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ASPECTOS POCO CONOCIDOS DE LA VIDA Y OBRA 
DE JAVIER HERAUD Y DOCUMENTOS NUNCA ANTES 
EXHIBIDOS NOS OFRECE LA EXPOSICIÓN “HERAUD. 

DIMENSIONES DE UN VIAJE”, QUE ALBERGA EN ESTOS 
DÍAS LA CASA DE LA LITERATURA PERUANA Y HA SIDO 
COORGANIZADA POR EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE 

NUESTRA UNIVERSIDAD.

Viaje al centro del poeta 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ     3

� Visita. “Heraud. Dimensiones 
de un viaje” en la Sala de Exposi-
ción 2 de la Casa de la Literatura 
Peruana (Jr. Áncash 207, Lima). El 
horario es de martes a domingo 
de 10 a.m. a 7 p.m. Va hasta 
febrero del 2020.

ELDATO 

ESTA SEMANA MIRA UN VIDEO 
DE LA EXPOSICIÓN EN :

www.puntoedu.pucp.edu.pe

Al ingresar a la exposi-
ción “Heraud. Dimen-
siones de un viaje”, 
en la Casa de la Lite-

ratura Peruana, iniciamos una 
travesía. Una que toma rutas di-
ferentes a las habituales y nos 
lleva por facetas poco o nun-
ca abordadas del poeta. De es-
ta manera, tenemos la versión 
completa de su vida y obra.

Prácticamente, todas las pie-
zas expuestas pertenecen al Ar-
chivo histórico Javier Heraud. 
Este fue donado por sus familia-
res a la PUCP y, actualmente, se 
encuentra en el área de Colec-
ciones Especiales de nuestro 
Sistema de Bibliotecas, el cual 
es organizador de la muestra 
junto con la Casa de la Literatu-
ra Peruana. “La particularidad 
del Archivo es que no solo com-
plementa la obra publicada si-
no que añade nuevas capas”, se-
ñala el curador y filósofo PUCP 
Rodrigo Vera. 

La exposición tiene dos sec-
ciones: En las aguas venideras, 
donde conocemos al Heraud 
niño y adolescente que, a la 
par que estudiaba en el colegio 
Markham, realizaba sus prime-
ros ejercicios literarios y explo-
raba su voz. Por su parte, Lo que 
hace andar muestra cómo el 
poeta vive intensamente el ini-
cio de la década de los sesenta, 
los cruciales viajes a la Unión 
Soviética y Cuba, su conversión 
a la guerrilla y, finalmente, la 
prematura muerte.

INFLUENCIA SURREALISTA. 
En solo 21 años, Heraud publi-
có dos poemarios, obtuvo el ga-
lardón de “El poeta joven del 
Perú” y viajó por varios países. 
Comprensiblemente, su figu-
ra siempre ha sido relaciona-
da con la precocidad. La expo-
sición muestra que incluso a 
una edad más temprana ya rea-
lizaba producción literaria. De 
esa época se exhiben piezas co-
mo los versos que le dedica a su 
profesor de literatura Carlos Es-
pinosa, y los trazos y garabatos 
que pergeñaba.

“Encontramos que en esos 
años tenía un lenguaje denso, 
distinto al Heraud de poesía lí-
rica y narrativa que está presen-

Por 
OSCAR GARCÍA MEZA
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te en sus poemas más caracte-
rísticos”, señala Vera. Recortes 
de poemas, columnas y notas, 
además de sus experimentacio-
nes fonéticas, indican que He-
raud tenía interés e influencia 
del surrealismo. Incluso, hay in-
dicios de que planeaba realizar 
una tesis sobre ese movimiento 
artístico en el Perú.

DISEÑO EDITORIAL. En un 
espacio de la sala, una sucesión 
de bocetos hechos por el poeta 
para la carátula de su primer 
poemario El Río desemboca, fi-
nalmente, en el primer ejem-
plar. “Heraud tenía bastante in-
terés en la edición, la manufac-

tura de los poemarios y la ma-
terialidad del libro en sí mis-
mo”, comenta Fabiana Caballe-
ro, quien trabaja en el área de 
Colecciones Especiales de nues-
tro Sistema de Bibliotecas y es 
asistente de investigación de 
la muestra. Ella descubrió que 
Javier también había hecho el 
dibujo que acompaña la colec-
ción Cuadernos del hontanar, de 
la editorial La Rama Florida. 
“Luego noté que ese diseño, 
que parece un río, es su nom-
bre”, añade.

¿Xavier Xeraud? ¿Xavier Sin-
mar? ¿Javier Lorca? ¿Rodrigo 
Machado? Estas firmas, que se 
observan en algunos de los do-

cumentos, son los distintos 
seudónimos que usaba el poe-
ta. “Allí percibimos que experi-
menta no solo con la poesía si-
no con su propio nombre, del 
cual incluso hacía anagramas”, 
señala Caballero. Este lado lúdi-
co, veta poco conocida del au-
tor, también se aprecia en la re-
vista Ágape, que dirigió junto 
con Luis Hernández y que aquí 
se incluye en una edición facsi-
milar. En su primera página, re-
za: “Edición limitada a un ejem-
plar para la dirección”.

ESTACIÓN FINAL. Un manus-
crito del poema inédito “Him-
no 26 de julio”, fotos de cuan-

do asistió al Fórum Mundial de 
la Juventud, una edición en mi-
niatura que adquirió del Mani-
fiesto del partido comunista y di-
versas epístolas exhiben su eta-
pa militante. Como fin de la tra-
vesía, la exposición nos pide es-
cribir una postal desde un lugar 
al que nos gustaría viajar.

Al salir, nuestra imagen del 
poeta ha tomado nuevos ángu-
los respecto a la que habíamos 
leído en libros o visto, reciente-
mente, en la pantalla grande. 
“Me gustaría que aquí comprue-
ben el lado más humano de He-
raud y lo vean como era: un jo-
ven de mucho talento e ideales 
políticos”, resalta Fabiana. �

DIMENSIONES HUMANAS. La muestra está compuesta, principalmente, por documentos, de las Colecciones Especiales de nuestro Sistema de Bibliotecas. 

ARCHIVO HISTÓRICO JAVIER HERAU
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CECILIA HERAUD, hermana del poetaPUNTODEVISTA 

La hermana del poeta fue 
quien tuvo la iniciativa de do-
nar los documentos de Javier 
Heraud a nuestra Universidad. 
Aquí nos cuenta a qué se de-
bió esta decisión, qué le pare-
ce el trabajo de conservación 
realizado por el Sistema de 
Bibliotecas PUCP y cuál fue su 
participación en el aclamado 
documental El viaje de Javier 
Heraud, de Javier Corcuera.

¿Cómo deciden, usted y su 
familia, donar el archivo his-
tórico de Javier Heraud a 
nuestra Universidad?
Con la muerte de Javier, se 
truncó la posibilidad de te-
ner un gran poeta, intelec-
tual, cineasta, tal vez un 
político. Desde entonces, 
mi padre se dedicó a darlo 
a conocer por todo el país y 
asistir a los homenajes que 
le rendían. Una de sus prin-
cipales preocupaciones era 
que las cartas, pertenencias, 
poemas y biblioteca perso-
nal de Javier se perdieran. 

vo histórico Javier Heraud. ¿Lo 
ha visitado? ¿Cuál es su opi-
nión del trabajo realizado?
He asistido varias veces y lo se-
guiré haciendo, tanto las ve-
ces que me convoquen como 
cuando quiera reencontrar-
me con Javier. Considero que 
está en el mejor de los luga-
res posibles, pues el trabajo 
que realizan los responsables 
de las Colecciones Especiales 
del Sistema de Bibliotecas es 

inmejorable. Javier Heraud ya 
tiene allí su lugar. Nos senti-
mos enteramente satisfechos 
y esperamos que esto conti-
núe así en el tiempo. Estamos 
muy agradecidos por ello.

Recientemente se estrenó 
el documental El viaje de Ja-
vier Heraud, de Javier Cor-
cuera, que también fue el en-
cargado de inaugurar el Fes-
tival de Cine de Lima. ¿Cómo 

fue su participación en es-
te proyecto?
Cuando Javier (Corcuera) me 
habló de su idea de realizar 
este trabajo, puse todo su ar-
chivo a su disposición. Esto 
fue previo a la donación a la 
PUCP. Le mostré las cartas, 
los poemas y objetos y mu-
cho más de lo que aparece en 
el documental. Prácticamen-
te, mi casa fue “tomada” por 
él. Coincidentemente, había 
conocido a la sobrina nie-
ta del poeta, Ariarca, en una 
charla que brindó en el cole-
gio Los Reyes Rojos. Ahí se dio 
cuenta de que ella podía ser 
el personaje que necesitaba 
para el documental. Corcue-
ra ha logrado una película 
realmente hermosa, poética, 
que acerca al que la ve a ese 
adolescente tierno que fue 
Javier Heraud. Pero como es 
un documental, y la muerte 
de mi hermano fue un acto 
cruel e innecesario, es con-
movedora. Al terminar, que-
da una honda pena en el al-
ma. Sé que mi padre, mi ma-
dre y, sobre todo, Javier, mi 
hermano, estén en donde es-
tén, se sentirán muy satisfe-
chos con este filme.

“Javier quedará para ser consultado y conocido por 
los que quieran encontrarse con él en la PUCP”

ARCHIVO DCI

Yo tuve la idea de donar toda a 
la Universidad, a fin de que se 
mantuviera adecuadamente y 
se organizara de manera que 
cualquier investigador tuvie-
ra acceso. Cumpliendo con lo 
prometido a mi padre, prepa-

“He asistido varias veces 
[al archivo] y lo seguiré 
haciendo, tanto las 
veces que me convoquen 
como cuando quiera 
reencontrarme con 
Javier”.

ré un inventario y solicité a la 
PUCP que aceptara, en dona-
ción, aquello que guardamos 
por más de cincuenta años. 
Obtuvimos la mejor de las res-
puestas. Ahora sé que, cuando 
partamos, Javier quedará para 
ser consultado y conocido por 
los que quieran encontrarse 
con él en la PUCP.

Desde el 2017, el Sistema de 
Bibliotecas resguarda el archi-
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RECORRIDO POÉTICO
¿Quieres conocer al poeta a través de los lu-
gares que marcaron su vida? Pues el progra-
ma Mapa Literario de Lima te ofrece las dos 
últimas fechas de la ruta “Con el viento y con 
mis pasos. Tras las huellas de Javier Heraud”. 
Se realizarán el sábado 5 y sábado 12 de oc-
tubre de 10 a.m. a 1 p.m. El punto de partida 
será la Casa de la Literatura Peruana, donde 
se abordará su etapa escolar marcada por las 
primeras experimentaciones con la poesía, y 
las lecturas y autores que iba descubriendo.
El recorrido prosigue en la Iglesia San 
Francisco, continúa en el diario La Prensa, el 
Teatro Municipal de Lima, el ex Instituto José 
Carlos Mariátegui, la antigua sede de nuestra 
Universidad (ubicada en el Jr. Rufi no Torrico) 
y, fi nalmente, la Casona de la Universidad 
Mayor de San Marcos. 
Si deseas realizar este recorrido de siete 
puntos, solo tienes que llegar temprano, 
pues la capacidad es de 20 personas y por 
estricto orden de llegada. Te recomendamos 
llevar ropa cómoda, agua, algún alimento, 
bloqueador, gorra y lentes de sol. 

PUBLICACIÓN. En 1959, Heraud y Luis Hernández 
realizaron la efímera revista Ágape. En la exposición 
se incluye una copia facsimilar.



COMUNIDAD COMUNIDADPUCP 

EDITORIAL 

En el mes de septiembre, dos delegaciones peruanas 

han destacado en el más alto nivel de competencia in-

ternacional de matemáticas y química. Nuestros equi-

pos, compuestos por escolares o jóvenes que acaban de 

concluir el colegio, consiguieron medallas de oro y pla-

ta, respectivamente. 

Estos logros son el resultado de su propio esfuerzo, 

pero no es casualidad que nuestros profesores del De-

partamento de Ciencias participen, desde hace varios 

años, en la preparación de estos equipos. El proceso in-

volucra no solo conocimiento teórico sino, sobre todo, 

el entrenamiento del razonamiento lógico. Así, nues-

tras delegaciones se han fortalecido y han podido supe-

rar a representantes de países mucho mejor ubicados 

en las pruebas PISA o que pertenecen a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Ciertamente, el beneficio es mutuo: mientras que ellos 

afianzan su dominio en las ciencias básicas, nuestros 

profesores ponen en práctica y refuerzan sus habilida-

des de docencia. 

En tanto nuestro país se ha convertido en una poten-

cia en estos concursos, nuestra Universidad destaca a 

nivel regional. En el Ranking Times Higher Education 

2019, la PUCP obtuvo el primer puesto en Latinoamé-

rica en el área de Ciencias Físicas –conformada por las 

especialidades de Matemática, Estadística, Química y 

Física–, y superamos a la Universidad de São Paulo, la 

PUC de Río y la PUC de Chile. 

Mira una nota de los medallistas de las olimpiadas 

de matemáticas y química en las páginas 12 y 13.

Ciencias básicas: un 
camino que se afianza 

PORTAL DEL ESTUDIANTE

BANCO DEL LIBRO

Nueva guía de promociones

Aprovecha el remate de textos

Encuentra todas las promociones ofrecidas en los 25 servicios de 
alimentación dentro del campus. Para acceder a los beneficios, so-
lo debes presentar el cupón en el local que corresponda dentro del 
campus. Puedes mostrarlo desde tu celular, no es necesario impri-
mirlo. Descarga la guía en pucp.edu.pe/guia-promociones

El Banco del Libro pone a disposición de la comunidad PUCP un 
lote limitado de ejemplares a precios accesibles. Para adquirir-
los, acércate al Banco del Libro, ubicado detrás de la cancha de 
Ingeniería de Minas, de 8:30 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 5 p.m.  Revisa la 
lista de materiales en biblioteca.pucp.edu.pe

VÓLEY MASCULINO

La PUCP venció a la UPCH
La selección de vóley masculino PUCP ganó su pri-
mer encuentro contra la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia con dos sets (25-22, 25-16). No te 
pierdas los partidos este martes 1 de octubre, a las 
8:30 p.m. (básquet damas) y a las 9:30 p.m. (vóley va-
rones); y este jueves 3, a  las 9:30 p.m. (vóley damas) 
en el Polideportivo. Sigue todos los partidos de la 
PUCP en facebook.com/deportespucp/

FAC. DE CIENCIAS CONTABLES

ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Feria de Responsabilidad Social

Números de emergencia

Este miércoles 2 y jueves 3, vuelve la Feria de Responsabili-
dad Social organizada por la Facultad de Ciencias Contables. 
Este evento busca incorporar a personas con capacidades es-
peciales y adultos mayores. Acércate al jardín frente al Come-
dor Central, de 9:45 a.m. a 4:30 p.m.

Recuerda que la Universidad tiene una Central de atención de emergen-
cias, a donde puedes llamar en caso de accidentes o situaciones que aten-
ten contra tu seguridad. Puedes llamar al anexo 911, al 626 2911 o al 0800 
00 105. Además, tienes a tu disposición la Alerta WhatsApp (940222000). 
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Alumnos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería 
en plena práctica de geodesia.
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El difícil contexto político y 
social que atraviesa nuestro 
país será la temática central 
del XIV Seminario de refor-
ma del Estado “Crisis política 
y agenda de transición”, orga-
nizado por nuestra Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas. 

El martes 1 y miércoles 2 
de octubre, funcionarios pú-
blicos y académicos debati-
rán sobre la implementación 

Funcionarios públicos y académicos debatirán sobre la crisis política
XIV SEMINARIO DE REFORMA DEL ESTADO

de reformas institucionales 
y económicas necesarias pa-
ra impulsar el desarrollo del 
país. 

Este martes, la mesa de “De-
sarrollo, inclusión y conflic-
tos sociales” estará conforma-
da por Paola Bustamante, mi-
nistra de Desarrollo e Inclu-
sión Social; Pablo de la Flor, 
director ejecutivo de la Socie-
dad Nacional de Minería, Pe-

ciar a las poblaciones vulne-
rables con el crecimiento eco-
nómico. 

El miércoles 2, el tema a tra-
tar será “Crisis política y agen-
da de transición” y contará 
con la participación de la Mag. 
María Isabel León, presidenta 
de Confiep; Allan Wagner, pre-
sidente de la asociación civil 
Transparencia; y será mode-
rado por el Dr. Martín Tanaka, 

Estos son los 
ganadores de 
los PI 2020

Los Periodos de Investi-
gación (PI) son un in-
centivo que otorga el 
Vicerrectorado de In-

vestigación (VRI) a los docen-
tes ordinarios de nuestra Uni-
versidad. Estos tienen como 
objetivo fomentar la produc-
ción de publicaciones, pro-
ductos académicos y/o artís-
ticos, de acuerdo con las di-
ferentes especialidades de la 
PUCP.

A través de la Dirección de 
Gestión de Investigación (DGI), 
se otorga un año de dedicación 
exclusiva para la ejecución de 
un proyecto artístico o acadé-
mico. Así, los profesores gana-
dores pueden desarrollar su la-
bor investigativa, liberados de 
la carga laboral en la Universi-
dad, desde enero a diciembre 
del próximo año.

En la categoría de Investi-
gación, los proyectos ganado-
res son “Smartphone Thermal 
Analysis for Diabetic foot Ulcer 
Prevention and treatment” de 
Benjamín Castañeda, de la Sec-
ción Electricidad y Electrónica 
(Departamento de Ingeniería); 
“Transformaciones de las mas-
culinidades: Lima y Santiago 
de Chile 1995-2019” de Norma 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

CINCO DOCENTES DE NUESTRA 
UNIVERSIDAD GANARON LOS 
PERIODOS DE INVESTIGACIÓN 
2020. CON ESTE BENEFICIO, 
LA PUCP BUSCA FOMENTAR LA 
INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA.

Alan Knight 
visita nuestra 
Universidad
El historiador Alan Knight, 
profesor de la Universidad de 
Oxford, participará en el III Con-
greso internacional de la Asocia-
ción Latinoamericana e Ibérica 
de Historia Social, que se realiza-
rá del 1 al 4 de octubre en el Au-
ditorio de Humanidades. Él pre-
sentará la conferencia magistral 
“Estado e Iglesia, religión y vio-
lencia en América Latina, 1810-
1930”, el martes 1 a las 6 p.m.

El congreso presentará 48 
mesas que abordan principal-
mente tres líneas temáticas: 
Trabajo y empleo, Prácticas po-
líticas y Estado, y Sociedad y 
conflictos. El evento se realiza-
rá en el Complejo Mac Gregor, 
el pabellón Z, y la Sala de gra-
dos de Letras y Ciencias Huma-
nas. La conferencia de cierre 
está a cargo de la Dra. Scarlett 
O’Phelan y se realizará el vier-
nes 4 a las 5 p.m. en el Audito-
rio de Humanidades. n

HISTORIA

Fuller, de la Sección Antropo-
logía (Departamento de Cien-
cias Sociales); “Justicia, reco-
nocimiento y perdón. Reper-
cusiones de la obra de Hegel en 
la ética y la filosofía social con-
temporáneas” de Miguel Gius-
ti, de la Sección Filosofía (De-
partamento de Humanidades); 
y “Geometría no conmutativa: 
ecuación de Yang-Baxter, pro-
ductos torcidos, cohomología 
y conjetura del Jacobiano” de 
Christian Valqui, de la Sección 
Matemáticas (Departamento 

de Ciencias). Asimismo, Raúl 
Renato Romero, del Departa-
mento de Artes Escénicas, fue 
elegido en la categoría de Pro-
yecto de  creación artística por 
“La idea de nación en la músi-
ca peruana a comienzos del 
siglo XX: indigenismo, identi-
dad y creación artística”.

Las propuestas presentadas 
este año fueron evaluadas por 
los respectivos jefes de depar-
tamentos académicos y, poste-
riormente, por un jurado con-
formado por la Dra. Carmen 

+ información: Encuentra el pro-
grama completo en: http://alihs.
org/congresos/tercer-congreso/
programa/
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director de la Escuela de Go-
bierno y Políticas Públicas. En 
esta mesa, conversarán sobre 
las posibles salidas a la actual 
crisis política y la posibilidad 
de implementar reformas en 
medio de las actuales dinámi-
cas de confrontación. n

 SIGUE LA TRANSMISIÓN DE ESTE 
SEMINARIO VÍA STREAMING EN 

facebook.com/egobiernopucp

Díaz Bazo, directora de la DAP; 
el Dr. Carlos Silva Cárdenas, di-
rector de la DGI; el Dr. Luis Pei-
rano, profesor designado por 
el Consejo Universitario; y  pre-
sidido por el Dr. Aldo Panfichi, 
vicerrector de Investigación. 

Los docentes ganadores 
deberán presentar una pu-
blicación académica o crea-
ción artística, a más tardar 
18 meses después de culmi-
nar los PI 2020. Sigue las futu-
ras convocatorias del VRI en  
investigacion.pucp.edu.pe n

tróleo y Energía; Ricardo Gie-
secke, especialista ambiental; 
y tendrá como moderadora a 
la Dra. Roxana Barrantes, pre-
sidenta del Consejo Directi-
vo de la Escuela de Gobierno 
y Políticas Públicas. Los expo-
sitores hablarán sobre qué te-
mas deberían ser más urgen-
tes en la agenda, cuál es el pa-
pel de la inversión privada en 
este contexto y cómo benefi-



ACTUALIDADPUCP 

REVISA LOS EVENTOS DE LA SEMANA Y SUBE TU INFORMACIÓN EN: 

http://agenda.pucp.edu.pe/

MARTES 1
u Conferencia “La produc-
ción de sentido en la dra-
maturgia contemporánea”. 
Se refl exionará acerca de los 
procedimientos de la crea-
ción teatral, la construcción de 
signifi cados y la producción 
de sentido en la dramaturgia 
contemporánea, asociada al 
caos, la no linealidad y la ca-
tástrofe a partir de los princi-
pios de la percepción visual y 
de las leyes del pensamiento. 
Conferencista: Rafael Sprege-
lburd – Argentina. Organiza: 
Especialidad de Teatro. Hora: 
7 p.m. Lugar: CCPUCP (Av. 
Camino Real 1075, San Isidro). 
Informes: jvaldezp@pucp.pe

MIÉRCOLES 2
u Conferencia “Gestión trans-
parente de recursos naturales 
para el desarrollo sostenible”. 
La ponente será Helen Clark, 
que ha sido profesora univer-
sitaria, congresista, ministra 
y primera ministra de Nueva 
Zelanda, su país natal. En la 
actualidad, es presidenta del 
Consejo Internacional de la Ini-
ciativa para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas. Orga-
niza: Cisepa y VRI. Hora: 6 p.m. 
Lugar: CCPUCP (Av. Camino 
Real 1075, San Isidro).  Infor-
mes: cisepa.investigaciones@
pucp.edu.pe

JUEVES 3
u Conferencia “La dinámi-
ca de una empresa peruana 
en el mercado de capitales 
internacional”. El expositor 
será Jossue Alberto Yesquen 
Lihim, magíster en Finanzas 
por la Escuela de Post Grado 
de la Universidad ESAN. Tiene 
experiencia en fi nanzas corpo-
rativas, obtención de fi nancia-
mientos de corto, mediano y 
largo plazo en mercado local 
e internacional, relaciones con 
inversionistas, planeamiento fi -
nanciero, y control de gestión 
en compañías multinacionales 
y nacionales de sectores como 
consumo masivo y energía. Or-
ganiza: Departamento de Cien-

cias Contables. Hora: 6:45 p.m. 
Lugar: Auditorio de EE.GG.CC. 
Informes: rsantia@pucp.edu.pe
u Simposio “Los orígenes de 
las sociedades complejas: una 
perspectiva comparativa”. Se 
revisará información actual so-
bre la complejidad temprana, 
se examinarán defi niciones y 
conceptos teóricos de comple-
jidad social, se buscará eviden-
cia de complejidad en hallazgos 
arqueológicos y, fi nalmente, se 
intentará encontrar los orígenes 
de la complejidad. Organizan: 
Sección Arqueología e Instituto 
Arqueológico Alemán. Hora: 10 
a.m. Lugar: Auditorio de Hu-
manidades. Informes: eventos.
arqueologia@pucp.edu.pe
u Conversatorio “Academia y 
periodismo: tendiendo puen-
tes para una mejor comunica-
ción”. Los panelistas serán Fer-
nando Carvallo, conductor de 
Ampliación de Noticias en RPP 
Noticias, fi lósofo de la Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú; 
Juan Carlos Tafur, columnista 
de La República, psicólogo de 
la Pontifi cia Universidad Cató-
lica del Perú; y Maite Vizcarra, 
que fundó el primer centro de 
innovación en Perú y ha colabo-
rado con empresas del sector 
minero y pesca para ayudarlas 
a innovar. Organiza: Ofi cina de 
Prensa Externa – DCI. Hora: 12 
p.m. Lugar: aulario del Comple-
jo de Innovación Académica. 
Informes: lgarciaf@pucp.pe

VIERNES 4
u Seminario internacional 
“Perú y Chile: la construcción 
de una agenda común”. La 
Especialidad de Relaciones In-
ternacionales PUCP, el Instituto 
de Asuntos Públicos de la Uni-
versidad de Chile y la Asocia-
ción Civil Internacia organizan 
este evento que contará con 
la participación de destacados 
internacionalistas que harán un 
análisis de las relaciones bilate-
rales entre ambos países y sus 
perspectivas a futuro. Hora: 
4:30 p.m. Lugar: Aula Polivalen-
te B100. Informes: internacia-
pucp@gmail.com

Del miércoles 2 al viernes 4 de 
octubre, el “II Congreso ibe-
roamericano interdisciplina-
rio de la familia e infancia” 
busca generar discusión y re-
flexión en torno a diversos as-
pectos de la violencia que su-
fren niños y adolescentes, par-
ticularmente, en colectivos 
vulnerables. Así, se abordarán 
temas vinculados a la niñez y 
la violencia que sufren por mo-
tivos como género, discapaci-
dad, poblaciones indígenas, 

El Departamento de Comunicaciones 
presentó la revista Conexión

Se debatirá sobre la niñez 
en situación vulnerable

COMUNICACIÓN Y POLÍTICA

CONGRESO INTERDISCIPLINARIO

El jueves pasado, el Departa-
mento de Comunicaciones pre-
sentó la revista Conexión. Comu-
nicación y política. Para el Mag. 
Jorge Acevedo, editor, la impor-
tancia de esta publicación radi-
ca en la trascendencia que ha 
tenido la política en la agenda 
mediática debido a la corrup-
ción: “En toda esta trama com-
pleja, cobra particular relevan-
cia la comunicación, entendida 
como la construcción y pugna 
de relatos públicos que inten-
tan enmarcar y darle sentido a 
la coyuntura que experimenta-
mos los peruanos y peruanas. 
En este caso, la política y la co-
municación se nos revelan co-
mo lo que siempre han sido: 

dos caras de la 
misma mone-
da”, explica.

El número 
aborda tres te-
mas .  Prime-
ro, los profe-
sores Sandro 
Macassi y Mi-
guel Sánchez 
escriben sobre 
el tratamiento 
periodístico de 
asuntos políticos, 
y de la identificación y análi-
sis de los temas de agenda. El 
segundo tema aborda la comu-
nicación gubernamental en el 
escenario internacional. Sobre 
este escriben los docentes Luis 

CALENDARIOACADÉMICO 

migrantes y po-
breza, presen-
tados  desde 
un enfoque in-
terdisciplina-
rio y de colabo-
ración entre el 
sector público y 
privado.

Este evento interna-
cional es organizado por las 
facultades de Derecho, Educa-
ción, Ciencias Sociales y Psico-
logía, la Especialidad de Tra-
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bajo Social, la Red Peruana de 
Universidades (RPU) y la Uni-

versidad de Barcelona, y ha 
sido precedido por 

una convocatoria 
académica na-
cional y extran-
jera con uni-
versidades vin-
culadas, a tra-
vés de precon-

gresos.
Para ver los ho-

rarios de las confe-
rencias que se realiza-

rán en Auditorio Jorge Aven-
daño de nuestra Facultad de 
Derecho, visita facultad.pucp.
edu.pe/derecho/  n

FO
T

O
N

O
T

IC
IA

 

HÉCTOR JARA

SE REUNIÓ EL COMITÉ 
ASESOR DE LA RPU
La primera reunión de coordina-
ción del Comité Asesor de la RPU 
se realizó el martes 24. En la foto 
aparecen, en primera línea, Javier 
Pazos (director del IDU), Patricia 
Ames (Dpto. de Ciencias Socia-
les), Elena Alvites (Dpto. de Dere-
cho), Valeria Olano (REA), Farrah 
Álvarez (DARS). En la segunda 
línea, Ramzy Kahhat (Dpto. Inge-
niería), Eduardo Dargent (director 
de la DARI) y Ricardo Bohl (Dpto. 
de Humanidades).   

dos caras de la 
misma mone-

El número 
aborda tres te-
mas .  Prime-
ro, los profe-
sores Sandro 
Macassi y Mi-
guel Sánchez 
escriben sobre 
el tratamiento 
periodístico de 
asuntos políticos, 

Olivera y Alejandro Pa-
redes. Finalmente, en 
el tercero, se analizan 
los límites y posibili-
dades de carácter eco-
nómico y político que 
tienen los periodistas 
para la cobertura de te-
mas controversiales, y 
cómo ciertos factores 
institucionales y de 
contexto sociopolítico 
condicionan el abor-
daje periodístico. Al 

respecto escriben Coset-
te Celecia y Gerardo Caballero.

Descarga la revista Conexión 
en departamento.pucp.edu.pe/
comunicaciones/publicacion/
n-o-11/ n



ACTUALIDADPUCP 

Luego de una amplia discusión en torno a las demandas expresadas en el pliego de reclamo presentado por  las estudiantes organizadas y con 
el propósito de construir una política participativa y eficiente sobre violencia de género, el día viernes 27 de septiembre de 2019 en la sala 3 de 
Rectorado se llevó a cabo una reunión a la que asistieron las siguientes personas:

• Valeria Olano
• Romina Mendoza
• Pierina Cavani
• Jennifer Tello
• Astrid Bárraga
• María Fernanda González
• Lucía Santos 

• Tesania Velázquez 
• Marisol Fernández
• Rocío Espinel
• Eduardo Dargent
• Carlos Garatea
• Estrella Guerra

En la reunión se llegaron a los siguientes acuerdos:

1. Creación de una mesa de diálogo para trabajar el tema de género en la PUCP
La Mesa de Diálogo debe elaborar un plan de trabajo en relación con los siguientes temas:
- Formación transversal con enfoque de género a nivel curricular y extracurricular
- Diagnóstico sobre la violencia de género en la PUCP, con énfasis en la violencia contra las mujeres de la comunidad universitaria 
- Observatorio de género
- Protocolo contra la violencia de género y articulación con el Reglamento Disciplinario Unificado, que incluye lo relacionado al ejercicio del  
 derecho a la protesta.

El plan de trabajo de la Mesa de Diálogo deberá concluir a más tardar el 15 de noviembre, para lo cual se contará con todo los recursos 
necesarios (presupuesto y logística).

La composición de la Mesa de Diálogo será la siguiente: 5 representantes estudiantiles (1 Fepuc, 2 REA, 2 colectivas), 1 representante del 
personal administrativo, 1 representante del Rectorado, 1 representante de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 1 profesora Tiempo 
Completo, 1  profesora Tiempo Parcial por Asignaturas, 1 representante de la Maestría en Género, 1 representante de la Comisión Especial 
contra el Hostigamiento Sexual.

En la adopción de sus acuerdos, la Mesa de Diálogo priorizará los consensos, porque debe existir una voluntad política compartida de 
garantizar procesos participativos y horizontales para erradicar la violencia de género.

2. Conformación de un Comité Técnico para la elaboración de un Protocolo contra la violencia de género y articulación con el Reglamento 
Disciplinario Unificado. Este Comité estará conformado por  cinco especialistas en temas de violencia de género. El Protocolo será presentado 
al Consejo Universitario en la última sesión del mes de noviembre, previo visto bueno de la Mesa de Diálogo. Además, se coordinará su difusión 
con la mesa de trabajo convocada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

3. Instar a la Comisión designada por la Asamblea Universitaria para elegir la terna que definirá al nuevo defensor universitario a que actúe con 
celeridad y la presente en la próxima sesión. Por otra parte, se efectuará una evaluación rigurosa de la gestión del actual defensor universitario, 
Wilfredo Ardito, ante la Asamblea Universitaria. Asimismo, reiteramos nuestra  adhesión al pedido de renuncia efectuado por la Asamblea.

4. El Rectorado se compromete a implementar las recomendaciones derivadas del informe de la Comisión de Reestructuración de la Secretaría 
General, cuya primera versión será presentada el 7 de octubre del presente al equipo rectoral y al Consejo Universitario en la última sesión del 
mismo mes. El Rectorado se compromete a sancionar las negligencias ocurridas en relación a los procesos de violencia de género y a tomar las 
medidas correctivas que correspondan.

5. Respecto del plantón realizado el jueves 26 de septiembre de 2019, la PUCP no tomará ninguna medida disciplinaria contra las alumnas que 
participaron en la protesta. En caso de que la Policía haya decidido tomar medidas contra alguna de las participantes, la PUCP las respaldará y 
asesorará. Expresamos nuestro rechazo a cualquier abuso de autoridad.

6. El Rectorado se compromete a subsanar los errores  cometidos en el tratamiento de casos de violencia de género que afectan a la comunidad 
universitaria y reitera su compromiso por erradicar la violencia de género. 

8     LIMA, del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2019

Acta de la reunión sostenida entre las representantes de las 
estudiantes (REA, Fepuc y colectivas) y el Rectorado



TATIANA GAMARRA

NOSVISITÓ  MAG. FERNANDO MORALES, miembro de la Comisión de Ambiente de la Academia Nacional de Ciencias de Venezuela

SOLUCIONES. Fernando Morales ha sido parte del estudio técnico del PNUD en el lote 192 en nuestra Amazonía.

Por 
ANDREA BURGA VILLANUEVA

El especialista en reme-
diación de suelos conta-
minados por hidrocar-
buros, Fernando Mora-

les, conoce de cerca el panora-
ma petrolero en nuestro país 
pues trabajó en el estudio técni-
co del PNUD en el exlote 1-AB, 
ahora lote 192, afectado por de-
rrames de petróleo en la Ama-
zonía. Recientemente, dictó un 
curso en el Minem, organizado 
por nuestro Instituto de Cien-
cias de la Naturaleza, Territorio 
y Energías Renovables. 

Ha trabajado en el estudio del 
PNUD que presenta un diag-
nóstico socioambiental del lote 
192, afectado por la contami-
nación, ¿cómo fue esta labor?
Después del trabajo que hici-
mos en la Amazonía, entiendo 
la remediación de manera dife-
rente. En primer lugar, lo que 
dice la legislación peruana so-
bre el tema se parece a lo que 
se conoce internacionalmente, 
que es disminuir los riesgos por 
los contaminantes que afectan 
a las personas y al ambiente, la 
recuperación y, en algunos ca-
sos, la restauración del lugar. 
Por otra parte, las poblaciones 
indígenas tienen su propio con-
cepto, que es devolver a la selva 
a su condición original. Esa di-
ferencia es una de las cosas más 
importantes que tratamos en el 
estudio  y que ha sido motivo de 
conflictos. Para mí, el caso pe-
ruano es único, porque existe 
una relación de amor y odio en-
tre las poblaciones indígenas y 
la actividad petrolera. Cuando 
en algún momento se sugirió 
la posibilidad de que no hubie-
se actividad como solución, las 
comunidades no quisieron por-
que existe un grado de depen-
dencia económica. 

¿Cuáles son las técnicas que se 
utilizan para la remediación de 
suelos? 
La remediación de sitios que 
están contaminados con petró-
leo se puede hacer de diferen-
tes maneras. Hay técnicas que 
son drásticas y que eliminan el 
petróleo de manera completa, 
como la incineración. Después 
están las biológicas, que son 
las más usadas, en las que se 

utilizan microorganismos en 
el suelo con la capacidad de de-
gradar hidrocarburos. En ge-
neral, la selección de la técni-
ca depende de las condiciones 
del lugar.

¿Qué factores hacen que la 
contaminación se dé de mane-
ra reiterada? 
Muchas veces hay motivaciones 
económicas, no se hacen las in-
versiones necesarias y generan 
problemas que cuestan más 
que el dinero que se ahorró. A 
veces, es producto de que son 

empresas estatales las que rea-
lizan las operaciones o de que 
el Estado no ha ejercido, apro-
piadamente, su función fiscali-
zadora. En el caso del lote 1-AB, 
está en una zona de difícil acce-
so. Para llegar, se aterriza en un 
aeropuerto, que es propiedad 
de la misma empresa petrole-
ra, o se va por vía fluvial. El alo-
jamiento es muy precario, hay 
malaria y me pregunto cómo 
se pudo desarrollar una activi-
dad petrolera que tiene cuaren-
ta años sin ninguna vigilancia 
del Estado. 

¿Es posible desarrollar la activi-
dad extractiva de hidrocarbu-
ros sin generar contaminación?
Las actividades extractivas 
siempre van a causar impacto 
en el ambiente. En el caso del 
petróleo, si se hace bien, pue-
de ser mínimo, porque se saca 
un recurso del subsuelo y des-
pués se transporta por tubería. 
Si la operación extractiva tiene 
mantenimiento preventivo y 
operaciones confiables, se redu-
ce el impacto. La remediación 
ocurre, en algunos casos, por 
problemas que son inherentes 
al proceso de producción, pero 
la mayor parte es por fallas hu-
manas y el objetivo es prevenir-
las para que no ocurran eventos 
que requieran remediación.

En el Perú tenemos constantes 
conflictos con la población ori-
ginaria por derrames de petró-
leo, ¿en Venezuela se han dado 
estos mismos problemas? 
Las comunidades indígenas en 
Venezuela son una parte muy 
minoritaria de la población, 
no es como acá, Ecuador o Boli-
via, donde sí hay una represen-
tación muy importante. Allá la 
mayor parte de la actividad pe-
trolera ocurre en sitios que son 
propiedad privada y la resolu-
ción pasa por una negociación 
que, generalmente, involucra 
el pago de dinero por daños 
causados. 

¿Qué sugerencia daría para 
plantear soluciones que ayu-
den a resolver los conflictos 
ambientales?
Hay algo que hay que revisar en 
el caso de la producción de pe-
tróleo en selva. Lo que se pro-
duce es tan poco, apenas 12 mil 
barriles en el lote 192, que se 
tendría que ver si vale la pena 
lidiar con el grado de conflicti-
vidad social y con los impactos 
que generan los derrames. Es-
to es algo que me preguntaría, 
como país, cuando a la explo-
tación petrolera en esa zona le 
queda tan poco tiempo (no creo 
que más de 25 o 30 años). n

“Existe una relación de 
amor y odio entre las 
poblaciones indígenas y 
la actividad petrolera”

Evento: curso-taller sobre reme-
diación de suelos contaminados y 
aguas subterráneas por actividades 
de hidrocarburos
Organizador: Instituto de Ciencias 
de la Naturaleza, Territorio y Ener-
gías Renovables (INTE - PUCP)

ELPERFIL 

Nombre: Fernando Morales
Nacionalidad: venezolana 
Trayectoria: magíster en Cien-
cias Biológicas por la Universi-
dad Simón Bolívar, Venezuela. 
Ha trabajado en asesoría am-
biental, remediación de suelos 
contaminados y en materia de 
legislación. Es miembro de la 
Comisión de Ambiente  de la 
Academia Nacional de Ciencias 
de Venezuela. Fue consultor 
para el PNUD en el Estudio 
Técnico Independiente del 
exlote 1-AB.
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FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

TATIANA GAMARRA

Futuros gestores dis-
puestos a plantear so-
luciones a problemáti-
cas reales del mundo 

empresarial, gracias al pensa-
miento estratégico y la creati-
vidad, participaron en la com-
petencia que organiza, desde 
hace cuatro años, la Facultad 
de Gestión y Alta Dirección. 
“Buscamos que los estudian-
tes, que estén próximos a ter-
minar tengan un espacio don-
de puedan poner a prueba to-
do su aprendizaje y el manejo 
de habilidades blandas, como 
el trabajo en equipo, bajo al-
guna suerte de esquemas y si-
tuaciones que se dan en la vi-
da diaria de un gestor”, explicó 
Renato Gandolfi, docente del 
Departamento de Ciencias de 
la Gestión y coordinador del 
concurso.

Enma Rojas, alumna de déci-
mo ciclo, junto con su compa-
ñera de tesis, Kelly Zúñiga, de-
cidieron lanzarse a la piscina y 
participaron en este evento al 
que, alguna vez en el pasado, 
habían asistido como especta-
doras. Cuando salió la convo-
catoria, no dudaron en unir 
fuerzas con Diego Cruz y Gus-
tavo Pérez, alumnos de nove-
no ciclo, quienes también es-
taban muy interesados en la 
competencia. Juntos conforma-
rían el grupo que los llevaría a 
la victoria: GeStrategas. “Nues-
tro equipo se complementó de 
una buena manera, ya que Ke-
lly conocía de marketing, Diego 
de RR.HH., Enma de finanzas y 
yo, de operaciones. Todos tenía-
mos una rama que dominába-
mos más y eso nos ayudó a te-
ner un buen rendimiento en las 
diferentes etapas del concurso, 
en especial en el caso final”, co-
mentó Gustavo.

La competencia comenzó el 
miércoles 4 de septiembre, en 
ella se inscribieron 16 equipos, 
dentro de los cuales se encon-
traban nuestros protagonistas. 
Para la primera prueba, se plan-
teó el uso de simuladores de ne-
gocios, donde los chicos tenían 
que tomar ciertas decisiones so-
bre los casos planteados en esta 
herramienta. Solo 6 equipos pa-
saron a la etapa final. Los GeS-
trategas estaban allí, pero no 

Por
GABRIELA PÉREZ

tos docentes del Departamento 
de Ciencias de la Gestión. La si-
guiente prueba que les presen-
taron fue algo a lo que estaban 
acostumbrados, pues tenían 
que hacer uso de su capacidad 
de toma de decisiones en un 
juego de mesa cooperativo lla-
mado Pandemic, en el cual de-
bían encontrar la cura a un nú-
mero de plagas que azotaban el 
destino de la humanidad. Final-
mente, al lograr un cuasi em-
blemático segundo lugar, los 
jóvenes se enfrentarían al reto 
final: la resolución de un caso 
empresarial, para lo cual solo 
tenían 90 minutos y cuya pre-
sentación sería frente a un ju-
rado conformado por docentes 
de cada una de las ramas de la 
carrera.

La confianza, seguridad y 
la sólida sinergia que habían 
formado se unieron para que 
los GeStrategas fueran declara-
dos ganadores del concurso, al 
sumar en total la mayor canti-
dad de puntos. “En el último ca-
so, rescatamos las habilidades 
en las que éramos mejor cada 
uno. Nos dividimos el trabajo y 
tratamos de resaltar ante el ju-
rado, mostrándonos seguros y 
confiados en nuestra propues-
ta”, comentó Kelly. Los resulta-
dos fueron una sorpresa para 
el grupo, pues recuerdan que, 
en cada etapa de la competen-
cia, el ranking era impredeci-
ble y nada era seguro. “Se no-
tó una evolución en el equipo, 
nunca estuvimos primero. Em-
pezamos desde el último, tanto 
en la primera ronda como en 
la segunda. Nuestro equipo fue 
perseverante, no nos rendimos 
y eso marcó la diferencia”, co-
mentó Enma, aún emocionada 
por haber logrado ganar.

Asimismo, el segundo lugar  
del concurso de Ciencias de la 
Gestión lo obtuvo el equipo Ges-
tión Disruptiva, conformado 
por los estudiantes Rafael Ser-
na, Julio La Torre, Meylin Flo-
res y Guillermo Bravo; y el ter-
cer lugar, el equipo Los Místi-
cos, conformado por Elio Loa, 
Evelyn Ocaña, Ismenia Hurta-
do y Diego Alca. n

Estrategias 
para la victoria
HACIENDO USO DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A LO 
LARGO DE SU VIDA ACADÉMICA Y DE SUS HABILIDADES BLANDAS, 
EL EQUIPO GESTRATEGAS SE CORONÓ COMO GANADOR EN EL 
4TO CONCURSO DE CIENCIAS DE LA GESTIÓN. 

ESTRATEGAS. Diego Cruz, Kelly Zúñiga, Enma Rojas y Gustavo Pérez conformaron el equipo campeón del concurso.

EN ACCIÓN. A través de juegos de mesa fluyeron las ideas ganadoras.

en una posición favorable. “A 
pesar de tener momentos muy 
críticos, nuestro equipo se man-
tuvo unido y nunca se generó 
un ambiente de discordia ni se 
rompió la armonía”, comentó 
Diego.

GRAN FINAL. En la segunda 
fecha (6 de septiembre), en don-
de se definiría al ganador abso-
luto de la contienda, se presen-
taron tres retos para los selec-
cionados. Primero, cada grupo 
debía resolver una serie de pre-
guntas referentes a las distintas 
ramas de la gestión, las cuales 
fueron planteadas por distin-

u Sigue las actividades de 
la Facultad de Gestión y Alta 
Dirección en Facebook.com/
GestionPUCP/

ENLAWEB 

FACULTAD DE GESTIÓN



INGENIERA PUCP EN START-UP CHILE

FOTOS: ARCHIVO PERSONAL

Nunca se me había 
ocurrido ser empren-
dedora. Pensaba hacer 

una carrera en el mundo corpo-
rativo”, dice Lourdes Uzuriaga, 
desde Santiago de Chile, donde 
participa desde hace unas se-
manas en The S Factory (TSF), 
el Programa para Mujeres Em-
prendedoras de Start-Up Chile, 
la aceleradora de negocios crea-
da por el gobierno de ese país, 
posicionada como líder de Lati-
noamérica y top 10 del mundo. 

Luego de ganar experiencia 
en empresas multinacionales, 
en el 2014 trabajó en la oficina 
de Dell Latinoamérica, en Pana-
má, donde un año después le 
ofrecieron un ascenso con pro-
yección internacional y un me-
jor salario. Lourdes decidió re-
chazar la oferta y dejar el mun-
do corporativo para hacer lo 
que más le apasionaba: crear y 
desarrollar su propia empresa. 

“Durante mi etapa universi-
taria, descubrí que me gustaba 
el ámbito internacional a través 
de la organización Aiesec. Tuve 
la oportunidad de apoyar en el 
área de ventas, conseguía aus-
picios y vendía intercambios a 
las empresas. Esa fue la prime-
ra vez que me sentí en sincro-
nía con algo en lo que me gus-
taba trabajar, aunque haya sido 
una labor voluntaria. Me gus-
taba más eso que mis prácticas 
pagadas. Mi segundo despertar 
emprendedor ocurrió en Pana-
má”, cuenta la egresada. 

“Muchos emprendedores te-
nemos una curiosidad y un ím-
petu creativo muy fuerte para 
crear las cosas de cero y empu-
jarlas”, añadió la ingeniera in-
dustrial, quien, en paralelo a su 
trabajo fijo en Dell, creó Baldor, 
su primer emprendimiento tec-
nológico, una plataforma que 

Por
FIORELLA PALMIERI

“Cuando hablas con otras 
mujeres y ves que han sido ca-
paces de grandes cosas, tu con-
fianza despega. Usualmente, 
las chicas pensamos que no es-
tamos preparadas, nos pasa 
mucho el ‘síndrome del impos-
tor’. Este programa fue creado 
porque el porcentaje de postu-
lantes mujeres en concursos 
mixtos es muy bajo”, dice Lour-
des, quien actualmente se en-
cuentra dedicada 100% a ha-
cer crecer su emprendimiento 
gracias al programa de preace-
leración de cuatro meses de du-
ración al que fue seleccionada 
junto con otras 19 emprende-
doras de todo el mundo, entre 
más de 300 postulantes. 

“Participo en entrenamien-
tos, mentorías, reuniones y 
eventos de networking. Me he re-
unido con varias empresas y el 
objetivo es tener a nuestros tres 
primeros clientes en enero del 
2020”, cuenta la joven, quien 
como parte de la décima edi-
ción del TSF recibió un capital 
de US$15,000 para financiar su 
emprendimiento. Cada dos se-
manas debe presentar avances 
y si su emprendimiento queda 
entre los mejores de esta con-
vocatoria, podría recibir un fi-
nanciamiento adicional de 
US$7,500, que le permitirán 
continuar su trabajo en Chile.  n

Emprendedora internacional 

LIDERAZGO. Lourdes se encuentra en Chile desarrollando su proyecto de start-up AprendeHoy. 

LOURDES UZURIAGA ES LA FUNDADORA DE APRENDEHOY, UN EMPRENDIMIENTO QUE SE DEDICA A 
DESARROLLAR DIVERSOS SOFTWARE DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE UNA FUERZA 
LABORAL PARA EMPRESAS. LA INGENIERA INDUSTRIAL PUCP FUE SELECCIONADA PARA PARTICIPAR EN 
THE S FACTORY, EL PROGRAMA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DE START-UP CHILE. 

CONVOCATORIA 
TSF11
La próxima convocatoria 
del programa The S Factory 
(TSF11) se abre el 3 de 
diciembre, y puede postular  
cualquier mujer emprende-
dora que cuente con una 
start-up con menos de 12 
meses de desarrollo y dedi-
cación al 100%. 
Para más información, visita 
www.startupchile.org

vinculaba tutores de matemá-
tica del Perú con alumnos de 
Centroamérica, donde los do-
centes de esta materia son esca-
sos y pueden llegar a cobrar has-
ta US$30 por hora. 

Aunque esta empresa cerró, 
la experiencia sirvió para co-
nocer el ámbito del desarrollo 
de software y tecnología para la 
educación. Así, luego de algu-
nos proyectos en modo “ensa-

yo y error”, Lourdes y su socio 
(Fernando Pareja, egresado de 
la UNI) crearon AprendeHoy, 
un programa educativo que 
forma emprendedores a través 
de bootcamps.

Ahora, Lourdes busca am-
pliar este emprendimiento a 
través de una nueva marca que 
se dedicará al desarrollo de di-
versos software para que las em-
presas diseñen capacitaciones 

para la mejora de su fuerza la-
boral. Con este proyecto, que to-
davía lleva el nombre de Apren-
deHoy, la empresaria peruana 
logró ser admitida en TSF, pro-
grama que busca el crecimien-
to de los emprendimientos li-
derados por mujeres, los cua-
les suelen recibir, en promedio, 
menos de la mitad del financia-
miento que obtienen las empre-
sas creadas por hombres. 

SELLOPUCP 
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APORTES  OLIMPIADAS CIENTÍFICAS

Cuando Mónica Martínez 
llegó a la pregunta seis 
en la prueba de la 34ª 
Olimpiada Iberoameri-

cana de Matemáticas, celebrada 
en México del 11 al 19 de septiem-
bre, le pareció familiar. Supues-
tamente, era la interrogante más 
difícil. Entonces, ¿por qué la hizo 
tan rápido? “La resolví con el teo-
rema de Schür que me enseñaron 
en la PUCP”, señala.

Con 42 puntos, ella obtuvo 
la medalla de oro. “Me sorpren-
dió haber alcanzado el puntaje 
perfecto”, señala la joven de 17 
años. Asimismo, sus compañe-
ros Joseph Altamirano (17), Da-
niel Benavides (17) y Mijail Gu-
tiérrez (15) obtuvieron también 
preseas de oro. Ellos son alum-
nos o han culminado, reciente-
mente, sus estudios en el colegio 
Saco Oliveros.

Los campeones fueron entre-
nados por nuestros docentes de 
la Sección Matemáticas, y miem-
bros de la Comisión de Olimpia-
das de la Sociedad Matemática 
Peruana, el Dr. Jesús Zapata, el 
Dr. Jonathan Farfán y el Mag. Fi-
del Jiménez. Además, contaron 

con el apoyo del Dr. Uldarico Ma-
laspina, quien ha enseñado alre-
dedor de 50 años en la PUCP. Por 
supuesto, también su colegio les 
ha brindado un entrenamiento 
constante.

ROL DOCENTE. “Los chicos son 
muy talentosos y trabajan duro.  
Esa es la clave para triunfar siem-
pre”, dice el Dr. Zapata, quien 
junto con Farfán lideró el equipo 
peruano y viajó con sus integran-
tes. Para darles un en ritmo com-
petitivo, los docentes PUCP reali-
zaron evaluaciones con exáme-
nes selectivos, los cuales inclu-
yen preguntas similares a las de 
la Olimpiada.

“Durante la prueba, me sirvió 
bastante el entrenamiento que 
me dieron en la PUCP. En cada 
pregunta, sacaba algo de lo que 
me habían enseñado”, dice Da-
niel. Asimismo, Mijail y Joseph 
comentan que hay conceptos teó-
ricos que no habían visto antes y 
aprendieron con nuestros docen-
tes. Los cuatro medallistas coinci-
den en que les fue de mucha utili-
dad la parte práctica que recibie-
ron aquí.

Nuestros docentes no solo in-
tervienen antes de la prueba, si-
no también después. Al momen-

Por
OSCAR GARCÍA MEZA

EQUIPO EXITOSO. Daniel Benavides, Mijail Gutiérrez, Mónica Martínez y Joseph Altamirano muestran sus preseas de oro en compañía del docente 
de la Sección Matemáticas Jesús Zapata, quien los entrenó para el triunfo en la última Olimpiada de Matemáticas.

FÓRMULA GANADORA. El docente de nuestra Sección Química Yves Coello junto a la delegación peruana que preparó y a la que acompañó, 
conformada por los medallistas Yover Núñez, Mel Capcha, Jamill Loayza y Guillermo Alanya.

12     LIMA, del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2019

DOCENTES DE NUESTRA UNIVERSIDAD PREPARARON A LAS 
DELEGACIONES PERUANAS, COMPUESTAS POR ESCOLARES Y 
JÓVENES QUE ACABAN DE CONCLUIR EL COLEGIO, QUE SE 
ALZARON CON CUATRO MEDALLAS DE ORO EN LA 34ª OLIMPIADA 
IBEROAMERICANA DE MATEMÁTICAS Y CUATRO PRESEAS DE PLATA 
EN LA XXIV OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE QUÍMICA.
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Medallas 
para las 
ciencias

to de la revisión en la 34ª Olim-
piada Iberoamericana de Mate-
máticas, ellos defendieron los 
puntos de la delegación. “Los ca-
lificadores internacionales se-
rían los fiscales y nosotros, los 
abogados defensores. Tenemos 
que argumentar y llegar a un 
consenso”, señala Zapata. 

PRUEBA CREATIVA. Podría 
pensarse que una olimpiada de 
matemáticas se trata de resolver 
una ecuación o función y dar un 
número como respuesta. “Real-
mente, son desafíos a la creativi-
dad”, enfatiza Zapata. Durante 
los dos días de prueba, de cuatro 
horas y media cada una, los parti-
cipantes tienen que resolver seis 
preguntas que plantean situacio-

nes. A estas deben darles una so-
lución y, sobre todo, justificar ca-
da paso. 

“Por ejemplo, te dicen cuál es 
el máximo número de juguetes 
que puedes meter en una caja a 
partir de ciertas reglas. Si tu res-
puesta es diez, tienes que decir 
por qué y a qué se debe que no 
pueda ser 11”, explica Daniel. Mi-
jail añade: “El razonamiento lógi-
co es la clave, no tanto la teoría”.

“No necesitamos gente que 
resuelva ecuaciones, eso lo pue-
de hacer una computadora, sino 
que sepa dar una respuesta inge-
niosa a los desafíos planteados”, 
aclara Zapata. En ese sentido, la 
matemática entra a tallar como 
una herramienta para conseguir 
una solución. 

ESTUDIANTE PUNTAJE 
TOTAL

MEDALLA

Mónica Martínez Sánchez 42 Oro

Joseph Altamirano Pacheco 41 Oro

Daniel Benavides Quispialaya 40 Oro

Mijail Gutiérrez Bustamante 38 Oro

LOS RESULTADOS INDIVIDUALES 
DE LA DELEGACIÓN PERUANA:

34ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas

PAÍS PUNTAJE 
TOTAL

UBICACIÓN

Perú 161 1°

Brasil 139 2°

México 114 3°

Argentina 109 4°

España 97 5°

A NIVEL DE PAÍSES:

ALUMNO MEDALLA

Mel Capcha Chanca Plata

Yover Núñez Pérez   Plata

Jamill Loayza Eme Plata

Guillermo Alanya Yangali Plata

LOS RESULTADOS INDIVIDUALES 
DE LA DELEGACIÓN PERUANA:

XXIV Olimpiada 
Iberoamericana de Química

preparación”, enfatiza Coello. 
Al contar con práctica cons-

tante en el laboratorio, los mu-
chachos fueron adquiriendo más 
destreza y velocidad al momento 
de manipular los diferentes ins-
trumentos. “Eso marca una dife-
rencia importante con respecto a 
los demás participantes de otros 
países”, señala la profesora Salas. 

FUTURO PROMISORIO. El en-
trenamiento brindado por los do-
centes PUCP es uno de los factores 
que ha ocasionado que, a nivel la-
tinoamericano, el Perú destaque. 
“Diría que estamos en un tercio 
superior. Los chicos tienen la dis-
posición de participar y esforzar-
se e incluso muchos de ellos os-
tentan una competitividad muy 
marcada que les hace ir por la me-
dalla”, dice Salas. 

Con frecuencia, los colegiales 
que brillan en estas competen-
cias terminan estudiando Quí-
mica. Algunos buscan una opor-
tunidad de seguir su carrera en 
el extranjero, y también hay ca-
sos de chicos y chicas que deciden 
cursar la especialidad en nuestra 
Universidad. Es el caso de Jamill y 
Yover, ambos del colegio Saco Oli-
veros, que ya vienen preparándo-
se para postular a la PUCP. n

TATIANA GAMARRA

FOTOS: ARCHIVO PERSONAL

HÉCTOT JARA

POTENCIA CIENTÍFICA. Si ob-
servamos el palmarés por países, 
vemos que Perú se ubica en el pri-
mer lugar con más de 20 puntos 
de diferencia del segundo puesto. 
“Creo que los peruanos tenemos 
un talento especial para las cien-
cias. Si conseguimos encauzarlo 
correctamente, podríamos llegar 
muy lejos”, indica Jesús.

Considerando que un trabajo 
a pequeña escala, como el reali-
zado por los docentes PUCP en es-
ta preparación, ha logrado un re-
sultado tan auspicioso, por qué 
no pensar aplicar algo similar en 
un campo de acción más grande. 
“Para ello, se necesita más par-
ticipación de instituciones pri-
vadas y el Estado. Ya tenemos el 
equipo humano, al que le tengo 

mucha fe”, dice el docente Dr. 
Zapata.

EQUIPO GANADOR. En la 
XXIV Olimpiada Iberoameri-
cana de Química 2019 (OIAQ 
2019), realizada en Oporto, Por-
tugal, del 7 al 15 de septiembre, 
los miembros de la delegación 
peruana –Mel Capcha (17), Yover 
Núñez (16), Jamill Loayza (16) y 
Guillermo Alanya (18)– obtuvie-
ron, cada uno de ellos, medallas 
de plata. 

A fin de explicar este gran 
éxito, el Dr. Yves Coello, docen-
te de nuestra Sección Química 
y uno de los que los entrenó, 
menciona dos componentes. 
Por un lado, la preparación que 
reciben en sus colegios, con la 

cual consiguen destacar en la 
Olimpiada Peruana de Quími-
ca, que es de donde básicamen-
te sale la selección. “El segundo 
paso es el fortalecimiento que 
obtienen cuando son prepara-
dos en nuestra Universidad”, 
resalta. La docente Paloma Sa-
las añade: “El mérito es de ellos, 
nosotros les hemos ayudado y 
acompañado”.

Junto a Coello, el equipo que 
ha hecho posible el éxito de la 
delegación está compuesto por 
los profesores la Dra. Nadia Gam-
boa, Miguel Chong, la Dra. Yulán 
Hernández, la Dra. Paloma Sa-
las, el Mag. Christian Murga, el 
Dr. Luis Ortega, la asistente de la-
boratorio Isabel Cabello, la Dra. 
Patricia Gonzales, y el apoyo de 

los administrativos Ana Farfán y 
Carmen Carrasco. 

LABORATORIO DE APRENDI-
ZAJE. Al celebrarse la competen-
cia en la ciudad de Oporto, las 
preguntas giraron en torno a la 
composición, acidez, entre otros 
aspectos, del vino oriundo del 
mismo nombre. Se trató de dos 
exámenes, uno teórico y otro ex-
perimental, de alrededor de cin-
co horas de duración cada uno. 

Los cuatro seleccionados tu-
vieron una preparación de clases 
teóricas, donde se les dio un repa-
so según el temario que brinda 
la organización de la Olimpiada 
Iberoamericana, además de reci-
bir sesiones de laboratorio. Tam-
bién, tuvieron la opción de asistir 

a clases de los primeros ciclos de 
la Especialidad de Química.

“Aprendí las titulaciones, lo 
cual fue perfecto porque justa-
mente es lo que más vino en la 
prueba”, comenta Guillermo. 
Por su parte, Mel dice: “Yo descu-
brí que la química, más que un 
curso que un estudiante puede 
llevar a nivel escolar, es una cien-
cia que abarca mucho más”.

Los cuatro chicos coinciden 
en que el aprendizaje más valio-
so que obtuvieron fue la parte 
experimental. Sucede que es difí-
cil que un colegio cuente con un 
laboratorio adecuado. “Más que 
el equipamiento, lo importante 
es la experiencia de los profeso-
res de la PUCP, que les proponen 
experimentos adecuados para su 
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OPINIÓN 

INSTITUTOS Y CENTROS EN EL PERÚ

Hacia una universidad de investigación

El conocimiento que te-
nemos de los institutos y 
centros de investigación 

(I+C) en el Perú es reciente y 
parcial. Por primera vez, des-
de el 2016, contamos con un 
censo nacional de los I+C que 
ha sido publicado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnoló-
gica (Concytec) y que ha reali-
zado el INEI. Este primer estu-
dio ha permitido identificar 
a 625 I+C, de los cuales 451, es 
decir, el 72%, pertenecen a las 
universidades públicas y priva-
das, y cerca de la mitad de ellos 

se ubica en Lima. Dicho censo 
aporta una valiosa informa-
ción sobre los gastos que reali-
zan los I+C del sector público, 
de universidades y de las ONG, 
así como aspectos sobre su per-
sonal, tipo de proyectos, publi-
caciones y vinculaciones entre 
ellos y otras instituciones. Es-
tos datos serán también reuti-
lizados por la Superintenden-
cia Nacional de Educación Su-
perior Universitaria (Sunedu) 
en su primer informe sobre la 
realidad universitaria del 2017.  

Otra fuente oficial, que tam-
bién incluye información sobre 
los I+C, fue la publicada por el 
INEI, el 2015, a partir de la En-
cuesta Nacional a Egresados 
Universitarios y Universidades. 
Allí se constata la presencia de 
639 I+C, de los cuales aproxima-

dad del conocimiento conside-
rando nuestra heterogénea rea-
lidad. Las fuentes que hemos 
aludido nos dan cuenta de la 
configuración de una institu-

cionalidad universitaria para 
la investigación desde los 

I+C y que en los 
últimos años 
se ha com-
plementado 
con la emer-
gencia de los 

grupos de in-
vestigación en di-

versas universidades. 
Pero aún nos falta por 

conocer más sobre las pro-
blemáticas que subyacen en 
esa compleja institucionalidad 
desde la voz de sus integrantes. 
De allí que necesitamos recono-
cer y potenciar dicha institucio-

damente la mitad son de uni-
versidades públicas y la otra 
son de las privadas. En efecto, 
más allá de lo aportado por es-
tas fuentes, no hemos acumu-
lado un nivel de informa-
ción nacional sobre las 
trayectorias de los I+C 
en las universidades 
peruanas. Los dos 
censos nacionales 
universitarios realiza-
dos en 1996 y 2010, publi-
cados por el INEI, ape-
nas los incluyeron. 

Como país, esta-
mos aprendiendo a 
mirar con otros ojos 
a los I+C a partir de cifras más 
específicas recién desde esta 
última década y desde la valo-
ración que hacemos sobre có-
mo avanzar hacia una socie-

Por 
DR. LUIS SIME 
Director del Centro 
de Investigaciones y 
Servicios Educativos 
(CISE-PUCP)

nalidad desde las cifras y tam-
bién desde las voces.

Para avanzar hacia una uni-
versidad de investigación, valo-
rar y visibilizar el desarrollo de 
los I+C es crucial. Todo diagnós-
tico y reconocimiento del itine-
rario recorrido por ellos ayu-
darán a comprender mejor sus 
logros, dificultades y retos pa-
ra el futuro. La producción de 
nuevos conocimientos e inno-
vaciones que las universidades 
pueden aportan a las discipli-
nas,  las políticas públicas y las 
prácticas sociales recae en có-
mo promover a los I+C y, al ser 
actores, hacerlos no solo uni-
dades más eficientes sino tam-
bién más corresponsables de 
las políticas de investigación de 
las universidades, de las regio-
nes y del país. �

VIVAVOZ 
ECONOMÍA LABORAL

Competencia laboral en la era de las aceleraciones

El trabajo ha transforma-
do la estructura de las re-
laciones humanas. Los 

griegos y romanos trasladaban 
las labores a los siervos, era sig-
nificado de tortura y desgra-
cia. En el Génesis 3.19 se lee: 
“te ganarás el pan con el sudor 
de tu frente”, con el luteranis-
mo cambió y es con el calvinis-
mo que tiene orientación en la 
clase media. La teoría clásica 
entiende al trabajo como crea-
dor del valor de los bienes (Da-
vid Ricardo, pensador de la es-
cuela económica clásica). Poste-
riormente, con Marx, se desta-
ca el trabajo sobre la distinción 
entre fuerza de trabajo (capaci-
dad de generar valor) y trabajo 
propiamente dicho (cantidad 
de valor). Esta diferenciación 
hace que Marx considere la di-
cotomía entre el capital y el tra-
bajo. En la era de las aceleracio-
nes*, el capital y el trabajo se 

Por 
MAG. MANUEL 
SAAVEDRA
Dirección de 
Educación Continua

ven complementados por la re-
lación directa entre el binomio 
trabajador y tecnología, don-
de el primero es generador de 
ideas y transmite conocimien-
to y la segunda permite la trans-
formación del nivel de empleo.

En el nuevo mercado labo-
ral, la brecha entre los trabaja-
dores con mejor y menor gra-
do de instrucción es mínima, 
porque las probabilidades de 
un máximo rendimiento labo-
ral se miden sobre la base de 
las capacidades, como desta-
ca Thomas Friedman en su li-
bro Gracias por llegar tarde: “La 
parte cualificada de cada tra-
bajo requiere más competen-
cia y la premia; y la parte ruti-
naria y repetitiva, que puede 
ser fácilmente automatizada, 
pagará un salario mínimo o la 
cederá a un robot”. De modo 
que, el trabajador, para afron-
tar este escenario, deberá con-
tar con competencias que se 
conviertan en un activo inelu-
dible de su fuerza de trabajo.

Este contexto plantea gran-
des desafíos para el talento hu-
mano porque deberá nutrirse 

de capacidades diferenciado-
ras debido a lo altamente tec-
nificado que se vuelve la rela-
ción laboral. Por este motivo, 
la revisión de la literatura y 
la experiencia nos hacen con-
cluir que el desafío de los tra-

ante cualquier circunstancia 
será el activo más preciado. 3. 
La sorpresa, que se traduce en 
la intención de ejecutar o pre-
sentar ideas disruptivas o in-
sertarse cuantas veces se pue-
da en estudiar continuamente 
para transitar a la velocidad de 
los cambios. 

Ergo, la creciente inequidad 
del mercado laboral con perio-
dos de innovación más cortos 
nos llevan al escenario de po-
tenciar estas habilidades fren-
te a la sociedad y el lugar del 
trabajo; pues se requieren tra-
bajadores que generen cuota 
de valor para “romper los me-
canismos rutinarios” y que 
contribuyan directamente en 
la mejora continua de los pro-
cesos, y así fomentar solucio-
nes integradas. �

* Término atribuido a Will Steffen, 
investigador de la Universidad 
Nacional de Australia y del Centro 
de Resilencia de Estocolmo. El 
autor sostiene que los temas 
tecnológicos, social y de medio 
ambiente vienen acelerándose y 
se encuentran conectados, lo que 
permite la transformación de la 
sociedad.

“AUNQUE SUENE 
ROMÁNTICO, EL 
POETA NACE, 
NO SE HACE, 
PERO TIENE QUE 
CULTIVAR ESE 
DON”. 

ANTONIO CISNEROS
Poeta peruano, recibió 
el Premio Southern Perú 
2011-Medalla José de la 
Riva-Agüero “El contexto plantea 

grandes desafíos para 
el talento humano 
porque deberá nutrirse 
de capacidades 
diferenciadoras”.

bajadores debe trascender so-
bre tres habilidades referen-
ciales: 1. la adaptabilidad, pa-
ra estar preparados a cambiar 
tres veces a más del área de es-
pecialización durante la eta-
pa laboral, dejar el lado indi-
vidual y potenciar una cultura 
colaborativa capaz de generar 
redes de conocimiento, todo 
esto sobre la base de la exper-
ticia profesional. 2. La resilien-
cia, debido a que ya no se con-
tará con seguridad en el pues-
to laboral y, por consecuencia, 
la capacidad de reinventarse 



OPINIÓN 

UNA FORMA DE CONSERVAR

Reutilización de restos del manejo de árboles en jardines   

Hoy es muy difundida la 
reutilización de resi-
duos orgánicos en bene-

ficio de las plantas, sea directa-
mente mediante la incorpora-
ción de restos de hierbas o pre-
vio procesamiento para obte-
ner compost y biol, productos 
que mejoran la calidad del sue-
lo o actúan como abonos foliar 
respectivamente. 

Todas ellas se basan en el 
principio natural de transfor-
mación permanente de la ma-
teria y tienen un beneficio di-
recto en el manejo agronómi-
co de los cultivos (recordemos 

que toda aquella vegetación 
sembrada por el hombre es un 
cultivo), pero existen posibili-
dades que pueden contribuir 
además a ornamentar o com-
plementar de otra forma el 
desempeño de las plantas en 
nuestros jardines.

Una de ellas es la fabrica-
ción de astillas de restos de 
troncos y ramas o chipeo, a 
través de una máquina chi-
peadora, así las astillas o chips 
obtenidos, además de poten-
ciales mejoradores de suelo, 
son un elemento con un gran 
potencial decorativo, ya que 
incluso pueden teñirse con 
anilina para hacer combina-
ciones vistosas. Con ellos, po-
demos generar coberturas na-
turales y de bajo costo de man-
tenimiento como opción al 

Las rodajas en sí mismas 
también pueden reutilizarse 
como carteles para nombrar, 
por ejemplo, especies de árbo-
les si los jardines, como en la 
PUCP, tienen un carácter infor-
mativo además de ornamen-
tal. Finalmente, al convertirlas 
en estacas se puede obtener un 
elemento para delimitar figu-
ras decorativas. 

Al exponer y considerar es-
tas alternativas de uso de ramas 
y troncos residuales, debemos 
recordar que donde se manejan 
árboles y arbustos, hay podas y 
otros trabajos que son parte del 
mismo. Hay que podar y a veces 
retirar ramas o individuos que, 
por un estado fitosanitario o es-
tructural negativo en particu-
lar, se convierten en un peligro 
para las personas. 

demandante césped; a ello 
se suma que, con el paso del 
tiempo, las astillas de made-
ra terminarán igual por in-
corporarse en el suelo como 
fuente de materia orgánica.

Otro uso potencial de resi-
duos, ramas y troncos, cuando 
estos son muy gruesos y enca-
recen por tanto el proceso de 
chipeo, es cortarlos forman-
do rodajas de madera que, al 
igual que los pequeños chips, 
se pueden acomodar generan-
do coberturas interesantes 
que no restan permeabilidad 
natural al suelo y pueden ser-
vir para espacios donde se sue-
len instalar pequeñas infraes-
tructuras temporales sobre 
ellas sin deslucir ni dañar, lo 
que sí ocurriría sobre una co-
bertura de césped.

Por 
ING. JAVIER 
SALAZAR CARBAJAL
Coordinador de Gestión 
de Flora y Fauna - DAF

Por eso, no se trata de cor-
tar premeditadamente para 
obtener rodajas, astillas o es-
tacas. Asimismo, es un error 
asociar la tala ilegal e indis-
criminada, a la que se ven so-
metidos nuestros bosques, 
con esta práctica de reutili-
zación de residuos, pues si fi-
nalmente solo se desechan, 
¿quién nos puede garanti-
zar que gran parte de estos 
no terminen quemados co-
mo leña? Recordemos que 
tenemos una huella de car-
bono que queremos minimi-
zar y la quema de madera es 
muy impactante, ya que ge-
nera monóxido de carbono, 
uno de los principales gases 
de efecto invernadero, mu-
cho más nocivo que el dióxi-
do del mismo.  �
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A dos semanas de que 
la Ley del Libro vigen-
te llegue a su fin, esta-

mos ante un momento clave 
para el libro y la lectura en el 
Perú. La nueva ley tiene la ca-
pacidad de repensar al sector 
y, a partir del crecimiento ya 
logrado, apuntar a que el Perú 
logre ser un país que cree, pro-
duzca y difunda conocimien-
to de manera sólida. 

Es necesario precisar que 
el contexto ha cambiado des-
de que se promulgó la Ley en 
el 2003: en el 2010, se crea el 
Ministerio de Cultura; en el 
2014, se funda la Asociación 
de Editoriales Independientes 
del Perú, la cual reúne a más 
de 40 editoriales de distintas 
regiones; en el 2015, la Cáma-
ra Peruana del Libro empren-
de el Plan de Internacionali-
zación del Libro Peruano; en 
el 2017, se organiza la primera 

lo una feria “La Independien-
te” en Lima, sino múltiples en 
el año y en diversas regiones. 
Imaginemos participaciones 
en ferias internacionales con 
delegaciones de autores y edi-
tores. Imaginemos capacita-

ciones para los me-
diadores de lec-
tura, implemen-

tación de bi-
bliotecas que 
sean realmen-

te disfruta-
das por los 

ciudadanos, 
y reconocimientos a los dife-
rentes agentes del libro y la 
lectura. Imaginemos nuevas 
oportunidades para todo este 
ecosistema.

Esto puede cumplirse, pero 
hacemos hincapié en dos te-
mas: la propuesta que acaba 
de presentar el Poder Ejecuti-
vo (una versión consensuada 
entre el Ministerio de Cultu-
ra, el de Educación y el de Eco-
nomía) contempla una “asig-
nación para actividades de fo-
mento”, cuyos fondos serán 
“previstos en la Programación 
Multianual Presupuestaria”. 
Esto genera un escenario in-
cierto, pues dicha programa-
ción es revisada por el Minis-
terio de Economía y Finanzas, 
que ha dado nula importan-
cia al sector. Por tanto, es vi-

LEY DEL LIBRO

Es el momento de impulsar los avances, no de detenerlos

Por 
SILVIA MARÍA 
GONZALES
Egresada de 
Literatura PUCP*

feria “La Independiente”, que 
año a año se fortalece suman-
do la participación de 
nuevas regiones junto 
con la organización 
de talleres que 
apuntan a la pro-
fesionalización 
d e l  s e c t o r ; 
en el 2018, se 
lanzan los es-
tímulos económicos para 
el libro y el fomento de 
la lectura; entre 
tantos otros 
ejemplos, co-
mo el Premio 
Nacional de Litera-
tura, La Libertad de la 
Palabra o la Cátedra para Me-
diadores de Lectura. 

La nueva ley tiene un com-
ponente clave que ha sido po-
co discutido: estamos hablan-
do, por primera vez, de tener 
un presupuesto designado a 
incentivos. De acuerdo con la 
propuesta de Ley del Ejecuti-
vo, en su artículo 26, detalla 
los múltiples usos que podría 
darse a este fondo de S/ 16 mi-
llones. Imaginemos ya no so-

“La nueva ley tiene 
un componente clave 
poco discutido: estamos 
hablando, por primera 
vez, de un presupuesto 
designado a incentivos”.

tal que la redacción de la nue-
va Ley del Libro deje en claro 
que esta asignación figurará 
en la Ley de Presupuesto como 
parte de una política pública 
a mediano y largo plazo com-
prometida con el sector. Por 
otro lado, es muy importan-
te seguir una estrategia soste-
nida de fomento de lectura y 
fortalecimiento a la industria 
editorial, y que dicho fondo 
tenga la posibilidad de gene-
rar e incrementar los estímu-
los económicos anuales para 
personas naturales y jurídicas 
de derecho privado. Los resul-
tados son incuestionables. La 
industria de cine cuenta con 
los estímulos hace 20 años 
y con un crecimiento a nivel 
exponencial, nuestro cine es 
motivo de orgullo, con pelícu-
las que han obtenido premios 
internacionales y productoras 
en crecimiento. No es necesa-
rio continuar imaginando. El 
momento para el libro y la lec-
tura es ahora.  �

* Presidenta de la Asociación de 
Editoriales Independientes del Perú 
y directora de Madriguera Editorial



INVESTIGACIÓN 

Investigando 
desde el arte

Por 
GABRIELA PÉREZ

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Hace unas semanas, la PU-
CP fue sede del Primer 
encuentro internacional 

de investigación en artes, orga-
nizado por las facultades de Ar-
te y Diseño, Artes Escénicas, y 
Arquitectura y Urbanismo, con 
la finalidad de plantear crite-
rios de medición y validación 
de la investigación en la pro-
ducción artística y creativa.

Por este motivo, autoridades 
de dichas facultades (Veronica 
Crousse, decana de la Fac. de Ar-
te y Diseño; Edith Meneses, jefa 
del Dpto. de Arte y Diseño; Luis 
Peirano, decano de la Fac. de Ar-
tes Escénicas; Lorena Pastor, je-
fa del Dpto. de Artes Escénicas; 
Reynaldo Ledgard, decano de la 
Fac. de Arquitectura y Urbanis-
mo; y Paulo Dam, jefe de Dpto. 
de Arquitectura) se reunieron 
con sus pares provenientes de 
la PUC Chile (Miryam Singer, 
directora de Cultura y Artes; y 
Luis Prato, decano de la Fac. de 
Artes), la Universidad de los An-
des (Patricia Zalamea, decana 
de la Fac. de Artes y Humanida-
des) y representantes de nues-
tro Vicerrectorado de Investiga-
ción (Aldo Panfichi, vicerrector 
de Investigación; Carlos Silva, 
director de DGI; y Mariana Ha-
re, jefa de la Oficina de Promo-
ción y Evaluación de la Investi-
gación), durante dos días, para 
presentar sus casos puntuales, 
avances sobre esta problemáti-
ca y trabajar en equipo la crea-
ción de un modelo de evalua-
ción consensuado entre las es-
pecialidades.

PRIMER ENCUENTRO. La 
Dra. Crousse comentó que es-
te encuentro se viene planean-
do desde inicios de este año, 
pues tuvieron un primer acer-
camiento con los representan-
tes internacionales cuando se 
realizó, en la PUCP, la presen-
tación de los resultados del 
ranking THE de Universidades 
Latinoamericanas 2019. “Tuvi-
mos la posibilidad de discutir, 
en ese espacio, con Patricia Za-
lamea y Miryam Singer, pues 
compartieron sus experien-
cias sobre cómo se ha ido tra-
bajando el tema en sus respec-
tivas universidades”, explicó 
la decana.

ducción y creación artística”, 
comentó la Dra. Crousse.

EN EQUIPO. Durante dos días, 
los docentes discutieron en con-
junto sobre posibles soluciones 
para esta problemática, a partir 
de las experiencias que se han 
presentado en sus distintas espe-
cialidades. “En el primer día del 
encuentro, nuestros invitados 
presentaron sus avances y mode-
los aplicados en sus respectivas 
universidades. Asimismo, no-
sotros también realizamos una 
presentación y, a partir de eso, 
hemos podido encontrar pun-
tos en común y discutirlos en el 
segundo día”, expresó la decana.

En la segunda fecha, se ate-
rrizaron las ideas para encon-
trar parámetros base que les 
permitan crear un modelo en 
común que pueda adaptarse al 
caso de las distintas especiali-
dades e instituciones. “Hay una 
organización de base que ten-
dríamos que construir de for-
ma más sólida para que pueda, 
después, suceder estas maneras 
de evaluar. Lo que queremos es 
darle a la universidad un mode-
lo integral, porque cada uno tie-
ne sus especificidades pero pue-
de haber una matriz común y, 
dentro de ella, hay que hacer 
pesos y contrapesos en las espe-
cificidades de cada carrera”, fi-
nalizó la Dra. Crousse. n

Ese encuentro fue crucial pa-
ra dar inicio a las coordinacio-
nes de esta primera reunión, 
pues quedó claro que era nece-
sario realizar un intercambio 
de ideas con el fin de crear pau-
tas comunes que midan la ca-
lidad de las investigaciones en 
las ramas artísticas. “Cada ins-
titución ha ido avanzando. En-
tonces, quedamos en trabajar 
juntos para proponer el inicio 
de una construcción común de 
estos parámetros, y esclarecer 
el rol de la investigación acadé-
mica dentro del proceso de pro-

PARES PARA LA INVESTIGACIÓN. De izq. a der: los invitados internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Miryam Singer y Dr. Luis Prato; la 
invitada de la Universidad de los Andes en Colombia, Dra. Paloma Zalamea; y la decana de nuestra Facultad de Arte y Diseño, Dra. Veronica Crousse. 

TRABAJO. Las facultades de Artes Escénicas, Arte y Diseño, y Arquitectura y 
Urbanismo diseñan juntos parámetros para realizar investigación en las artes. 

FOTOS: TATIANA GAMARRA
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PLANTEAR SOLUCIONES Y SENTAR DIRECTRICES EN TORNO 
A LA PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 
ARTES FUE EL OBJETIVO DE UN ENCUENTRO QUE SOSTUVIERON 
AUTORIDADES DE NUESTRAS FACULTADES DE ARTE Y DISEÑO, 
ARTES ESCÉNICAS, Y ARQUITECTURA Y URBANISMO CON 
SUS PARES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Y DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DE COLOMBIA.
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SANAR CON ARTE
LOS ALUMNOS DE ANTROPOLOGÍA 
ESTUDIAN LA SALUD DESDE MÚLTIPLES 
PERSPECTIVAS, COMO EL ARTE Y LA 
ESPIRITUALIDAD, EN SU XVII COLOQUIO.

MÚSICA  EN VIVO
ENTREMADERAS, CONFORMADO POR 
TRES EXALUMNOS PUCP, TOCARÁN 
LAS CANCIONES DE SU PRIMER DISCO 
EN UN CONCIERTO ESTE SÁBADO.

ADIÓS, PLÁSTICO
CLIMA DE CAMBIOS Y PUCP 
SALUDABLE TE ENSEÑAN CÓMO 
DISMINUIR EL CONSUMO DE ESTE 
PELIGROSO MATERIAL.

SECCIÓN JUVENIL DEL SEMANARIO PUNTOEDU
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Amistades 
céntricas

Los estudiantes de la Red Peruana de 
Universidades y de intercambio internacional 
conocieron juntos el centro histórico de Lima  

y las casonas de la PUCP.



Ana Karen Juárez
Universidad Autónoma  del Estado de México 

Carrera: Psicología

“Todo me ha parecido genial. He conocido a varias personas 
no solo de Lima, sino de otras provincias, lo que hace posible 

una mayor interculturalidad. Por otro lado, no sabía datos 
históricos tan concretos, tampoco que la Universidad tenía 

dos casonas. Es excelente que den tanta facilidad a sus 
alumnos para venir aquí, pedir libros prestados o conocer los 

museos y galerías”.

18       LIMA, del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2019      

Yuriko Aquino

Edificios imponentes, 
arquitectura virreinal 
en su máxima expre-
sión y la diversidad de 

museos y galerías de arte hacen 
del centro histórico de Lima un 
espacio insuperable para cono-
cer. Por ello, la Dirección Acadé-
mica de Relaciones Institucio-
nales (DARI) escogió este lugar 

Historia, compañerismo, selfies y mucha diversión. 
Así fue la mañana que pasaron nuestros alumnos 
de intercambio internacional y de la Red Peruana de 
Universidades en el centro histórico de Lima.

ENCUENTRO ESTUDIANTIL

especial

la ciudad
Descubriendo

9 a.m. Los alumnos llegaron a 
la Plaza y el interés fue 

aumentando, mientras una guía turística les 
contaba el contexto histórico. Caminaron por  
el Palacio de Gobierno del Perú, la 
Municipalidad de Lima y alrededores.

9:12 a.m.  
 

Los chicos aprovecharon para 
tomarse selfies, conversar y, 
claro, no podía faltar la foto 
en la fachada de la Catedral.

9:23 a.m. Siguiendo con 
el recorrido, 

visitaron este edificio emblemático, 
donde actualmente hay una muestra 
de Javier Heraud (ver  págs. 2-4).

para la salida que organizó entre 
los estudiantes de intercambio in-
ternacional y de la Red Peruana de 
Universidades (RPU).

“Todos los semestres, nos visi-
tan alumnos del extranjero y del in-
terior del país, sin embargo,  no se 
conocen entre ellos. La idea de la 
actividad fue que refuercen víncu-
los y que visiten una parte turística 
de nuestra capital, así como las ca-
sonas de la Universidad en el cen-
tro de Lima”, explica el Dr. Eduardo 
Dargent, director de la DARI.              

              Plaza de Armas de Lima  

             Catedral de Lima  

             Casa de la Literatura
             Peruana 
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Joshep Arroyo
Universidad Nacional del

Centro de Perú,  Huancayo
Carrera: Ingeniería de Minas

“Es una experiencia que siempre voy a recordar. 
Ya había venido un par de veces, pero no 

conocía esta parte ni las casonas de la PUCP. He 
aprendido muchas cosas, como los textos valiosos 

que resguardan y la gran cantidad de libros que José de la 
Riva Agüero tenía. Además, he podido intercambiar ideas con 

diferentes alumnos, no solo de Perú, sino de otros países”.

9:30 a.m. Los alumnos fueron 
recibidos por 

diversos investigadores, quienes, con mucho 
entusiasmo, los  acompañaron y les explicaron 
la historia detrás de cada pieza de las diferentes 
salas que visitaron.

9:45 a.m. Algunos 
especialistas 

les mostraron las joyas bibliográficas 
que la biblioteca del IRA resguarda. Las 
caras de concentración lo dicen todo.

10:45 a.m. No faltaron las risas gracias a 
las dinámicas de integración a 

cargo del grupo Flozu. Mientras jugaban, los estu-
diantes contaban de qué país o ciudad del interior 
venían, intercambiaban ideas y se conocían más.

10 a.m.

También conocieron  
la muestra “InternARTE: 
otra forma de libertad”, 
donde se exponen más de 
100 trabajos desarrollados 
por los internos del INPE, 
como cerámica, carpintería, 
tejido o tallado en madera.

12  p.m.
Para cerrar 

este gran itinerario, visitaron 
la muestra de arte de la pintora 
Julia Codesido, que se exhibe en 
esta casona.

               Instituto Riva- Agüero (IRA) 

            Casa O’Higgins



agenda

plástico

Las activaciones 
se realizarán este 
jueves 3, de 12:30  

a 2:30 p.m., en los jardines 
del CAPU.

CAMBIO DE HÁBITOS

Peligro

Únete a las actividades que PUCP Saludable y Clima 
de cambios han preparado este jueves para orientarte 
en el cuidado de tu salud y del medio ambiente.

Maderas acústicas
MÚSICA EN VIVO

Disfruta de un espectáculo 
musical preparado por 
un nuevo grupo integrado 
por exalumnos de nuestra 
Universidad.

Con dos guitarras y un 
pequeño bongó, exa-
lumnos de la Facultad 
de Ciencias Sociales 

empezaron un pequeño proyecto 
que está próximo a lanzar su pri-
mer disco. Pablo Vega, en la gui-
tarra y la voz; Nicolás Barrantes, 
en la segunda guitarra y los coros; 
y Santiago Srebot, en la percusión 
y acompañamiento vocal, se unie-
ron en esta aventura musical que 
se llama Entremaderas.

“Siempre es difícil definir nues-
tro género musical porque tene-
mos influencias de muchos esti-

los. Generalmente, nos definimos 
como un grupo que hace folk acús-
tico y trova contemporánea, pero 
incluimos también toques de rum-
ba flamenca y ritmos tradicionales 
de Latinoamérica”, detalla Pablo.

A raíz de este proyecto, se están 

Entremaderas 
se presentará 
este sábado 5 

de octubre en El Taller 
(Calle Ciro Alegría 348, 
Miraflores).

En tu computadora, en tu 
teléfono, hasta en tu tá-
per, el plástico está en 
todas partes. Por déca-

das, lo hicimos parte de nuestras 
vidas sin saber cuán peligroso 
era. Si bien ahora estamos in-
formados de cuál es su impacto 
en el medio ambiente, no somos 
conscientes de los efectos direc-
tos e indirectos en nuestra salud. 
La ONU comparte los resultados 
de los estudios de la Universi-
dad del Estado de Nueva York 
en Fredonia, que revelan que el 
90% del agua embotellada y el 
83% del agua del caño contienen 
partículas de plástico. Además, 
los envases de este material que 
utilizamos para guardar nuestros 
alimentos y bebidas están com-
puestos por Bisfenol A (BPA), que 
puede provocar enfermedades 

en nuestro organismo. 
Por estas razones, Clima de 

cambios y PUCP Saludable se 
han propuesto combatir este 
problema. Este jueves 3, en los 
jardines del CAPU, estos equipos 
te esperan con juegos, regalos y 
otras actividades para informar-
te sobre qué acciones tomar y 
qué hábitos puedes cambiar pa-
ra combatirlo. Además, te infor-
marán sobre lugares en nuestra 
capital donde puedes comprar 
productos ecosaludables. 

Y sigue con atención estas 
actividades del jueves, porque 
un grupo de voluntarios visitará 
los comedores y cafetines de la 
Universidad para premiar con 
regalos a todos los estudiantes 
que tengan envases reusables 
y ecosaludables, como táperes, 
bolsas de tela y tomatodo.                

preparando para sacar su primer 
disco titulado Susurros cotidianos, 
que “enfatiza en letras con mensa-
jes poéticos, cotidianos e irónicos”, 
según Santiago. Este nombre hace 
referencia a lo que ellos llaman la 
esencia del grupo, ya que empe-

Cine en el 
CCPUCP

CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro)
Entrada general S/ 17
Estudiantes y jubilados S/ 15
Especial PUCP S/ 10
Lunes cinéfilo S/ 8.50
Recuerda que también puedes adquirir tu 
entrada en el Espacio CCPUCP, ubicado en 
el segundo piso del edificio Tinkuy.

LUNES 30
4:00 p.m.  El viaje de Javier 

Heraud
6:30 p.m.  Las niñas bien
8:30 p.m.  Chicuarotes

MARTES 1
4:00 p.m. El viaje de Javier 

Heraud
6:30 p.m. Deliciosa fruta seca
8:30 p.m. Yesterday

MIÉRCOLES 2
4:00 p.m. Las niñas bien
6:30 p.m.  Deliciosa fruta seca
8:30 p.m.  Yesterday

20       LIMA, 30 de septiembre del 6 de octubre del 2019

CLIMA DE CAMBIOS

MARIA PAZ ROSSINI 

zaron con reuniones en casa, con 
profesionales no necesariamen-
te ligados a la música.

Por primera vez, compartirán 
los acordes de las diez canciones 
que conforman este producto. El 
sábado 5 de octubre, a las 8 de la 
noche, se presentarán en Mira-
flores acompañados de grandes 
músicos, como La Lá, Bea Mar, 
Eert y Tua Tribu. Combinando 
comida, bebida y música, Entre-
maderas busca tu apoyo para 
concretar este proyecto.             
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Internarte: otra forma de libertad
Se muestran trabajos artísticos que se 
realizan en los establecimientos peniten-
ciarios de todo el Perú. De este modo, se 
desarrolla y potencia la capacidad creativa 
de cientos de artesanos. Organizan: Instituto 
Riva-Agüero, Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE), y Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Lugar: IRA (Jr. Camaná 459, Lima). 
Horario: de 10 a.m. a 7 p.m. Ingreso: libre

La estupidez humana
Los destacados psicoanalistas Leopold 
Nosek (Sao Paulo) y Andrés Rascovsky 
(Buenos Aires) se unirán a especialistas 
peruanos, para reflexionar, con seriedad y 
humor sobre las causas, manifestaciones y 
efectos de esta pandemia contemporánea. 
Lugar: Sociedad Peruana de Psicoanálisis 
(Ca. Julio Becerra 235, Miraflores). Hora: 
7:30 p.m. Ingreso: libre 

Espíritu del bosque
Esta exposición de Lucía Slater es 
un proyecto interdisciplinar de arte y 
ciencias forestales sobre el bosque 
tropical amazónico. Así da cuenta de 
una metodología de investigación del 
tema de paisaje aplicable a las artes 
plásticas. Organiza: Fac. Arte y Diseño. 
Lugar: primer sótano del CIA. Horario: 
de 9 a.m. a 9 p.m. Ingreso: libre

Marx 1: concepción 
materialista de la historia
El análisis de la concepción 
materialista de la historia. ¿Existe 
libertad sin alineación? Organizan: 
la Escuela de Emancipación y el 
Centro Federado de Ciencias Socia-
les de la PUCP. Solo para estudian-
tes PUCP. Lugar: aula Z-202. Hora: 
3 p.m. Ingreso: libre

La ruta de la seda de China en 
el mundo de la luz y la sombra
Fotografías de la vida real de la ruta de la 
seda de China. Este nexo también ayuda 
a establecer amistades e intercambios 
con otros países. Organiza: Biblioteca 
de Shanghái e Instituto Confucio PUCP. 
Lugar: Bibliotecas del Complejo de Inno-
vación Académica (CIA). Horario: lunes a 
viernes de 8 a.m. a 10 p.m. Ingreso: libre

XI Feria de responsabilidad 
social universitaria
Este evento busca el reconocimiento de la 
diversidad, y la incorporación de personas 
con capacidades especiales y adultos ma-
yores en la educación. Organiza: Facultad 
de Ciencias Contables. Solo para comuni-
dad PUCP. Lugar: jardín frente al Comedor 
Central. Hora: 9:45 a.m. Ingreso: libre

Mes de Orientación Vocacional
Estas charlas que tienen como finalidad 
acercar a los estudiantes de EE.GG.LL. a 
las carreras de su interés. Hoy es el turno 
de Derecho y Contabilidad (horario 1); y 
Filosofía y Finanzas (horario 2).  Solo para 
comunidad PUCP (estudiantes). Horarios: 
1) de 12:30 a 1:30 p.m. ; 2) de 1:45 a 2:45 
p.m. Ingreso: libre, previa inscripción en 
Agenda PUCP (agenda.pucp.edu.pe)

Patrón Leal
Una versión de El rey Lear, de William 
Shakespeare, ambientada en el Perú 
de los años 20, escrita por Alfonso 
Santistevan. Esta etapa está marcada 
por profundos cambios sociales, y los 
movimientos revolucionarios e indige-
nistas. Lugar: CCPUCP (Av. Camino Real 
1075, San Isidro). Hora: 7 p.m. Entradas: 
Teleticket y boletería

Nosotros, robots
La robótica a través de cinco temas: el 
origen de los robots, sus tipologías, 
sus usos, las emociones en su relación 
con los humanos y la fascinación que 
ejercen en la creación artística. Lugar: 
Espacio Fundación Telefónica (Av. 
Arequipa 1155, Lima). Horario: martes 
a sábado de 10 a.m. a 8 p.m. Domingo 
de 12 a 7 p.m. Ingreso: libre

Literatura punk
El propósito es leer, analizar y conversar 
sobre textos de literatura disruptiva, deno-
minada ‘punk’, escrita por mujeres. Cada 
sesión se escuchará soundtrack de artistas 
femeninos. Tallerista: Diana Joseli. Organi-
za: Oprosac de EE.GG.LL. Solo para mujeres 
estudiantes PUCP. Lugar: EE.GG.LL. Hora: 1 
p.m. Ingreso: libre, previa inscripción en el 
Facebook de Oprosac

Hedda
Hedda, a pesar de estar recién casada 
con un hombre que la ama, está insatis-
fecha con la vida y perdida en la vida con 
lo que debe hacer o sentir. Un clásico 
conocido como “el primer personaje 
femenino moderno” del Teatro. Lugar: 
Teatro Británico (Calle Bellavista 527, 
Miraflores). Hora: 8 p.m. Entradas: 
Teleticket y boletería

Martha Cooper
La fotógrafa más influyente en el mundo 
del arte urbano y el grafiti, y responsable 
de la creación de La Biblia del Grafiti, 
mostrará su trabajo fotográfico, de la 
que forman artistas callejeros, músicos 
y comunidades que fortalecen la escena 
urbana. Lugar: MAC (Av. Grau 1511, Ba-
rranco). Horario: martes a domingo de 10 
a.m. a 6 p.m. Entradas: boletería

La chica del parque
Un hombre y una mujer se encuentran 
en un parque cualquiera, en una ciudad 
cualquiera. Se tratará de resolver la pre-
gunta de qué pasaría si intentas volver 
a encontrarte contigo, volver a sentirte 
acompañado, volver a ser tú mismo, 
pero no puedes. Lugar: C.C. El Olivar 
(Ca. La República 455, San Isidro). Hora: 
8 p.m. Entradas: Joinnus y boletería

El taichi y la meditación 
Se enseñarán las técnicas de esta 
poderosa herramienta para alcanzar la 
armonía y la paz del espíritu. Organizan: 
Instituto Confucio PUCP y Asociación 
Sudamericana de Chen Taichichuan Wang 
Xian System. Lugar: Coliseo Polideportivo- 
Sala de Artes Marciales. Hora: 4 p.m. 
Ingreso: libre, previa inscripción en 
Agenda PUCP (agenda.pucp.edu.pe)

Sobre cómo las hormigas desarrollaron 
la ganadería de pulgones 
Todos los jueves tienen lugar los coloquios de 
la Sección Física PUCP, dirigidos a profesores 
y estudiantes de Física y disciplinas afines de 
todos los niveles. Este jueves, el experto será 
Luciano Stucchi, profesor de la Universidad 
del Pacífico. Lugar: Auditorio de Física. Hora: 
12:30 p.m. Ingreso: libre

XXII Pasaporte para un artista
El eje temático para este año es “Pre y 
post verdad. ¿ficción vs. mentira?”. Los 
artistas participantes analizan ciertos as-
pectos del pasado y el presente del Perú. 
Organizan: CCPUCP, Alianza Francesa de 
Lima y Embajada de Francia en el Perú. 
Lugar: CCPUCP (Av. Camino Real 1075, 
San Isidro). Horario: lunes a domingo de 
10 a.m. a 10 p.m. Ingreso: libre

Los codesidos de Codesido
La muestra cuenta con los cuadros que 
Julia Codesido conservó hasta el fin de 
sus días en su casa-museo. 40 obras 
trabajadas al óleo, grabados, acuarelas, 
así como la obra de su padre y algunos 
retratos familiares del siglo XIX. Lugar: 
Casa O’Higgins (Jr. de la Unión 554, 
Cercado de Lima). Horario: martes a do-
mingo de 10 a.m. a 8 p.m. Ingreso: libre

Camincha Mulanovich:  
vida propia 1995 - 2019
La egresada de la Facultad de Arte y Diseño 
de la PUCP presentará piezas realizadas en 
cera de abeja. Sus personajes se encuentran 
en situaciones cotidianas de espera, en una 
sociedad donde la velocidad parece ser lo 
más preciado. Lugar: Galería Fórum (Av. Lar-
co 1150, Miraflores). Horario: lunes a viernes 
de 10 a.m. a 8 p.m. Ingreso: libre

Ponte en calma
Aprenderás herramientas para manejar el 
estrés. Dictado por Karine Aguirre, licen-
ciada en Danza; y Fanny Fernández y Pauli-
na Chirif, docentes de la Diplomatura de 
Estudio en Educación Somática. Organiza: 
PUCP Saludable. Solo para estudiantes 
PUCP. Lugar: campus PUCP. Hora: 3:30 
p.m. Ingreso: libre, previa inscripción en 
Agenda PUCP (agenda.pucp.edu.pe)
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“Hacer mundo” desde el cine
Este taller tornará su mirada a algunos 
conceptos e ideas propuestas en la cé-
lebre obra de Stanley Cavell: The World 
Viewed. Reflections on the Ontology of 
Film. Organiza: Centro de Estudios Filo-
sóficos. Lugar: Auditorio de Humanida-
des. Hora: 6 p.m. Ingreso: libre, previa 
inscripción en Agenda PUCP (agenda.
pucp.edu.pe)

Inteligencia salvaje:  
la contraesfera pública (1979-2019)
El surgimiento de una contraesfera pública a 
través de cuatro décadas. Se toma como hilo 
conductor el activismo del artista Herbert 
Rodríguez, que se cruza con distintos grupos 
en los frentes de lucha de los derechos huma-
nos. Lugar: Galería Germán Krüger (Av. Anga-
mos Oeste 160, Miraflores). Horario: martes a 
domingo de 11 a.m. a 8 p.m. Ingreso: libre
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En el jueves cultural, una batucada con instrumentos reciclados 
llegó gracias a Clima de cambios (@climadecambios) y Aspager para 
promover el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

L a salud no es solo el bienes-
tar físico, también implica 
la armonía en los planos 
emocionales y sociales, y 

requiere ser analizada desde múl-
tiples aristas. Por esa razón, los 
alumnos de la Facultad de Cien-
cias Sociales se unen para 
aportar, desde diferentes 
enfoques, sobre el te-
ma en el XVII Coloquio 
de Antropología.

Si bien la medicina 
o psicología son las que 
suelen encargarse de 
la salud física y emo-
cional, la antropolo-
gía tiene mucho que 
aportar. Para los 
participantes del 
coloquio, es im-
portante con-
siderar el con-
texto histórico 
y sociocultural 
para conocer lo 
que se entiende 

por salud y enfermedad en un de-
terminado grupo y espacio. Por lo 
tanto, las formas de sanar –como 
el arte y la espiritualidad– serán 

variadas y respon-
derán a diferentes 

convocatoria

Instagram

Desde hoy, los estudiantes de Antropología, con apoyo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de estudiantes de otras especialidades, dialogan sobre la salud y la 
enfermedad en su 17mo coloquio.

Salud, arte y 
COLOQUIO INTERDISCIPLINARIO

Más información en 
facebook.com/ 
coloquioantro 
pologia

22       LIMA, del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2019

El Instituto Confucio PUCP te 
invita al ciclo de cine chino, 

con motivo de la celebración 
del aniversario del nacimiento 
del maestro Confucio y el día 
nacional de China. Ellos te es-
peran para ver Maestro de la 
memoria (martes 1), Lost in Winter (miércoles 2) y El ruiseñor (jue-
ves 3) en el auditorio de la Biblioteca Central (3er piso). Síguelos 
y entérate de más actividades de la Semana China en facebook.
com/InstitutoConfucioPUCP/                              

¿Te interesa la historia anti-
gua? No te pierdas el simpo-

sio internacional “Los orígenes 
de las sociedades complejas: 
una perspectiva comparati-
va”, este jueves 3 y el viernes 4 
de octubre. Ahí, se analizará la 
transición de las aldeas del periodo Arcaico a los complejos asen-
tamientos de los años 4000 y 3000 a.C. Además, se examinarán 
las similitudes y diferencias entre las sociedades andinas y las del 
Viejo Mundo. Inscríbete en Agenda PUCP:  agenda.pucp.edu.pe   

atento 

atento 

CICLO DE CINE CHINO 

LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES

El objetivo de este evento es 
ofrecer un espacio en nuestra 
Universidad para compartir pro-
puestas e iniciativas contra esta 
problemática. Desde hoy hasta el 
viernes 4 de octubre, se llevarán 
a cabo conversatorios y espacios 

Esta semana, los alumnos 
de EE.GG.LL., junto con 
Oprosac, organizan 
actividades para debatir 
y proponer soluciones 
contra la violencia hacia 
la mujer en el Perú.

No hagas trato con el maltrato
INICIATIVA ESTUDIANTIL

Para conocer 
los horarios de 
las actividades, 

infórmate en facebook.
com/Oprosac/

L a violencia contra la mujer 
es un problema alarmante 
en nuestro país y se mani-
fiesta en múltiples espa-

cios de la vida cotidiana. Por eso, 
que los alumnos de EE.GG.LL. y la 
Oficina de Promoción Social y Acti-
vidades Culturales (Oprosac) han 
organizado la Semana contra el 
acoso y el hostigamiento “No ha-
gas trato con el maltrato”. 

contextos y valores sociales. 
Los alumnos de Antropología 

se han propuesto analizar estos 
fenómenos de forma crítica, polí-
tica y social. Por ello, el coloquio 
interdisciplinario profundizará en 
el quehacer del campo de investi-
gación, y se han preparado talle-
res y conversatorios sobre la salud 
en personas de la tercera edad o 

con discapacidad, así como de 
las actividades artísticas en 
sectores emergentes.

Únete al diálogo y 
participa en las acti-
vidades organizadas 

por los alumnos de la 
Facultad de CC.SS., 
desde hoy lunes 
30 hasta al 3 de 
octubre.                          

espiritualidad

radiofónicos para discutir sobre la 
violencia estructural y simbólica 
en el Perú, desde la mirada de los 
estudiantes.

Este jueves 3, las artistas Va-
nessa Zambak, alumna de EE.GG.
LL., y Astrid Soldevilla se presenta-
rán en concierto. También podrás 
participar en las intervenciones 
artísticas para visibilizar la gra-
vedad del problema, sus distintas 
manifestaciones en nuestro país y 
compartir tus impresiones.                 



pasatiempos

350

Sudoku

El tablón
BRINDO asesoría de in-
glés para niños y jóvenes. 
También para el examen de 
Idiomas Católica. Contacto: 
996053754

DICTO clases particulares de 
matemáticas. Experiencia y 
método didáctico. Contacto: 
992681046

REALIZO traducciones de 
textos de español a inglés 
y viceversa. También hago 
correcciones de estilo para 
trabajos, ensayos, artículos, 
tesis, entre otros, en español 
e inglés. Tengo buena redac-
ción e inglés avanzado escri-
to. Contacto: 988894700 / 
a20125197@pucp.pe

ALQUILO habitación dentro 
de un departamento, en Ma-
riano Cornejo N° 2194, a una 
cuadra de la PUCP. Contacto: 
993772651

DICTO clases de inglés, 
preparación de exámenes, 
traducciones y trabajos de 
todos los niveles. Clases en 
la misma PUCP u online. Con-
tacto: 929770622 

ALQUILO habitación am-
plia, a espaldas de la fábrica 
D’Onofrio de Av. Venezuela. 
Ubicación frente a parque, 
ventana a calle, amplio baño, 
lavandería y tendal compar-
tidos. Costo: S/380, incluye 
luz, agua, internet y limpieza 
baño. Contacto: 988255253 

VENDO departamento de 81 
m2 en la mejor zona de Pue-
blo Libre y frente a parque. 
Costo: desde S/ 439,000. 
Contacto: 998567763 

VENDO cámara Panasonic 
Lumix G7. Ideal para grabar 
videos. Contacto: 952269581 
(WhatsApp) 

VENDO departamento en pri-
mer piso en San Borja. Con-
tacto: 999923149

ALQUILO habitación para 
señorita estudiante,  a 5 cua-
dras de la PUCP. Incluye ser-
vicios. Contacto: 990002348

DICTO clases de inglés, prepa-
ro para exámenes de bachille-
rato . Contacto:  949540907 / 
italoe.hidalgo@pucp.edu.pe

VENDO segundo piso más 
aires, cerca de la PUCP. Con-
tacto: 999876888

DICTO clases particula-
res y grupales de guitarra. 
Contacto: 981322093 / 
a20083004@pucp.edu.pe

ALQUILO minidepartamento. 
Tiene una habitación, un 
baño, cocina, sala y lavande-
ría. Ubicado en Av. Mariano 
Cornejo N° 2062, a dos cua-
dras de la PUCP. Contacto: 
984550521

DICTO clases de alemán, ni-
vel básico e intermedio. Con-
tacto: j.bautista@pucp.pe

ALQUILO habitación grande 
y amueblada, ideal para es-
tudiantes. Televisión, wifi, 
agua caliente y baño propio. 
Cerca de la PUCP. Contacto: 
999055690

VENDO bicicleta vintage 
negra Aro 26. Contacto: 
937085682 (WhatsApp)

DICTO clases de alemán e 
inglés, nivel básico e inter-
medio. Contacto: 947009341

VENDO libros de química, 
mecánica para ingenieros, 
termodinámica general 
y electricidad industrial. 
Contacto: 971795817

BRINDO asesorías en Es-
tadística, Introducción a la 
microeconomía, Introduc-
ción a la macroeconomía y 
economía. Contacto: jian.
condori@pucp.pe

ALQUILO habitaciones a 10 
cuadras de la puerta principal 
de la PUCP, en Pueblo Libre. 
Son amuebladas, con baño 
común, cocina con refrigera-
dora, hervidor, microondas 
y área de lavandería. Incluye 
luz, agua y wifi. Solo para se-
ñoritas. Costo S/460. Contac-
to: 999304138

Si quieres vender, comprar, anunciar, formar  grupos o intercambiar 
objetos, envía tu información a  eltablon@pucp.edu.pe 
Solo debes tener una cuenta  de correo PUCP.
Esta publicación no se hace responsable de los productos o 
servicios ofrecidos en cada anuncio. Nos reservamos el derecho a 
editar los contenidos de cada uno.

El perdido de la semana
¿No estás a la hora?  
Recoge tu reloj en  
la Oficina de Seguridad.

Revisa la lista de objetos perdidos en: 
blog.pucp.edu.pe/seguridad

Emergencias PUCP

Para cualquier tipo de 
emergencia en el campus, 
comunícate a este anexo 
desde las cabinas o desde 
los teléfonos internos.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ       23

6 8
3 2 6

9 5
2 5 1 8 9

1 4
7 3
2
4 9 1

9 7 5



24     LIMA, del 18 al 24 de marzo del 2019

NUESTRAGENTE 

Laura Aris fue una de las cinco destacadas fi guras internacionales 
que dictó talleres en el Encuentro internacional de Danza PUCP.

Artesanos de diversas regiones del Perú llegaron a la feria Sumaq 
Ruway para compartir su talento en el jardín del Comedor Central.

Juegos, creaciones artísticas y 
mucho ingenio fueron parte de las 
dinámicas preparadas por la Ofi cina 
de Propiedad Intelectual (OPI), para 
recordar la importancia de respetar 
y proteger las creaciones. Nuestros 
estudiantes participaron en esta 
activación, que se realizó el jueves 
pasado, en el Jardín de las Frutas, 
por el Día de la Originalidad.
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Aventura científi ca
La obra de teatro Nuestra gran aventura en las ciencias despertó en las niñas el interés por esta 
maravillosa área de estudios. Con arte y música, se contaron las historias de tres reconocidas 
investigadoras peruanas, en el Auditorio de la Facultad de Derecho, por el Mes de la Investigación.
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Nuestra gran aventura en las ciencias despertó en las niñas el interés por esta Nuestra gran aventura en las ciencias despertó en las niñas el interés por esta Nuestra gran aventura en las ciencias
maravillosa área de estudios. Con arte y música, se contaron las historias de tres reconocidas 
investigadoras peruanas, en el Auditorio de la Facultad de Derecho, por el Mes de la Investigación.
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