva-agüero. Duran-
te muchos años esta casa albergó las oficinas del rector de la univer-
sidad, y también las aulas de la Facultad de Derecho.

del instituto Riva-Agüero
Maravillas

patio del instituto riva-agüero

iRa-PuCP
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opinión 

Bienvenidos a este nuevo semestre. Damos la más en-
tusiasta bienvenida a alumnos, profesores y personal 
administrativo y esperamos que este ciclo sea satisfac-
torio académica y profesionalmente para todos.
Aprovechamos para informarles sobre los cambios 
que presenta PuntoEdu para este 2011. Hemos redefini-
do algunas de nuestras secciones para impulsar temas 
fundamentales para nuestra casa de estudios, como la 
investigación. En esta edición, presentamos, así, una 
nueva sección destinada a este tópico, desde la cual se 
promoverán las iniciativas del Vicerrectorado de In-
vestigación, las investigaciones que desarrollen las 
distintas unidades, así como las que realicen nuestros 
docentes y estudiantes, con el objetivo de visibilizar 
los esfuerzos individuales y colectivos por generar co-
nocimiento. Asimismo, hemos creado un “Calendario 
académico” para agrupar fechas importantes de con-
vocatorias, becas, cursos, seminarios, trámites, etc.
En periodo electoral, la Católica debe aportar de mane-
ra significativa al debate, crear espacios de discusión y 
presentar propuestas que sean recogidas por el próxi-
mo gobierno. Por eso, presentamos el suplemento    
DEMO, el cual saldrá semanalmente hasta que se rea-
licen las elecciones. Este ocupará el espacio en el que 
se publicaba el suplemento NEO, que, por el momen-
to, ha sido suspendido. DEMO tratará los siguientes te-
mas: educación; economía y crecimiento; seguridad 
ciudadana y nacional; investigación y tecnología; reso-
lución de conflictos, y gobernabilidad. Para realizarlo, 
se ha pedido a distintos especialistas que preparen un 
aporte en forma de ensayo, los cuales usamos como ba-
se y complementamos con entrevistas, artículos y grá-
ficos. Posteriormente, el Rectorado publicará los tex-
tos originales en un volumen independiente.
Por lo demás, continuaremos informando sobre los 
principales acontecimientos en nuestra Universidad 
desde PuntoEdu, Q y PuntoEdu Web; así como desde nues-
tra página en Facebook y Twitter. 

EDITORIAL

Redefiniendo 
funciones

PALABRAS DEL RECTOR

NUEVO DIRECTOR Y CONSEJO EDITORIAL

Bienvenidos

Cambios en la DCI
En la Dirección de Comunica-
ción Institucional (DCI) estre-
namos director: el profesor 
Santiago Pedraglio, docen-
te del Departamento de Co-
municaciones, entró en fun-
ciones en enero de este año.  
Agradecemos la gestión de 
nuestra anterior directora, la 
profesora Carla Colona.

CONSEJO EDITORIAL DE 
PUNTOEDU: TODOS PAR-
TICIPAN.  En agosto del 
2009, el Rectorado creó un 
Consejo Editorial multidis-
ciplinario para trabajar los 
contenidos de este periódico 
desde una perspectiva que re-
presente a las diversidas uni-

dades académicas de nuestra 
Universidad. Desde entonces, 
semana a semana, los miem-
bros de nuestro Consejo Edi-
torial nos reunimos para dis-
cutir los contenidos que pre-
sentaremos en las siguientes 
ediciones. 

Actualmente,  nuestro 
Consejo Editorial está confor-
mado por Iván Hinojosa, ase-
sor del Rector y profesor del 
Departamento de Humanida-
des, quien lo preside; Eduar-
do Ísmodes, profesor del De-
partamento de  Ingeniería; 
Luis Olivera, profesor del De-
partamento de Comunicacio-
nes; Martín Tanaka, docente 
del Departamento Académi-

Por 
MARCIAL ANTONIO 
RUBIO CORREA
Rector de la 
Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú

co de Ciencias Sociales; An-
tonio Peña Jumpa, profesor 
del Departamento de Dere-
cho; y Nancy Vidal, represen-
tante estudiantil elegida por 
y entre los representantes es-
tudiantiles ante la Asamblea 

Universitaria. El comité in-
cluye también a Rosario Yori 
y Verónica Salem, editoras de 
contenidos y gráfica, respec-
tivamente; y Santiago Pedra-
glio, en su calidad de director 
de la DCI. ■

VÍCTOR VEGA

El año académico comien-
za. En los meses siguientes 
aprenderemos, desarrolla-

remos nuestras potencialidades 
y trabajaremos conjuntamente 
para beneficio de cada uno de 
nosotros y del Perú. El campus, 
que en los meses de verano luce 
más bien vacío, nos acoge y co-
bra nueva vida con la presencia 
de todos nosotros.

Nuestro trabajo aquí es un de-
recho pero también una responsa-
bilidad. En primer lugar, lo es con 
nosotros mismos. Pero también lo 
es con nuestras familias y con la 
sociedad, porque todos nos bene-
ficiaremos si dedicamos los mejo-
res esfuerzos a nuestro quehacer. 
La Universidad misma será mejor 
el próximo diciembre, que este 
marzo, si durante este año acadé-
mico estudiamos y trabajamos de 
la mejor manera.

A quienes se integran por pri-
mera vez a la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, nuestra fe-
licitación por su ingreso y las gra-
cias por habernos escogido. Que-
remos que encuentren la forma-
ción profesional e integral que 
buscan en esta que, desde hoy, es 
también su universidad. 

En este espíritu de alegría y 
compromiso me es muy grato dar 
a todos ustedes la bienvenida en 
nombre de la comunidad univer-
sitaria y desearles los mejores éxi-
tos en el periodo académico que 
hoy comenzamos.

Cordialmente.
Marcial Antonio Rubio Correa
Rector

SOLIDARIDAD

Ante el sismo 
en Japón

Al cierre de esta edición, las 
víctimas mortales por el terre-
moto que afectó a Japón en la 
madrugada del último vier-
nes se contaban por cientos, y 
se anunciaba que estas supera-
rían el millar. Desde PuntoEdu 
queremos expresar nuestro pe-
sar ante tremenda tragedia y la 
gran pérdida que esta implica. 

El nuestro es también un 
país sísmico y hechos como 
este nos recuerdan nuestra 
vulnerabilidad. En estos difí-
ciles momentos, hacemos lle-
gar nuestras condolencias y 
solidaridad al Japón y a la co-
munidad nipona radicada en 
el Perú. ■

GONZALO SILVA



El estado de la controversia

E
n el 16° Juzgado Ci-
vil de Lima, avanza 
el litigio, en el cual se 
interpretarán los tes-
tamentos de José de 

la Riva-Agüero. Este juicio se 
encuentra en su etapa inicial 
y en él ambas partes han pre-
sentado diversos pedidos que 
deberán ser resueltos próxi-
mamente por la jueza a cargo.

De otra parte, en la 5ª Sala 
de la Corte Superior de Lima, 
se han producido ciertos he-
chos alarmantes que han pro-
vocado el rechazo y el reclamo 
justificado de la Universidad.

IRREGULARIDADES EN 
LA 5ª SALA CIVIL DE LI-
MA. Como se sabe, luego de 
que en marzo del 2010 el Tri-
bunal Constitucional emitie-
ra una inconsistente senten-
cia en la que declaraba impro-
cedente el pedido de amparo 
de la PUCP y se pronunciaba 
sobre materias que invadían 
la jurisdicción de otros fueros, 
los abogados del Arzobispado 
buscaron que este insólito fa-
llo fuera inscrito en el registro 
de todos los bienes de la PUCP 
(no solo los de la herencia) con 
la intención de que nuestra ca-
sa de estudios no pueda dispo-
ner libremente de sus propie-
dades.

Si bien este pedido del Ar-
zobispado fue rechazado en 
primera instancia, irregulares 
circunstancias ocurridas en la 
5ª Sala Civil de la Corte Supe-
rior de Lima llevaron a que, fi-
nalmente, dos de las vocales 
de la sala (Doris Mirtha Cés-
pedes Cabala y María del Car-
men Gallardo Neyra) resolvie-
ran que la polémica sentencia 
del TC sí debía inscribirse en 
los bienes de la herencia.

LA PUCP DENUNCIA A 
VOCALES ANTE LA OCMA. 
Ante esta situación, la PUCP 
se ha visto en la necesidad de 
presentar una queja formal 
ante la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA), que 
es el órgano encargado de ve-
lar por el desempeño ético de 
los magistrados y el cumpli-
miento de las normas para la 
administración de justicia. 
Con esta medida, la Univer-
sidad busca que se inicie una 

Los estudiantes 
y el proceso

Los alumnos de nuestra Uni-
versidad también han hecho 
sentir su voz en la web:

●  Pronunciamiento de la 
Junta de Presidentes FEPUC
(03/03/2011)

●  ¿Por qué se acusa a Correo 
de realizar una campaña 
amarillista y sensaciona-
lista en contra de la PUCP? 
(03/03/2011) 

●  Sobre la noticia difundida 
hoy (24/02/2011)
www.fepuc.blogspot.com

●  Artículo:  “Autonomía 
Universitaria y Caso PUCP-
Arzobispado: ¿Puede un tes-
tamento devenir en incons-
titucional?”. Javier Albán 
(Revista Enfoque Derecho, 
www.enfoquederecho.com)

●  En redes las sociales: www.
facebook.com/defensapucp 
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SOBRE LOS JUICIOS DE LA PUCP Y EL ARZOBISPADO DE LIMA

Durante los meses de vacaciones, en los que la comunidad universitaria 
descansa, los procesos judiciales que han iniciado la Universidad y el 
Arzobispado de Lima han continuado su curso.

investigación para esclarecer 
hechos que habrían afectado 
el desarrollo del debido proce-
so, así como la independencia 
e imparcialidad de las juezas 
en cuestión.

ENTRE ESTOS HECHOS 
ESTÁN: 
●  Que el caso se definió du-
rante las vacaciones judicia-
les cuando las vocales no se en-
contraban en sus despachos.
●  Que algunas de las vocales 
recibieron visitas ajenas al 
proceso que podrían haberlas 
influenciado.

Adicionalmente, la PUCP 
ha solicitado a la 5ª sala una 
aclaración de las imprecisio-
nes que contiene su resolu-
ción.

OTROS PROCESOS. La Uni-
versidad y el Arzobispado 
mantienen otros dos procesos 
judiciales en marcha en el 34° 
y el 46° Juzgado Civil de Lima. 
En ellos se están discutiendo 
también cuestiones vincula-
das a los temas de fondo de es-
ta controversia, es decir, aque-
llos vinculados a la herencia y 
a los límites de las competen-
cias de la Junta Administrado-
ra que Riva-Agüero instauró.

Además, frente a la ya men-
cionada sentencia del TC, 
miembros de la comunidad 
universitaria han acudido a 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos en              
Washington para que repare 
las violaciones que esta puede 
ocasionar, por lo que ese pro-
ceso sigue pendiente.

REAFIRMACIÓN DE LA 
AUTONOMÍA.  La contro-
versia es compleja y de largo 
aliento.  Por ello, las autorida-
des universitarias han reitera-
do su firme decisión de seguir 
defendiendo nuestra autono-
mía frente a la multiplicidad 
de arbitrariedades y a los agra-
vios que provienen de los me-
dios que constantemente ha-
cen eco de la postura del Arzo-
bispado. ■

“Se quiere ejecutar algo que 
ninguna sentencia ha ordenado; 
es un absurdo jurídico”

Además de las irregularidades 
que la Universidad ha denun-
ciado ante la OCMA, ¿qué pro-
blemas tiene la reciente resolu-
ción de la 5ª Sala Civil que or-
dena que se inscriba la senten-
cia emitida por el TC el 2010 en 
los registros de las propiedades 
de la PUCP?
Esta resolución dispone que 
se realice una inscripción que 
ningún órgano jurisdiccio-
nal (ni siquiera el mismo Tri-
bunal Constitucional) ha dis-
puesto en ningún proceso.

Como se sabe, en una sen-
tencia existen dos partes: una 
considerativa, en la que se ex-
ponen reflexiones generales 
sobre los temas tratados, y 
otra resolutiva, en la que se es-
pecifican los mandatos, aque-
llo que la corte dispone eje-

cutar. Lo que pretende hacer 
la mayoría de la 5ª Sala Civil 
es utilizar argumentos de la 
parte considerativa de la sen-
tencia del TC para hacer una 
inscripción que el TC nunca 
ordenó. Es decir, que se quie-
ra ejecutar algo que ninguna 
sentencia ha ordenado; es un 
absurdo jurídico.

Como cualquier jurista sa-
be, solo las sentencias que de-
claran fundada una deman-
da —que disponen un “dar”, 
un “hacer” o un “no hacer”— 
pueden dar lugar a algún ti-
po de ejecución; y en este ca-
so, el TC no ha ordenado na-
da. Simplemente ha denega-
do el pedido de la PUCP para 
proteger sus derechos, indi-
cando que esa no era la vía 
para resolver su problema. 

¿Qué efectos tiene esta de-
cisión?
Pues que se puede generar 
un precedente nefasto: una 
entidad (la PUCP) acude a un 
proceso de amparo para pro-
teger sus derechos, el TC le 
responde que el amparo no 
es la forma adecuada para 
resolver su pedido y, luego, 
el Poder Judicial expide una 
resolución que afecta justa-
mente los derechos que la 
PUCP buscaba proteger. 

El TC solo podía aceptar 
o rechazar la demanda de 
amparo de la PUCP y, ahora, 
cometiendo graves errores, 
se termina perjudicando a 
quien buscaba protegerse. Es-
ta resolución está claramen-
te reñida con el Código Pro-
cesal Constitucional.

www.pucp.edu.pe/endefensadelapucp

MÁS EN LA WEB

FIRMES. Autoridades reafirman su decisión de defender la autonomía.

DR. GIOVANNI 
PRIORI
Especialista 
en Derecho 
Procesal

YANINA PATRICIO
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Mi vida eres TUC
Ha pasado medio siglo y es más fácil decirlo que imaginarlo. Los cincuenta años del 
TUC son complejos, gloriosos y, a veces, difusos: en cada año, en cada montaje, en 
cada actor y ensayo se escribe la historia de la gran escuela de teatro del Perú.  

 50° aniversario de la esCUela de TeaTro 

YAnInA pAtrIcIo

la gran reUnión. con este encuentro, se iniciaron formalmente las actividades por el aniversario del tUc.

Cinco 
décadas 
de teatro

G
ustavo Bueno, an-
tes de ser el duro te-
niente Gamboa o el 
entrañable don Gil-
berto, quería ser ar-

quitecto. Christian Ysla estu-
dió Hotelería y Turismo cuan-
do los Campeonatos de Impro 
y el Clown no eran todavía 
parte de sus planes. Hernán 
Romero, antes de ser un ros-
tro recurrente en la televisión 
y el cine peruanos, compartía 
sus estudios en la Facultad de 
Letras de la PUCP con un tra-
bajo que le ocupaba gran par-
te del día. Los tres se cruzaron 
en algún momento de los úl-
timos cincuenta años  con el 
TUC y eso les cambió la vida. 

La historia del TUC se inicia 
con el pedido de un grupo de 
estudiantes que recién empe-
zaba su vida universitaria y a 
los cuales unía su afición por 
la actuación. Durante los pri-
meros meses de 1961, estos  jó-
venes entusiastas de distintas 
especialidades se acercaron a 
la oficina del entonces deca-
no de Letras, José Agustín de 
la Puente, para comentarle sus 
inquietudes teatrales. Le  pidie-
ron que contratara a un profe-
sor con los conocimientos téc-
nicos necesarios para hacer de 
este grupo de amantes del tea-

por 
riCardo reáTegUi

tro una institución hecha y de-
recha. La elección no pudo ser 
mejor. Ese mismo año, el 22 de 
junio, Ricardo Blume asumió 
las riendas del proyecto y tan 
solo unos meses después, en 
diciembre, se fundó el TUC.

Blume, el director. “Pa-
ra mí es una sorpresa que ha-
ya cumplido cincuenta años, 
pues cuando empecé no te-
nía idea de hasta dónde iba 
a llegar”, comenta Blume, a 
quien grandes actores como 
Jorge Guerra o Alberto Isola 
llaman “maestro”. Como pri-
mer director del TUC, se con-
centró en establecer las bases 
para hacer de este grupo de 
entusiastas talentosos verda-
deros actores de teatro. “Era 
una época de vanguardias en 
el teatro y yo decía: ‘¿De qué 
vanguardias estamos hablan-
do si aquí no hay ni retaguar-
dia, ni siquiera se ha hecho 
teatro clásico?”, recuerda Blu-
me, quien fue nombrado Doc-
tor Honoris Causa de nuestra  
Universidad en el año 2006. El 
objetivo principal de don Ri-
cardo fue diseñar un proyec-
to de largo plazo y, sobre todo, 
hacer que se tome en serio la 
carrera teatral. Sus alumnos 
reconocen en él a un profesor 
disciplinado, amante del tea-
tro y la cultura en general, exi-
gente y comprensivo. 

Es así que, después de mon-
tar obras como Tristán e Isolda, 
de León Felipe; La tinaja, de Pi-
randello; Paso primero, de Lope 
de Rueda, o Las bizarrias de Beli-
sa, de Lope de Vega, finalmen-
te, en 1969, Blume deja el TUC 
y viaja a México donde tuvo 
una prolífica carrera como ac-
tor de cine y telenovelas. La res-
ponsabilidad del cargo caería 
sobre dos antiguos alumnos 
formados por él mismo: Hum-
berto Medrano, profesor del 
Departamento de Derecho y 
uno de los fundadores del TUC, 
y Luis Peirano, exdecano de la 
Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación y actual 
director de la Dirección de Re-
laciones Institucionales de la 
Universidad.

En este medio siglo de tea-
tro, el TUC ha establecido dos 
líneas principales de trabajo: 
de un lado, la enseñanza y, del 
otro, la producción de monta-
jes teatrales. Prueba de ello son 
los cientos de actores formados 
y las más de 130 obras que se 
han presentado en los diversos 
locales que han servido como 
escenarios desde 1961. Se dice 
que del total de obras que se po-
ne en escena en nuestro país, el 
80% de ellas tiene a alguien del 
TUC o relacionado con la escue-
la trabajando en ella. No nos 
faltan razones para celebrar: 
arriba el telón. n

1961. con ricardo Blume como director, el tUc montó, en su primer año, La Tinaja, del italiano Luigi pirandello. En escena: Aniko 

csörgey, Violeta cáceres, Daniel Ulloa, José Luis paz y Jorge chiarella.

1980. Alberto Isola en Ubú presidente, con la dirección de Luis Peirano.

1970. Edgar Saba y Jorge Guerra en adaptación de Los 

cachorros, de MVLL.

1999. Moderno montaje del clásico griego Prometeo 

encadenado.

El tUc ha programado varias actividades 
para el 2011. Además de la presentación del 
documental realizado por el cineasta Augus-
to tamayo, se pondrán en escena cinco 
obras entre marzo y diciembre. La primera 
es La vida en dos horas, dirigida por Alberto 
Isola (en cartelera hasta el 28 de marzo en el 
ccpUcp). La lista continúa con la lectura de 
Aunque todo el cuerpo muera: Rafael Lemkin 
y el Tratado contra el genocidio, de robert 
Skloot (abril); En la jungla de las ciudades, de 
Brecht (julio); Las tocadas, escrita y dirigida 
por Alfredo Bushby (agosto). Finalmente, 
entre octubre y diciembre, El maestro Sol-
ness, de Henrik Ibsen. Impresionante agenda 
para unos cincuenta años muy bien llevados. 
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Mi vida eres TUC
Ha pasado medio siglo y es más fácil decirlo que imaginarlo. Los cincuenta años del 
TUC son complejos, gloriosos y, a veces, difusos: en cada año, en cada montaje, en 
cada actor y ensayo se escribe la historia de la gran escuela de teatro del Perú.  

Guitarrista, pintor y maestro 
de grandes actores, el actual 
director del TUC lleva de la 
mano a esta escuela a cumplir 
sus dos grandes sueños: alcan-
zar la categoría universitaria 
y construir un gran escenario 
para sus montajes. 

¿Cómo recuerda usted su épo-
ca como alumno del TUC?
Era una época muy convulsiona-
da por lo que estaba pasado en 
el perú. Era un año después del 
golpe de Velasco y la Universi-
dad estaba en el centro de Lima; 
como te imaginarás, teníamos 
las presiones muy cerca. cuando 
ingresé al tUc, el director salien-
te era ricardo Blume, él salía en el 
68 y yo entraba en el 69. Luis pei-
rano fue mi profesor y mi primer 
gran maestro de actuación.

estudió letras en la PUCP. 
¿sentía desde entonces una 
vocación teatral?
Para mí el TUC es el semillero 
de donde salía gente forma-
da en distintas carreras que 
utilizaba el teatro como una 
forma de expresión. En esa 
época, estudiaba Letras con 
intenciones de seguir Filoso-
fía o Literatura; sin embargo, 
el teatro me iba ganando cada 
vez más. No encontré una 
alternativa profesional para 
practicarlo. Yo me pregunta-
ba dónde se podía estudiar 
para ser actor, pero no había 
nada. Me parecía injusto. En 
esa época, en el Perú, una 
carrera artística no se conside-
raba, a pesar de que en otros 
países había universidades y 
escuelas que enseñaban el tea-
tro a nivel profesional. 

¿Cómo pasa de la actuación a 
la dirección?
Yo quería ser arquitecto o, 
en todo caso, pintor. Tenía 
vocación para la expresión 
plástica, aunque no sabía si 
el teatro era lo que realmen-
te quería. Cuando descubrí 
la dirección, fue toda una 
revelación. Si como actor 
para mí la cosa era muy con-
creta –representar un papel, 
un personaje–, el director 
era una amalgama de todo lo 
que me gustaba. La dirección 
ha sido la respuesta para mí. 

Jorge gUerra
Actual director del tUc

 “El TUC es un teatro 
siempre joven”

enfoco

está armado es lo que más me 
gusta. Estudiando a Brecht, 
aprendí a encontrarles el pun-
to flaco y las contradicciones a 
los personajes. Me gusta sentir 
la cercanía total con los perso-
najes. No me gustan las obras 
de teatro cuando tratan de 
solucionar problemas o cuan-
do adquieren un tono sabi-
hondo o pedante. Mis monta-
jes son considerados híbridos, 
eclécticos o multidisciplina-
rios. No tengo mucha depen-
dencia ni filiación estricta a 
un estilo particular.  Muchos 
críticos me han dicho que no 
tengo respeto al público por-
que no hago teatro fácilmente 
digerible. No tiene nada que 
ver con respeto, es una forma 
de expresarse. 

Han pasado cincuenta años, 
¿cómo encuentra hoy al TUC?
Tenemos una frase para defi-
nir al TUC: Un teatro siempre 
joven. Eso se ha mantenido 
porque siempre ha habi-
do alguien que ha querido 
romper con los moldes ante-
riores. El TUC es ser joven y 
ser joven es ser inconforme, 
motivado, interesado por las 
respuestas, intolerante ante 
la mediocridad y la placidez. 
Tener mucha ambición por 
obtener resultados nuevos. A 
veces, ser joven es ser un poco 
atolondrado y confundido 
pero eso no está mal: hay que 
darles espacio para que expre-
sen libremente lo que quieren 
decir, aunque muchas veces 
lo que digan y piensen esté en 
contra de nosotros. 

El TUC es ser joven 
y ser joven es 
ser inconforme, 
motivado, interesado 
por las respuestas, 
intolerante ante la 
mediocridad y la 
placidez.

¿su condición física ha sido un 
obstáculo para su carrera como 
director?
No. Yo tengo Parkinson des-
de hace 20 años; pero, feliz-
mente, no es tan fuerte ni tan 
intenso. Lo que hago es expli-
car a los actores de qué se trata 
para que no se asusten cuando 
me ven en el momento bajo, 
porque hay momentos en los 
que estoy más lento o el tem-
blor aumenta. Sin embargo, 
la parte de acá (señala su cabe-

www.pucp.edu.pe/puntoedu

en la web

Galería de fotos 
históricas en la página de 
Facebook de la pUcp.

Mira el video del 
encuentro por los 
cincuenta años del tUc .

Accede al programa de 
actividades completo en 
nuestra página web.

za) está funcionando. Es una 
enfermedad que no tiene cura 
y espero poder hacer muchos 
montajes más antes que tener 
que renunciar porque no me 
da el físico. No lo tomo de 
manera trágica; al contrario, 
esto me exige más rigor. 

¿Cómo definiría su teatro?
Yo soy muy sensible al humor. A 
las historias serias me las tomo 
en serio por poco tiempo, pues 
llega un momento en el que 
les encuentro el absurdo y les 
doy la vuelta. Desarmar lo que 

1961. con ricardo Blume como director, el tUc montó, en su primer año, La Tinaja, del italiano Luigi pirandello. En escena: Aniko 

csörgey, Violeta cáceres, Daniel Ulloa, José Luis paz y Jorge chiarella.

2010. Aristóteles picho en el unipersonal Krapp. 1980. Alberto Isola en Ubú presidente, con la dirección de Luis Peirano.

1999. Moderno montaje del clásico griego Prometeo 

encadenado.

ArcHIVo pUcp

CinCo lUsTros. Ana cecilia natteri, Jorge Guerra, rut Escudero y 

Edgard Saba reunidos para celebrar el aniversario de esta institución.

YAnInA pAtrIcIo
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noticias

inicio del 2011-1. Este año, la ceremonia de apertura e inicio del semestre académico se realizará el primer día de 

clases. La cita es hoy, lunes, en el Auditorio de Derecho desde las 6 p.m.

La ceremonia que inaugura el año académico en la PUCP se 
realizará el primer día de clases, en el Auditorio de Derecho.

C
on renovadas ener-
gías, nuestra Uni-
versidad comienza 
su año académico 
2011. Un año cru-

cial para el futuro de nuestro 
país y de continuidad en la 
búsqueda de la excelencia pa-
ra la Católica. Hoy, lunes 14, el 
primer día de clases será co-
ronado con la tradicional Ce-
remonia de Apertura del Año 
Académico, en el Auditorio de 
Derecho. 

Desde las 6 p.m., asistirán a 
la ceremonia autoridades, pro-
fesores, trabajadores y alum-
nos de la PUCP. Las autoridades 
y profesores nombrados luci-
rán sus medallas doradas, un 
emblema de su compromiso 
con nuestra casa de estudios.

Esta vez, la ceremonia de 
apertura se realiza el primer 
día de clases por indicación del 
rector, Marcial Rubio Correa. 

Coro y disCurso. El Co-
ro de Madrigalistas de la Cató-
lica, agrupación que promue-
ve la música coral de cámara, 
dará inicio al evento, como en 
los últimos años. Cantarán el 
Himno Nacional y el himno 
Gaudeamus igitur (“Alegrémo-
nos, pues”), tema que celebra 

Hoy: apertura 
del año académico

InICIo DEL sEMEstrE ACADéMICo 2011-1

yAnInA pAtrICIo

la vida universitaria y provie-
ne de la Europa del siglo XVIII. 
“Es una canción muy anima-
da, que da vivas a la casa de 
estudios, a los profesores y 
alumnos. La mayoría de uni-
versidades europeas la toman 
como himno propio y es ento-
nada de pie en las grandes ce-
remonias”, explica Antonio 
Paz, director del coro.

El rector, Marcial Rubio, no 

podrá participar en la ceremo-
nia porque estará fuera de Lima 
por motivos de fuerza mayor. El 
vicerrector académico, Efraín 
Gonzales de Olarte, realizará el 
discurso de apertura. “Me ocu-
paré del modelo educativo de 
la Universidad y los desarrollos 
académicos futuros que hemos 
de trabajar”, adelantó.

Destacará que este modelo 
busca afianzar conocimien-

tos, y formar en ética y el servi-
cio a la sociedad. “Nuestro es-
quema de dos años de estudios 
generales, tres de facultad, 
dos de maestría y tres de doc-
torado sintoniza con el mode-
lo de Boloña, que es tendencia 
internacional”, resalta. Asi-
mismo, señalará la importan-
cia de defender este modelo.  

La ceremonia terminará 
con un brindis de honor.             n

Premio 
Southern-Perú

Para este año, Southern Co-
pper-Perú y la PUCP han con-
vocado al “Premio Southern-
Perú y Medalla José de la Riva-
Agüero y Osma” en las espe-
cialidades de Humanidades, 
Ciencias Sociales (incluidas 
Derecho y Economía) y Arte. 
Este reconocimiento destaca-
rá los aportes significativos a 
la ciencia y la cultura naciona-
les realizados por personali-
dades peruanas o extranjeras 
comprometidas con el país.

El año pasado, el premio 
fue otorgado al doctor Eduar-
do Gotuzzo Herencia por su 
destacada trayectoria en la in-
vestigación médica. La convo-
catoria correspondió a las es-
pecialidades de Ciencias Exac-
tas, Naturales y Biológicas, In-
genierías y Tecnología.

Los postulantes deben ser 
presentados por instituciones 
académicas como universida-
des, centros de investigación, 
colegios profesionales u otras 
organizaciones dedicadas a la 
actividad científica y académi-
ca. El premio supone una asig-
nación de 20 mil dólares y la 
“Medalla José de la Riva-Agüe-
ro y Osma”. Las bases se pue-
den recabar en el Vicerrectora-
do y en el sitio web: http://pre-
mio.pucp.edu.pe/southern.

ConvoCAtorIA

La Comisión de Fe y Cultura es un 
organismo dependiente del rec-
torado y tiene la finalidad de con-
tribuir a una mejor comprensión 
de los problemas de fe y cultura 
en el mundo de hoy. Está presi-
dida por el padre jesuita Jeffrey 
Klaiber. A lo largo del semestre, 
la comisión invitará a distintos 
especialistas a compartir sus 
ideas sobre estos y otros temas. 
Buscan ser un foro abierto que 
informa, escucha y propone.

Se acaba de nombrar a los 
nuevos integrantes de la co-
misión de Fe y cultura de la 

PUcP. ¿cuáles son los objeti-
vos por trazar? 
Busca promover los valores ca-
tólicos de la Universidad, ex-
plicar y exponer al público la 
idea de algunos temas, así co-
mo proponer dos opiniones 
distintas. Si es que surge un te-
ma polémico o de actualidad 
en cuanto a religión o a la Igle-
sia Católica, se analizará. Doy 
un ejemplo. Ahora hay mucho 
debate sobre lo que es ingenie-
ría biológica. Conocemos per-
sonas en el Perú que son espe-
cialistas en ese tema. ¿Cuál es 
la perspectiva cristiana, por 

ejemplo, sobre las células ma-
dre? Temas como ese, en los 
que hay un lugar para la dis-
cusión de fondo y se puede in-
formar, explicar y ayudar a la 
gente, son nuestra misión. Ac-
tualmente, nos reunimos ca-
da dos semanas y discutimos 
entre nosotros temas de razón 
y fe. Luego, vamos a organizar 
foros públicos para hacer otros 
debates. También comentare-
mos películas. La idea es crear 
diálogo, invitar a la gente a dar 
su opinión.

¿cuándo se formó la nueva co-
misión y quiénes la integran?
La nueva comisión inició sus 
trabajos en noviembre del 2010. 
El tiempo es indefinido. Es el 
rector, Marcial Rubio, quien 
nombró a los miembros. La co-

misión está integrada por Rosa 
Alayza, Luis Bacigalupo, Óscar 
Espinoza, José Carlos Flores, Ró-
mulo Franco S.J., Gonzalo Ga-
mio, Gastón Garatea SSCC, Ja-
vier Iguíñiz y René Ortiz. 

¿cuál es su modo de trabajo?
Hace unos años, hubo un de-
bate entre el filósofo alemán 
Jürgen Habermas y el enton-
ces cardenal Joseph Ratzinger 
(hoy convertido en el papa Be-
nedicto XVI). La pregunta era: 
¿Hasta qué punto la fe tiene 
un lugar en el mundo actual? 
Nosotros estudiamos el tema 
para ver en qué consistía el de-
bate de la razón y la fe y has-
ta qué punto el mundo puede 
funcionar solo con la razón. 
Era un buen debate. Ahora dis-
cutimos los artículos, a veces 

polémicos, para informar-
nos a nosotros mismos. 

¿cuándo se incorporarán los 
alumnos?
Los alumnos ingresarán en 
foros públicos y anunciare-
mos los temas, por ejemplo: 
¿Existe Dios en el mundo de 
hoy? ¿Hay conflictos entre la 
ciencia y la fe? Otro tema que 
estoy investigando es la sepa-
ración total de Iglesia-Estado 
¿Sí o no? Ahora está de mo-
da hablar del Estado laico. 
¿Eso es bueno, es discutible 
o es malo? Yo pienso que es 
bueno separar la Iglesia del 
Estado, pero ese tema es mo-
tivo para un diálogo público. 
Al final, se buscará recopilar 
las discusiones en una publi-
cación.

JeFFrey Klaiber
presidente de la Comisión de Fe y Cultura. 
Coordinador de la Maestría en Historia.

noscuenta
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becas dintilhac 
y Fe y alegría

El buen rendimiento acadé-
mico durante la etapa escolar 
y en la evaluación del talento 
trae sus frutos. Treinta y cua-
tro cachimbos obtuvieron las 
becas integrales R.P. Jorge Din-
tilhac y Fe y Alegría y fueron 
reconocidos en una ceremo-
nia de bienvenida, realizada 
el martes 8 de febrero.

Las becas cubren el 100% 
de los derechos académicos, 
seguros, estudio de inglés, bo-
no para materiales, bono de 
alimentación y de movilidad, 
talleres de aproximación a la 
vida universitaria, tutoría y 
costos de graduación. Estos jó-
venes segurirán  sin costo una 
carrera en la PUCP. n

A CACHIMBos la fotonotiCia

cHinoS de riSa

Este mes, 18 profesores chinos, de prestigiosas universidades de este 
país, terminaron sus estudios de español en el Instituto Confucio 
pUCp. Un grupo de ellos se quedará en nuestro país para enseñar chi-
no mandarín en esta misma entidad.

FrAnz KrAJnIK

yAnInA pAtrICIo

14 de marzo
l apertura del año acadé-
mico
l inicio del periodo de re-
tiro de cursos vía Campus 
Virtual. Va hasta el 10 de 
abril.
l inicio del ciclo de confe-
rencias ¿Crisis de la de-
mocracia? debates filo-
sóficos. Todos los lunes has-
ta el 4 abril. Organiza: Cen-
tro de Estudios Filosóficos. 
Más información: 626-2000 
anexos 4413 y 4408, www.
pucp.edu.pe/cef.

17 de marzo
l Conferencia: Corea ac-
tual y sus aportes den-
tro de la Cooperación in-
ternacional para el Pe-
rú. Organiza: Oficina de In-
vestigación, Desarrollo e In-
novación I+D+i. Expositor: 
Jang, Bong Soon, director de 
la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea. Lu-
gar: Auditorio de Ciencias e 
Ingeniería. Horario: de 12 a 
2 p.m. Ingreso libre. Más in-
formación: enrique.quispe@
pucp.edu.pe
l Conferencia inaugural 
seminarios extracurricu-
lares 2011-1. Narraciones 
en Tensión. Un Contrapunto 
entre algunos Textos Visua-
les y Textos Escritos en los 
Andes Coloniales, a cargo de 
José Luis Martínez, profesor 
del Centro de Estudios Cul-
turales Latinoamericanos 
de la Universidad de Chile. 
Organiza: Programa de Estu-
dios Andinos. Horario: 5:15 
p.m., en la Sala de Grados de 
la Facultad de Letras y Cien-
cias Humanas. Más informa-
ción: prgestudiosandinos@
pucp.edu.pe  

21 de marzo
l seminario arqueología 
de la religión. el nórdi-
co antiguo. En el marco del 
convenio entre nuestra Uni-
versidad y el programa de co-
operación Linnaeus Palme, la 
Dra. Kristina Jennbert,  profe-
sora y jefa del Departamen-
to de Arqueología e Historia 
Antigua de la Universidad de 
Lund, dará un ciclo de confe-
rencias que va hasta el 24 de 
marzo. Lugar: Sala de Gra-
dos de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas, 5 p.m. Or-
ganiza: Dirección Académica 
de Relaciones Institucionales 
y el Departamento de Huma-
nidades. Más información: 
626-2000, anexo 2165.

31 de marzo 
l Congreso internacional 
arguedas: la dinámica 

de los encuentros Cultu-
rales. Fecha límite para en-
viar ponencias o mesas te-
máticas. El evento se realiza-
rá del 20 al 24 de junio. Las 
propuestas deberán enviarse 
a: congreso.arguedas@pucp.
edu.pe.

ConVoCatorias
l estudio de impacto am-
biental. Inscripciones has-
ta el 11 de abril. Inicio: 12 de 
abril. Organiza: Instituto de 
Ciencias de la Naturaleza y 
del Territorio. Informes: aca-
pidea@pucp.edu.pe 
l derecho ambiental ii. 
Inscripciones hasta el 4 de 
abril. Fecha de inicio: 6 de 
abril. Organiza: Instituto de 
Ciencias de la Naturaleza y 
del Territorio (ex IDEA-PU-
CP). Más información: aca-
pidea@pucp.edu.pe  
l Cursos de especializa-
ción 2011-1. Cursos de Es-
pecialización en: Finanzas, 
Evaluación y Administra-
ción de Proyectos, Logísti-
ca, Producción y Operacio-
nes, Recursos Humanos, Di-
rección de Empresas, Mar-
keting, Mantenimiento y 
Confiabilidad e Ingeniería 
de Software. Inscripciones 
hasta el 2 de abril. Inicio: 11 
de abril. Organiza: Oficina 
de los Cursos de Especiali-
zación. Más información: 
capacita@pucp.edu.pe  
l seminarios del Ceo 
introducción al estudio 
de las Culturas del orien-
te. Inscripciones hasta el 31 
de marzo. Inicio: 1 de abril. 
Organiza: Centro de Estu-
dios Orientales. Más infor-
mación: ceo@pucp.edu.pe  
l iV diplomatura de es-
pecialización en Preven-
ción de riesgos labora-
les en la Construcción 
2011.  Inscripciones hasta 
el 30 de abril (fecha de ini-
cio). Organiza: Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, Sec-
ción Ingeniería Civil. Más 
información: civileventos@
pucp.edu.pe  
l Vii seminario: análisis 
y Perspectivas de la edu-
cación Peruana. Inscrip-
ciones hasta el 22 de marzo. 
Inicio: 24 de marzo. Organi-
za: Facultad y Departamen-
to de Educación, Centro 
de Investigaciones y Servi-
cios Educativos de la PUCP. 
Más información: crivero@      
pucp.pe  
l Programas postítulos. 
Inicio: 24 de abril. Organi-
za: Centro de Educación 
Continua. Informes: 626-
2000 anexo 3764.

Es una publicación de la pontificia Universidad católica del perú.
Av. Universitaria 1801, san Miguel.
Depósito Legal: nº2005-1668.
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movilidad eStUdiantil. Gracias a la red peruana de Universidades, 78 

estudiantes del interior del país pasarán un semestre en la pUCp.

coordinadores de la rPU en la PUcP
El pasado jueves 3 de marzo, 
se desarrolló la reunión anual 
de coordinadores de la Red Pe-
ruana de Universidades (RPU), 
agrupación conformada por 
trece destacadas instituciones 
de educación superior del país, 
en nuestra Universidad.

La ceremonia de inaugura-
ción estuvo a cargo de los docto-
res Luis Peirano Falconí,  direc-
tor académico de la Dirección 
Académica de Relaciones Ins-
titucionales de la PUCP, y Gor-
ki Gonzales, coordinador de la 
RPU. Durante la reunión, los re-
presentantes de las universida-
des discutieron temas vincula-
dos a la responsabilidad social 
universitaria, los procesos de 
internacionalización y las ac-
tividades por el bicentenario 
de la Independencia del Perú. 
Marcial Rubio Correa, nuestro 
rector, reflexionó sobre la im-
portancia de incrementar los 

rED pErUAnA DE UnIvErsIDADEs

procesos de intercambio estu-
diantil entre todas las universi-
dades de la red. Asimismo, co-
mentó el impulso que se dará a 
la RPU para convertirla en una 
red de investigación de alcan-
ce nacional con objetivos co-

munes que brinden un proyec-
to de educación superior en el 
Perú. Esta reunión es la prime-
ra en la que participó la Univer-
sidad Nacional Hermilio Valdi-
zán, de Huánuco, la cual se aca-
ba de integrar a la red. n

agradecidoS. La donación amplía 

significativamente nuestra Biblioteca.

el legado de Juan miguel bákula
Antes de dejarnos, el brillan-

te diplomático Juan Miguel 
Bákula, uno de los más impor-
tantes estudiosos de las relacio-
nes internacionales del Perú, 
nos legó un tesoro bibliográfi-
co: cuatro mil libros sobre dere-
cho internacional. Los valiosos 
ejemplares se sumaron al Siste-
ma de Bibliotecas de la PUCP.

“Es una colección reuni-
da por un especialista, que es-
cribió sobre derecho interna-
cional y dirigió esa política en 
nuestro país por mucho tiem-
po”, señala la doctora Carmela 

CUAtro MIL LIBros DE DErECHo IntErnACIonAL 

Villanueva, directora del Siste-
ma de Bibliotecas.

Bákula trabajó muchos años 
en el servicio diplomático pe-
ruano. Se orientó, desde que se 
empezó a hablar del tema, ha-
cia cuestiones de límites y dere-
cho del mar. Su colección está 
compuesta por libros, revistas 
y folletos. 

El proceso de la donación se 
ha realizado en los últimos dos 
años y será concluido por la hi-
ja del embajador, Dra. Cecilia 
Bákula, profesora del Departa-
mento de Humanidades.  n



El agua se hizo luz

L
a electrificación en 
ciudades está alcan-
zando prácticamen-
te el 100% en nuestro 
país, según un infor-

me presentado el año pasado 
por la Defensoría del Pueblo. 
Dicha progresión, sin embar-
go, no es la misma en zonas 
rurales. Es cierto que el plan 
del Estado contempla alcan-
zar un coeficiente de electri-
ficación rural de 93% el 2015; 
pero ¿qué se puede hacer con 
las comunidades que no es-
tán incluidas dentro del ma-
pa de intervención del gobier-
no? La respuesta la brinda el 
Grupo de Apoyo al Sector Ru-
ral de nuestra Universidad: 
innovar. 

Más de seis mil quinientas 
personas que habitan en los 
centros poblados de los dis-
tritos de Litivaca y Quehue, 
del Cuzco; y en los distritos de 
Lircay, San Antonio de Anta-
parco, y Santo Tomás de Pata, 
de Huancavelica, se verán be-
neficiadas por el proyecto Sis-
tema de interconexión ener-
gética con riogeneradores PU-
CP en comunidades rurales 
alto andinas, el cual apela al 
uso de tecnologías limpias y 
de bajo costo.

Los riogeneradores PUCP 
aprovechan la energía conte-
nida en flujos de agua para ge-
nerar electricidad para uso do-
méstico o para bombear agua 
a zonas altas. Para Miguel Ha-
dzich, coordinador del Gru-
po PUCP, lo interesante de la 
apuesta de su Unidad parte 
del uso de ruedas hidráulicas 
(ver infografía), “una tecnolo-
gía que es antiquísima, pero 
que se dejó de lado con el apro-
vechamiento del petróleo”. 
De esta forma, el agua cae –o 
corre, según sea el caso– y, li-
teralmente, se hace la luz en 
lugares en donde antes no ha-
bía posibilidad de encender si-
quiera un foco. 

CONTRIBUCIÓN EURO-
PEA. El proyecto basado en 
los riogeneradores PUCP fue 
uno de los tres proyectos se-
leccionados para toda Améri-
ca del Sur y el único peruano 

El Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Universidad ganó un fondo de 1’499,938 
Euros de la Unión Europea para desarrollar su proyecto de riogeneradores PUCP, 
el cual benefi ciará a comunidades rurales de Cuzco y Huancavelica.

Por 
DIEGO GRIMALDO

entre más de 1,200 propues-
tas presentadas en la convoca-
toria global del área de Medio 
Ambiente del“Programa te-
mático para el medio ambien-
te y la gestión sostenible de los 
recursos naturales, incluyen-
do agua y energía” de la Unión 
Europea.  Este programa de la 

Bomba de
agua

1

2

Rueda
hidráulica

Tipos de
rueda hidráulica

Ambos lados
del eje pueden
aprovecharse

Electricidad para
instalaciones 

vecinas

Carga de baterías
para sitios
alejados

Undershot
Utiliza una corriente
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de la rueda

Overshot
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caída de agua

Generador
eléctrico
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investigación 

Sabías que...

● Se tiene previsto dismi-
nuir en 50% el uso de pilas 
y 70% el empleo de velas y 
kerosene para iluminación 
en las viviendas de las po-
blaciones benefi ciarias del 
proyecto.
● Si deseas obtener más 
información sobre el trabajo 
que desarrolla el Grupo de 
Apoyo al Sector Rural de 
la Católica, visita su pági-
na web: www.pucp.edu.pe/
grupo

cooperación internacional eu-
ropea busca promover e inte-
grar las políticas de medio am-
biente, de agua y de energía de 
la UE en sus acciones exterio-
res; y a la vez busca promover 
la aplicación de los compro-
misos acordados a nivel inter-
nacional en ámbitos relacio-
nados al medio ambiente. 

En palabras de Tatiana 
García, gestora de proyectos 
medioambientales de la Dele-
gación de la Unión Europea en 
Perú, el proyecto Riogenera-
dores PUCP “es una propues-
ta válida para impulsar opcio-
nes energéticas sostenibles y 
aplicadas en un caso concreto. 
Además, el proyecto implica 
a la sociedad civil frente a los 
nuevos desafíos que plantea 
el medio ambiente producto 
del cambio climático, y de una 
manera transversal e innova-
dora”. El proyecto de Grupo 
ha recibido, para su desarro-
llo, cerca de un millón y me-
dio de euros. 

El planteamiento del Gru-
po PUCP  implica la instala-
ción de 32 de estas máquinas 
en las zonas más necesitadas 
de Cuzco y Huancavelica, ade-
más de la construcción de cen-
tros comunales de aprendiza-
je en los lugares intervenidos, 

denominados Yachaiwasi (ca-
sa del saber, en quechua). Es-
tos están destinados a la trans-
ferencia tecnológica y el desa-
rrollo de capacidades de la po-
blación beneficiaria, así como 
la capacitación de líderes co-
munales bajo la metodología 
Yachachiq. Con esto, las perso-
nas capacitadas podrán fabri-
car, instalar, utilizar y man-
tener las tecnologías energé-
ticas limpias aplicables a sus 
centros poblados, así como 
impartir tales conocimientos 
a los suyos.   

El proyecto se presenta co-
mo una alternativa sumamen-
te eficaz para el desarrollo en 
lugares a los que usualmen-
te no llega el Estado. Precisa-
mente, esta razón es la que 
justifica el interés de la Unión 
Europea. Como explica Ber-
nardo Alayza, coordinador del 
área de Comunicaciones y De-
sarrollo del Grupo PUCP, “se 
pondrá en marcha una inter-
vención en base a una política 
de universidad, desde donde 
se pueda generar conocimien-
to a partir de estos sistemas y 
su aplicación en las diferentes 
zonas. Definitivamente, este 
proyecto es un paso para gene-
rar una alternativa aplicable a 
todo el Perú”. ■

La presentación del proyecto 
“Sistema de interconexión 
energética con riogenerado-
res PUCP en comunidades 
rurales altoandinas de los 
departamentos de Cuzco y 
Huancavelica” se realizará 
este viernes desde las 9:30 
a.m. en el Auditorio de Dere-
cho. Participarán Marcial 
Rubio, rector de nuestra casa 
de estudios, y Hans Allden, 
embajador de la Unión Euro-
pea en el Perú. 

Presentación 
en casa

en la web

www.pucp.edu.pe/puntoedu

“El petróleo se está termi-
nando, así que tienen que 
entrar otras energías”

Entrevista a Miguel Hadzich, coor-

dinador del Grupo de Apoyo del 

Sector Rural de la Católica.

LA RUEDA 
MÁGICA

Los riogeneradores PUCP hacen uso de la energía contenida en fl ujos 
de agua para bombear el líquido elemento (1) o generar energía (2).
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José de la Puente Brunke toma 
la posta de Margarita Guerra 
en la dirección del Instituto 
Riva-Agüero. Conversamos con 
ambos para conocer sus planes.

Renovando 
la casona

L
uego de seis años, la 
doctora Margarita 
Guerra entrega la di-
rección del Institu-
to Riva-Agüero (IRA) 

al doctor José De la Puente 
Brunke, ambos historiadores 
y profesores del Departamen-
to de Humanidades. Atendien-
do al cambio de mando, nos 
reunimos con ellos para que 
nos contaran sobre el traba-
jo que ha venido realizando 
el instituto bajo la tutela de la 
Dra. Guerra, así como los pla-
nes de su nuevo director. 

En sus dos periodos, Gue-
rra ha procurado el desarro-
llo de investigaciones en his-
toria, literatura, filosofía, ar-
queología y derecho; además 
del incremento de las colec-
ciones de arte popular, biblio-
teca y archivo. Destaca las in-
vestigaciones de Pablo Quin-
tanilla sobre la filosofía en el 
Perú a fines del siglo XIX e ini-
cios del XX, de Carlos Pardo-
Figueroa sobre los gitanos en 
el Perú; y el trabajo de Alber-
to Varillas sobre historia de la 
literatura. “Hemos hecho ex-
posiciones de arte popular y 
arqueología. En arte popular, 
hemos rescatado trabajos en 
tela, como la imaginería de 
Mendívil. Se han presentado 
las piezas en el instituto, en 
provincias y en el exterior”, 
señala Guerra.

Por su parte, para su ges-
tión, de la Puente Brunke 
anuncia un fortalecimiento 
de la investigación, una mayor 
vinculación con las activida-
des del campus de Pando y un 
mayor impacto del IRA en la 
vida cultural del Centro de Li-
ma. Para de la Puente Brunke, 
“la investigación en humani-
dades y en ciencias sociales 
no se entiende sin el IRA”. A lo 
que agrega: “Incluso, la histo-
ria de la Universidad Católica 

FRANZ KRAJNIK

Por 
DAVID PEREDA

no se entiende sin el IRA. Aquí 
nacieron los seminarios de in-
vestigación, aquí se forjaron 
las vocaciones académicas du-
rante décadas. Esto no es un 
reducto del pasado, anclado 
en el Centro de Lima, donde 
solo se piensa que todo tiempo 
pasado fue mejor”, afirma.

INVESTIGACIÓN. Desde el 
año pasado, las investigacio-
nes tienen un esquema más 
f lexible, que se consolidará 
en la nueva gestión. El nuevo 
reglamento centra la vida del 
IRA ya no en torno a secciones 
de historia, filosofía, literatu-
ra, sino en grupos de investi-
gación, la mayoría interdisci-
plinarios.

“Todo miembro ordinario 
puede plantear la formación 
de un grupo, que será coordi-
nado por un miembro del área 
e integrado por otros, incluso 
personas ajenas al instituto 
que tendrían que incorporar-
se como miembros asociados 
o colaboradores. Me parece 
que ya tenemos cinco grupos 
constituidos”, explica de la 
Puente Brunke.

Además, el IRA otorga tres 
becas anuales a los miembros 
ordinarios para que realicen 
investigaciones. Ahora, estas 
serán canalizadas a través de 
los grupos de investigación.

Como se mencionó, el nue-
vo director quiere fortalecer 
el vínculo entre el campus 
de San Miguel y la casona del 
Centro de Lima. “La idea es re-
alzar la presencia del institu-
to en el campus y vincularnos 
de manera mucho más directa 
con la formación de los alum-
nos. Esto nunca se ha dejado 
de hacer. Nuestra idea es ha-
cer más intensa esa presencia 
y que se reentienda que el IRA 
es una parte fundamental de 
la Católica”, asevera.

CAMBIO DE MANDO. 

El Dr. De la Puente asumió 

la dirección del IRA el 9 

de febrero de este año 

por resolución de Consejo 

Universitario. La Dra. 

Margarita Guerra deja el 

cargo luego de seis años de 

exitosa gestión. 
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Cambio de director en el IRA

profes 

También busca un mayor 
impacto del IRA en la vida cul-
tural del Centro Histórico de 
Lima. “Se piensa poner en re-
lieve la riqueza del IRA en to-
dos los ámbitos: museos, ar-
chivo, biblioteca, y ofrecer de 
manera mucho más dinámica 
los resultados de lo que traba-
jamos. Sería interesante orga-
nizar actividades al mediodía 

Refacción de la casona
La recuperación de la casona 
Riva-Agüero, donde funciona 
el IRA, es una tarea pendiente. 
En el 2006, la Católica obtuvo 
un fondo de 70 mil dólares de la 
Fundación Getty (Estados Uni-
dos) para examinar el inmueble, 
donde vivió el benefactor de 
nuestra Universidad. Se pro-
yectaba postular a otro fondo 
para la restauración, pero Getty 
cambió de giro. Los estudios 
previos, en siete volúmenes, se 
editaron con éxito. 

“Estamos en contacto con otra 
institución internacional, que 
tiene actividad parecida a la de 
Getty. Tenemos una reunión con 
ellos en marzo. La idea es firmar 
un convenio y desarrollar este 
proyecto. Se busca una restau-
ración integral, que será impor-
tante para hacer más eficaz la 
distribución de los ambientes. 
Sin perjuicio de eso, se han 
hecho, con apoyo del rectorado, 
una serie de obras parciales”, 
comenta de la Puente.

dirigidas a todo este público 
que es muy numeroso y que 
está compuesto por gente que 
trabaja en el Centro”, sostiene.

GRUPO BICENTENARIO. 
Un grupo constituido en el 
nuevo esquema es el del bicen-
tenario, coordinado por Gue-
rra. La inquietud surgió hace 
cuatro años, con miras a desa-

rrollar actividades para crear 
conciencia sobre la importan-
cia del bicentenario de la Inde-
pendencia. Tienen apoyo de la 
Organización de Estados Ibe-
roamericanos y del Ministerio 
de Educación 

“El año pasado, se dieron 
los resultados del primer con-
curso para maestros de secun-
daria sobre el bicentenario. 
Para este año, se programa el 
concurso para profesores de 
primaria. Se ha hecho un vi-
deo sobre Francisco de Zela, 
porque este año será el bicen-
tenario de las revoluciones en 
Tacna. Se proyectan más vi-
deos”, asevera Guerra.

El grupo de bicentenario 
será una de las prioridades en 
investigación para los próxi-
mos años. “Tiene por objeto 
hacer un estudio desde diver-
sos ángulos de historia social, 
historia económica, el dere-
cho, la literatura, sobre cómo 
se vivió la Independencia, pe-
ro también con proyección a 
la sociedad del bicentenario”, 
finaliza la Dra. Guerra ■



estudiantes
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“Es un tema sensible”

Por 
DiEgo grimalDo

A
lcanzar la excelen-
cia en el área aca-
démica y en la for-
mación integral 
de los estudiantes 

no es tarea fácil. Para lograr-
lo, nuestra Universidad reali-
za una labor constante en la 
mejora de los servicios que 
brinda y garantiza la calidad 
en la educación de los estu-
diantes, así como su  futuro 
laboral. Esto requiere mucho 
compromiso, organización, 
planificación y, principal-
mente, una economía capaz 
de sostener estos objetivos. 

Por ello, la Dirección Aca-
démica de Economía de la 
Universidad realizó, a lo lar-
go del año pasado, un estudio 
para determinar las necesida-
des económicas de la Univer-
sidad para el 2011. Basándose 
en el aumento de los índices 
de mejora de la calidad edu-
cativa, el incremento del ín-
dice inflacionario y el alza de 
los costos de los servicios ge-
nerales de la Católica, se con-
sideró la necesidad de elevar 
el costo de las pensiones en-
tre 6.5% y 9%. Sin embargo, 
con el fin de no afectar tan 
significativamente a las fami-
lias que integran nuestra co-
munidad académica,  el 26 de 
enero último, el Consejo Uni-
versitario acordó un alza de 
pensiones de 4.8%.  

 “El estudio que presenta-
mos ante el Consejo Universi-
tario mide varios índices y to-
dos ellos arrojan un aumen-
to mayor en cuanto al aumen-
to de la inflación. El mayor se 
acercaba al 9%, pero, induda-
blemente, esta era una cifra 
muy alta. El incremento que 
finalmente se aprobó está 
bastante por debajo de lo que 
podría haber sido conside-
rando  todos los esfuerzos que 
ha realizado la Universidad. 
Este número no debe ser una 
constante año a año, sino uno 
que va cambiando conforme 
pasa el tiempo”, detalla José 
Távara, director académico 
de Economía de la Católica.

La medida no es arbitraria: 
es justificada por las necesi-
dades de nuestra casa de es-
tudios. En palabras de Carlos 
Fosca, vicerrector adminis-

Sobre eL IncreMento en LAS PenSIoneS

trativo: “En los últimos cinco 
años, el aumento de las pen-
siones no ha reflejado la am-
pliación de la calidad de los 
servicios. Llega un momento 
en que esto no se puede sos-
tener más y se tienen que rea-
lizar incrementos que com-
pensen en algo ello, que per-
mitan que todo sea viable”.

“Sé que el incremento de 
las pensiones puede ser un te-
ma sensible, porque a nadie 
le gusta que le incrementen 
los costos, pero es importan-
te entender que los beneficios 
que cada uno de los estudian-
tes podrá tener serán mayo-
res. Nuestros objetivos están 
claros y tenemos que invertir 
para ser la mejor universidad 
del país y una de las mejores 
en Latinoamérica, lo cual se 
verá reflejado enormemente 
en el valor agregado que los 
estudiantes y egresados ob-
tendrán. Este tema debe ser 
visto, más que como un gasto, 
como una inversión”, precisa 
Fosca. n

gonzALo SILvA

en la web

www.pucp.edu.pe/puntoedu

Lee la entrevista completa a 
carlos Fosca.

mejoras en 
el campus

el incremento en las pensiones 
contribuirá, entre otras cosas, 
a mejorar nuestra infraestruc-
tura y servicios. 
• renovar el mobiliario de las 

aulas multiusos (pabellón z).
• Invertir en equipos y labora-

torios para el Departamento 
de Ingeniería.

• culminar la segunda eta-
pa del nuevo pabellón de la 
Facultad de Arte.

• equipamiento del nuevo 
edificio de servicios estu-
diantiles.

• Invertir en equipos, redes y 
servicios informáticos: se 
ha incrementado en 8% la 
inversión en computadoras 
personales. Invertir en equi-
pos de comunicación.

• Ampliar las oficinas del 
Departamento de Humani-
dades y del de educación.

• Invertir en el centro cultural.
• cubrir el alza de 10% en los 

servicios públicos: comuni-
caciones (telefonía, internet 
y mensajería), electricidad, 
agua y desagüe. el incre-
mento del gasto en inter-
net (14%) es necesario por 
la tendencia a su uso más 
intensivo por parte de la 
comunidad universitaria.

Carlos Fosca, vicerrector Administrativo, da luces sobre esta medida que permitirá 
a la Católica mantener y mejorar la calidad en su educación y servicios.

Sabías que...

l la PUCP es una de las 
pocas universidades pri-
vadas del Perú que finan-
cia parte de la formación 
académica de sus alumnos: 
el 76% de sus estudiantes 
está clasificado en los 3 
grados más bajos de la es-
cala de pensiones recibien-
do así una subvención que 
oscila entre 44% y 68%. 
l Como parte de su fun-
ción social, la Universidad 
asigna un porcentaje de su 
presupuesto para solventar 
las becas solidarias r. P. 
Jorge Dintilhac SS. CC., 
Fe y alegría, además de 
las Becas a la Excelencia 
académica (BEa) y las de 
Estímulo académico Soli-
dario (BEaS).

comentarios web

opina en: www.pucp.edu.pe/puntoedu

Sandra
Me parece mal que suban las pensiones. Ya me habían dicho que se suelen subir cada año y no es justo 
porque no todos tenemos los mismos recursos economicos y esto no nos ayuda . Sobre todo, si en asisten-
cia social te dicen que te debes quedar en esa escala .

Fernando
He visto otras universidades, por lo tanto he comparado varios aspectos. Mi conclusión me lleva a consi-
derar que la “cato” es mejor en todo sentido y eso tiene un costo. no hay lonche gratis. Debemos confiar 
en la idoneidad de los que administran, hasta que se pruebe lo contrario.

Stephanny
 ¡ojalá las asistentas sociales quieran atenderme!

Carlos García
De acuerdo con la mala atención de las asistentas sociales. recurren a la palabra no para todo alumno 
que requiere una recategorización. Si tienen problemas, bajen el ingreso de los administrativos. Si quieren 
fondos, aumenten la vacantes de ingreso, ya que construyen aulas que no llegan ni siquiera al 50% de su 
utilización.

inFraEStrUCtUra. Se realizan distintas mejoras en el campus.
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nuestragente

Rubén Tang, director del Instituto Confucio, y Mu Duan Zheng, 
representante de la Biblioteca de Shanghai, inauguraron la 
muestra El Placer de la Lectura.

Pablo Espinosa, Lorena Pastor y Edgar Saba acompañan a 
David Vilcapoma, ganador del Festival Saliendo de la Caja.

 Thomas Krüggeler, director para Latinoamérica del KAAD, se reunión con Salomón Lerner 
Febres, presidente de la Comisión Regional del Perú, y los exbecarios del Servicio Católico de 
Intercambio para conversar sobre la internacionalización de la educación.

La directora general de la Unesco, Irina Bokova, recibió la 
distinción de Doctora Honoris Causa de nuestra Universidad el 
pasado 22 de febrero.

Un total de 78 alumnos pertenecientes a once universidades de la Red Peruana de Universidades cursarán estudios en la PUCP este semestre. La semana pasada 
recibieron una cálida bienvenida donde, además, les enseñaron el uso del Campus Virtual y los servicios de la Universidad.

Fotos: yanina  Patricio / gonzalo silva

El CAPU celebró, el pasado 9 de marzo, la Misa de Miércoles de Ceniza, que fue oficiada por el P. 
César de los Heros, capellán de nuestra Universidad. El P. Rómulo Franco lo acompañó durante la 
ceremonia y ayudó colocando la señal de la cruz con ceniza en la frente de los asistentes.



Primeros, siempre primeros
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becados. Tres estudiantes del colegio Mayor han recibido becas de excelencia y estudiarán sin costo en la PUCP.

Por 
RicaRdo Reátegui

ñeros, nos apoyábamos mucho. 

¿Había mucha competencia en-
tre ustedes?
Era común pensar que, como todos 
los que estaban allí eran los prime-
ros puestos de los colegios, entonces 
habría una competencia dura para 
ser el primero de los primeros. Po-
co a poco nos dimos cuenta de que 
lo que estábamos haciendo allí era 
aprender y cooperar entre nosotros 
para aprender más.

Ana y Yuri estudian con un 
objetivo: ayudar a sus comuni-
dades a desarrollarse para sa-
lir de la pobreza. Para ella, las 
ciencias sociales son la herra-
mienta principal para la pro-
tección de su cultura. Para él, 
la construcción y, sobre todo, el 
cuidado de las edificaciones y 
la infraestructura rural. 

ana, ¿cómo decidiste postular a 
antropología?
Al principio, no estaba segura de 

ellos estudian 
con un objetivo: 
ayudar a sus 
comunidades a 
desarrollarse 
y salir de la 
Pobreza.

F
ueron los primeros en 
sus colegios de origen 
y terminaron la secun-
daria en el Colegio Ma-
yor Secundario Presi-

dente del Perú también entre 
los primeros. Ingresaron a la 
PUCP entre los primeros y es-
tudiarán sus carreras becados. 
Ana, Yuri y Adriana saben de 
su inteligencia, pero también 
saben que grandes talentos 
conllevan grandes responsabi-
lidades. Tienen antecedentes 
distintos y tomarán caminos 
diferentes: Ana seguirá Antro-
pología; Yuri, Ingeniería Civil; 
mientras que Adriana, Econo-
mía. Todos lo harán en la PU-
CP gracias a las becas de exce-
lencia académica que otorga 
nuestra Universidad. Conversa-
mos con Ana y Yuri sobre su ex-
periencia en el Colegio Mayor y 
sobre sus planes en la PUCP.

Ana Paula López ingresó a la 
PUCP y su carrera será cubier-
ta por la Beca Dintilhac. Ella es 
de Cajamarca y la primera en 
su familia en llegar a Lima pa-
ra estudiar en una universidad 
privada, por lo que está muy or-
gullosa. Hasta cuarto de secun-
daria, Ana estudiaba en el Cole-
gio Nacional Antonio Guiller-
mo Urrelo de Cajamarca, don-
de ocupaba el segundo puesto 
de toda su promoción. Sus pla-
nes eran quizás postular a la 
Universidad o tal vez no, no lo 
tenía muy claro. Hasta que una 
convocatoria, varios exámenes 
difíciles y un viaje a Lima, le hi-
cieron el panorama más claro. 
Ana había ingresado al colegio 
Mayor Secundario Presidente 
del Perú, un proyecto inmenso 
del actual gobierno. Desde ese 
momento, su vida cambió. 

¿Qué fue lo más difícil de estu-
diar en el colegio Mayor?
Al principio, me costó mucho alejar-
me de mi familia: nunca había vi-
vido sola. Gracias a los buenos ami-
gos, logré acostumbrarme. Muchos 
compañeros no soportaron y se re-
gresaron a sus provincias. Yo creo 
que desaprovecharon una gran 
oportunidad. La competencia tam-
bién fue dura. Yo estaba acostum-
brada a ser primer o segundo pues-
to en mi colegio, pero este reunía a 
todos los primeros y segundos de dis-
tintas partes del Perú. Eso era difícil. 

Yuri Pila Huancachoque in-
gresó a Ingeniería Civil en la 
PUCP. En su caso, es ganador de 
la Beca Colegio Mayor, una be-
ca especial para los postulan-
tes de este colegio que logren 
el mejor puntaje en la Evalua-

FrAnz krAjnIk

tear los gastos de una universidad 
privada. Sin la Beca Dintilhac, no 
hubiera podido estudiar en esta 
universidad. 

Yuri, ¿cuándo te diste cuenta de 
que lo tuyo era la ingeniería?
Era una carrera muy deseada por 
los alumnos de mi colegio en Cuzco, 
por eso me animé a estudiar esta ca-
rrera. Lo que más me gusta son las 
edificaciones y puentes. El año pa-
sado, en mi localidad, hubo lluvias 
torrenciales que causaron destruc-
ción. Creo que con una mejor infra-
estructura, esto no hubiera sucedi-
do. Un buen ingeniero civil no hubie-
ra dejado que eso sucediera

¿Querías estudiar en la PucP?
Claro que sí. En Cuzco hablábamos 
mucho de la Católica, pero es una 
universidad privada que no po-
dían pagar mis padres. Cuando 
me enteré de que había una beca 
especial para los del Colegio Ma-
yor, no lo pensé dos veces: tenía que 
alcanzarla.  

Ana tiene 17 años y Yuri 16. 
Ellos son parte de la primera 
promoción que ha egresado 
del Colegio Mayor Secundario 
y parte de ese gran grupo de 33 
alumnos que ingresaron a la 
PUCP. Son lo mejor de lo mejor 
y no se les sube a la cabeza. Al 
contrario: asumen un compro-
miso con sus localidades y son 
conscientes de que ellos son los 
llamados a contribuir con su 
desarrollo y sacarlas de la po-
breza en la que se encuentran. 
No es una meta fácil, ni siquie-
ra para los primeros. La mejor 
de las suertes y bienvenidos n

que quisiera estudiar Antropología. 
En un momento pensé en Ingeniería 
Ambiental, pero luego de conversar 
con mi tutora en el colegio, entendí 
qué cosa era lo que quería. Me inte-
resaba entender mejor a mi ciudad 
para sacarla de la pobreza. Gracias 
al colegio, pude abrir más mi mente 
y comprender que uno puede aspi-
rar a más y no conformarse. Por eso 
decidí postular a la Católica. Porque 
es la mejor universidad del Perú.

¿Qué te dijeron tus padres?
Dudaban porque no podían cos-

El Colegio Mayor Secundario 
Presidente del Perú está en 
el top 5 de los colegios más 
exitosos en la Evaluación de 
Talento 2011-1. Este está ubica-
do en Chaclacayo y sus estu-
diantes, que provienen de dis-
tintas provincias del Perú, son 
los primeros puestos a nivel 
nacional. 

el colegio Mayor

ción de Talento. Hasta el 2009, 
Yuri estudiaba en el distrito 
de Tinta, provincia de Canchis 
a más de 100 km de la ciudad 
del Cuzco y era el primero de su 
promoción. Sus padres eran do-
centes y le habían inculcado un 
especial cariño por el estudio. 
Un día, su padre le contó que 
había una convocatoria para 
postular a un colegio en Lima, 
un nuevo colegio para los me-
jores. Yuri postuló e ingresó en-
tre los primeros. Fue su primer 
paso para cumplir con su otro 
gran sueño: estudiar ingeniería 
en la Católica. 

¿te acostumbrabas al estilo de 
vida del colegio Mayor?
Para muchos fue difícil pues era un 
internado y compartías cuartos y 
servicios. Alejarse de la casa fami-
liar a los 15 años es muy difícil, no es 
lo usual. Creo que a los chicos que in-
gresaron a tercero de secundaria les 
costó aun más. Al final, yo me adap-
té bien gracias a que, entre compa-

puntofinal  ana Paula lóPez, YuRi Pila Y adRiana saldívaR, cachimbos y exestudiantes del Colegio Mayor.

Visitamos el colegio y 
preparamos una galería de fotos. 


