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BAJO EL LEMA “TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA DIVERSIDAD Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES”, SE CELEBRÓ 
EL XXII CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 2019. EL EVENTO FUE UN ESPACIO DE PROFUNDO DEBATE Y REFLEXIÓN 
SOBRE CÓMO LOS MEDIOS Y RECURSOS DIGITALES PUEDEN CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.

Especialistas iberoamericanos en innovación 
educativa se reunieron en nuestro campus
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Actualmente, la hu-
manidad está vivien-
do una revolución di-
gital. El uso masivo 

de Internet y de gadgets, como 
smartphones, tablets y laptops, ha 
generado que cambie nuestra 
manera de interactuar y conse-
guir información. Ante este es-
cenario, ¿cuál es el papel de la 
educación? ¿De qué manera se 
puede utilizar la tecnología de 
la que ahora disponemos para 
incrementar el nivel de la ense-
ñanza?

El Mag. Alberto Patiño, do-
cente de nuestro Departamen-
to de Educación, señala que 
muchas veces los gobiernos 
adoptan a las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC) como una receta que por 
sí sola optimizará la calidad 
de los aprendizajes. “Primero 
se deben realizar estudios pa-
ra ver qué formas de usar la tec-
nología brinda buenos resulta-
dos. Después de probarla y con-
tar con evidencias científicas 
de que funciona, ya se puede ge-
neralizar”, señala Patiño.

Precisamente, para contri-
buir a la reflexión de la manera 
en que las tecnologías aportan 
en promover una educación 
de calidad al servicio de la so-
ciedad, del 23 al 25 de octubre, 
se celebró en nuestro campus 
el XXII Congreso internacio-
nal Edutec “Tecnología e inno-
vación para la diversidad y ca-
lidad de los aprendizajes”. Las 
jornadas reunieron a investi-
gadores, gestores, autoridades, 
docentes de los distintos nive-
les del sistema educativo, estu-
diantes de pregrado y posgra-
do, y demás profesionales inte-
resados en el tema.

La rigurosidad y diversidad 
con que fue abordada esta pro-
blemática se manifiesta en su 
exhaustivo programa general, 
que contó con seis conferencias 
magistrales, nueve paneles de 
expertos, catorce talleres, 171 
comunicaciones –es decir in-
vestigaciones culminadas o en 
proceso, seleccionadas de entre 
más de 250 recibidas–, así co-
mo una feria.

DESAFÍOS EDUCATIVOS. 
El XXII Congreso Internacio-

Por 
OSCAR GARCÍA MEZA

nal Edutec 2019 empezó con 
un llamado de la Mag. Diana 
Revilla, decana de nuestra Fa-
cultad de Educación: “Involu-
crémonos a pleno a fin de par-
ticipar en los espacios de re-
flexión conjunta que permita 
definir criterios para el uso in-
novador de la tecnología”.

Por su parte, el Dr. Francisco 
Martínez, presidente de Edu-
tec  (Asociación para el Desarro-
llo de la Tecnología Educativa y 
de las Nuevas Tecnologías apli-
cadas a la Educación), lanzó un 
desafío: “Las tecnologías están 

transformando la sociedad pe-
ro no a la educación. Ese es el re-
to que tenemos los que estamos 
aquí: cómo hacer que lo que 
ocurre fuera del aula se lleve 
adentro”. Asimismo, el docente 
señaló que el evento, que es una 
iniciativa de la asociación que 
dirige, se creó debido a la nece-
sidad de que los profesores de a 
pie y los investigadores compar-
tan sus experiencias, y se enri-
quezcan mutuamente. 

En su intervención, nuestra 
vicerrectora académica, la Dra. 
Cristina Del Mastro, hizo énfa-

sis en que la innovación no se 
centre en los medios y recursos, 
sino a las maneras y formas de 
aprender de las personas a tra-
vés de ellos. “Espacios como 
este nos permiten analizar, re-
flexionar y repensar la finali-
dad de estos medios y no que-
darnos en el cambio por el cam-
bio”, añadió. Inmediatamente, 
dio por inaugurado el evento.

INICIO DE CLASES. La prime-
ra jornada de Edutec 2019 con-
tó con una charla magistral, 
tres paneles donde participa-

ron especialistas nacionales e 
internacionales, una gran can-
tidad de comunicaciones e inte-
ractivos talleres.

En la conferencia inaugural 
“Calidad, políticas y gestión de 
las tecnologías” el Dr. Francesc 
Pedró, director del Instituto In-
ternacional de la Unesco para 
la Educación Superior en Amé-
rica Latina y el Caribe (Unesco-
Iesalc), remarcó que la tecno-
logía es una oportunidad para 
favorecer la mejora de la edu-
cación. Sin embargo, no basta 
solo con ella. “La calidad de un 

DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE, NUESTRO CAMPUS CONGREGÓ A IMPORTANTES 
ESPECIALISTAS IBEROAMERICANOS EN EL CAMPO DE LA PEDAGOGÍA Y LAS TIC, 
ELLOS PARTICIPARON EN JORNADAS QUE SE CARACTERIZARON POR LA REFLEXIÓN 
E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO CON EL FIN DE MEJORAR LA ENSEÑANZA A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS Y RECURSOS DIGITALES.

La educación 
en la era digital
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CONFERENCIAS. Los expertos señalaron los desafíos que tiene la inclusión de la tecnología en la educación y dieron consejos para aprovecharla mejor.
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sistema educativo nunca podrá 
ser superior a la de sus docen-
tes”, enfatizó. 

Pedró comentó que en un 
trabajo empírico de la Unesco, 
del 2010, se comprobó que 30 
horas de formación perma-
nente de los profesores fuera 
de sus escuelas no tenían el im-
pacto en las prácticas docentes 
que tres horas de tutoría indi-
vidualizada en el salón. “De-
bemos empezar por leer cuá-
les son las necesidades que tie-
nen, acompañarles en el pro-
ceso de la búsqueda de solu-
ciones –donde, quizás, la tec-
nología represente una segun-
da ventana de oportunidad– y 
evaluar conjuntamente el re-
sultado”, mencionó. Para ello, 
se deben de crear las condicio-
nes laborales propicias, así se 
debe brindar a los docentes el 
tiempo necesario para su desa-
rrollo profesional.

Por la tarde se realizaron 
tres paneles, entre ellos “Po-
líticas de inclusión digital en 
Iberoamérica”, que contó con 
la presencia de la Mag. Alessia 

digitales en los contextos con 
indicadores educativos más 
preocupantes y fortalecer la 
multisectorialidad. Sobre este 
punto, resaltó: “En muchos paí-
ses de la región se piensa exclu-
sivamente desde el sector edu-
cación, lo cual genera que no 
estén tendidos los puentes pa-
ra pensar una política integral 
donde lo público y privado es-
tén trabajando con sinergias”.

Igualmente, mencionó que 
una de las claves es desarrollar 
capacidad más estrategia. Así, 
sugirió que se vea a la educa-
ción como un derecho y bien 
común, garantizar una ense-
ñanza inclusiva y equitativa de 
calidad, promover oportunida-
des de aprendizaje permanen-
te para todos, entre otros aspec-
tos. “Y también colaborar con 
una educación que garantice 
empleo digno, especialmente 
para el 25% de la humanidad 
que son jóvenes y adolescen-
tes”, añadió. 

Además, durante la segun-
da jornada se contó con la con-
ferencia “Itinerarios flexibles 
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A LA VANGUARDIA EDUCATIVA
Ser la primera universidad peruana que alberga este prestigioso congreso iberoamericano es una 
muestra de la búsqueda constante que tenemos por la mejoría del aprendizaje. Sin embargo, no es 
la primera vez que se reflexiona en torno al tema. “Nuestra facultad ha realizado al menos ocho con-
gresos internacionales sobre educación y tecnología”, dice el Dr. Alberto Patiño, docente y coordina-
dor académico de Educación a Distancia de la Facultad de Educación.
“La Universidad está comprometida con el desarrollo de distintas innovaciones pedagógicas de sus 
profesores. La tecnología permite responder a las formas de aprender de los estudiantes del s. XXI”, 
resalta la Dr. Cristina Del Mastro, vicerrectora académica de la PUCP. Estos días nos permitieron 
ahondar en las necesidades de la pedagogía en la era digital, así como posicionarnos en la región. 
“Ha sido una gran oportunidad de escuchar y dialogar con expertos internacionales y, al mismo tiem-
po, mostrarles  lo que se trabaja en el país y en la PUCP”, agrega Del Mastro.

Zucchetti, coordinadora de In-
vestigación del Centro de In-
vestigación de la Fundación 
Ceibal, quien dio alcances de 
este proyecto uruguayo. “Des-
de un comienzo, se tuvo la con-
cepción de que el acceso a in-
ternet y a las tecnologías digi-
tales a nivel educativo es un 
derecho”, señaló. En sus tre-
ce años de funcionamiento, el 
Plan Ceibal ha entregado cerca 
de un millón y medio de dispo-
sitivos a más de 700 mil bene-
ficiarios, entre alumnos y do-
centes. Actualmente, el proyec-

to continúa abocado a avanzar 
en temas de interrelación en-
tre educación y tecnología.

Finalmente, se realizaron 
catorce talleres. Los exposito-
res enseñaron distintas herra-
mientas y metodologías a los 
participantes, como Google 
Geo, realidad aumentada, ro-
bótica, clase invertida, gamifi-
cación, y el uso de la realidad 
virtual para explorar el arte y 
la cultura. 

CAPACIDADES Y ESTRATE-
GIAS. La especialista en inves-

tigación y evaluación de las po-
líticas digitales en América La-
tina, Mag. María Teresa Lugo, 
coordinadora del capítulo lo-
cal de Generation Unlimited en 
Unicef Argentina, resaltó que 
nuestra región es muy proacti-
va en la integración de TIC en 
sus sistemas educativos; sin em-
bargo, aún existen muchas bre-
chas y desafíos pendientes. A ni-
vel macro, indicó que es necesa-
rio definir objetivos a mediano 
y largo plazo de las políticas di-
gitales educativas y su sosteni-
bilidad, distribuir dispositivos 

PANELISTA. Alessia Zucchetti brindó alcances del Plan Ceibal de Uruguay.

FERIA. El evento contó con diferentes stands sobre temas educativos.

TECNOLÓGICOS. Los asistentes registraron diversos momentos de este congreso internacional.

TALLERES. Los expositores enseñaron diversas herramientas y metodologías innovadoras.

FOTOS: HÉCTOR JARA / TATIANA GAMARRA



de aprendizaje”, en la cual el 
Dr. Jesús Salinas se refirió a la 
experiencia de la Universidad 
de Islas Baleares, donde es cate-
drático de Tecnología Educati-
va. Asimismo, hubo tres pane-
les que abordaron los asuntos 
de pedagogía digital, comuni-
dades virtuales y aprendizaje y 
competencias digitales para do-
centes, así como sesiones para-
lelas de comunicaciones.

REFLEXIONES FINALES. Las 
tecnologías digitales contribu-
yen a promover un aprendiza-
je diferente. “Sin embargo, mu-
chos estudios muestran que la 

mayoría de las prácticas de en-
señanza que utilizan tecnolo-
gía digital la emplean para ac-
tividades que podrían llevarse 
a cabo sin ella”, resaltó el Dr. 
Jean-François Cerisier, vicerrec-
tor de Tecnologías de la Univer-
sidad de Poitiers, en su confe-
rencia “Cultura digital/ Apren-
dizaje colaborativo a través de 
espacios  públicos y privados”.

Sobre la cultura digital, en 
la cual actualmente estamos 
inmersos, Cerisier resaltó que 
la escuela requiere enfocarse 
menos en computadoras, ta-
blets y redes y, más bien, abo-
carse a ref lexionar sobre los 

Edutec, la Mag. Diana Revilla y 
el Dr. Francisco Martínez die-
ron por clausurado el evento. 
De seguro, los aprendizajes y 
reflexiones que se generaron se 
traducirán en esfuerzos concre-
tos por mejorar la educación a 
través de la tecnología. n

 XXII CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 2019

espacios escolares, la relación 
entre alumnos y profesores y 
la naturaleza de las activida-
des de aprendizaje. “Se trata 
de volver a la cuestión del siglo 
XVIII, pero de una forma nue-
va: las humanidades en la era 
digital”, sostuvo.

Por último, el especialista 
francés abordó la educación di-
gital desde el punto de vista de 
la sostenibilidad. Resaltó que el 
costo medioambiental es muy 
alto, pues se necesitan mate-
riales para la fabricación de los 
equipos, transporte desde los 
países productores y consumo 
de energía. “En un contexto de 

DR. FRANCISCO MARTÍNEZ, presidente de Edutec y profesor honorario de la Universidad de Murcia
DR. JULIO CABERO, miembro fundador de Edutec y director del SAV (Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías) de la Universidad de SevillaPUNTODEVISTA 

Los miembros de Edutec, y es-
pecialistas en innovación edu-
cativa, nos comentan de qué 
manera las TIC pueden estar al 
servicio de la enseñanza y de 
qué forma deben implemen-
tarse.

¿Cuál es el propósito del 
XXII Congreso Internacional 
Edutec 2019?
Francisco Martínez (F.M.): Los 
eventos que Edutec viene or-
ganizando, ya de manera tra-
dicional, buscan tener unos 
días de reflexión y encuen-
tro entre los profesionales 
de la enseñanza. Cada año, 
el evento se adapta a las co-
rrientes tecnológicas del mo-
mento y los intereses del lu-
gar donde se celebra el con-
greso. En este caso, se puso 
como lema la tecnología e 
innovación para la diversi-
dad y calidad de los aprendi-
zajes, pues pensamos que es 
lo que más le preocupa tan-
to a esta Universidad como al 
país. Ese fue el núcleo del tra-
bajo que aquí realizamos.

¿De qué manera las TIC pue-
den aportar a una mejora en 
la educación?
Julio Cabero (J.C.): Por una 
parte, las tecnologías actua-
les rompen las barreras del 
tiempo y el espacio. Es decir, 
profesores y alumnos de di-

condiciones. Evidentemente, 
sin tecnología no puedes ha-
cer nada y eso le corresponde a 
la institución educativa. Si eso 
no pasa, solo hay docentes que 
son como llaneros solitarios 
con buena voluntad pero que 
no llegan a ningún lado. El que 
tiene que hacer la innovación 
es el profesor.

En su último libro, The Game, 
el escritor Alessandro Baricco 
señala que la revolución digi-
tal es, en esencia, una revolu-
ción mental. El resultado es un 
hombre diferente que, enfati-
za, ya no está obligado a pen-
sar de manera lineal sino que, 
por medio de la web, salta de 
una idea a otra. ¿Cómo la edu-
cación puede adecuarse a esta 
nueva forma de pensar?

J. C.: Cualquier tecnología 
no solo te brinda informa-
ción sino también modifi-
ca tu estructura cognitiva; 
es decir, aprendes a través 
de diferentes códigos. Te po-
tencian algunas competen-
cias y capacidades cogniti-
vas, pero también te despo-
tencian otras. Creo que hay 
bastante mito en todo el te-
ma de los nativos y migran-
tes digitales, como el que las 
nuevas generaciones son 
multitarea. Según la neu-
rociencia, eso es mentira. 
Lo que sí es cierto es que no-
sotros pertenecemos a una 
cultura más gutenbergiana 
y tenemos un procesamien-
to más lineal de la infor-
mación, mientras que una 
persona que está expuesta 
y salta entre múltiples ca-
nales construye la informa-
ción de manera diferente. 
La educación tiene que ade-
cuarse porque el modelo de 
sociedad en el que vivimos 
ya no es el posindustrial. 
Sin embargo, cada vez pien-
so más si acaso la escuela no 
tiene que hacer de contra-
peso de la cantidad de estí-
mulos que, desde el ámbito 
de la educación no formal, 
el individuo recibe. A lo me-
jor, tiene que ser ese espacio 
donde se vaya formando a 
las nuevas generaciones en 
un pensamiento más críti-
co, colaborativo y de compe-
tencias blandas.

“Lo importante no es la tecnología sino la pedagogía”
ROBERTO ROJAS

ferentes sitios y contextos pue-
den relacionarse perfectamen-
te. Asimismo, permiten enri-
quecer los entornos de apren-
dizaje con diferentes sistemas 
simbólicos y tipos de recursos. 
Propician, también, realizar 
acciones formativas que ante-
riormente resultaban verda-
deramente complejas, como la 
educación a distancia o la ac-
tualización constante del pro-
fesorado. Como se ve, cuentan 
realmente con bastantes posi-
bilidades. 

En muchos casos en Iberoamé-
rica, se invierte en TIC en edu-
cación, pero no se consiguen 
los resultados esperados. ¿A 
qué se debe?
F.M.: Eso ocurre porque nor-
malmente, desde la política 
educativa, se implementa la 
tecnología sin haber pensado 
previamente qué se hará con 
ella. O nos preparamos para 
incorporar las TIC o ellas van 
a crear más problemas que be-
neficios. 
J.C.: Una constante a lo largo 
de todos los congresos Edutec 
es remarcar que lo importan-
te no es la tecnología sino la 
pedagogía. Prácticamente en 
todos los países se está invir-
tiendo en tecnología, pero si 
no pones un marco concep-
tual donde una persona pue-
da incorporar esa tecnología 

y piense para qué y por qué 
quiere hacerlo, al final vamos 
a seguir haciendo lo mismo. 
La prueba es que creo que solo 
ha habido dos tecnologías que 
de verdad han impactado en 
la educación: el libro de texto 
e internet.

¿Quién debe ser el encargado 
de realizar la innovación en las 
aulas?
F.M.: El profesor. Todo lo que 
no vaya centrado en él, en su 
formación, motivación e in-
terés, no funciona. Si lo ha-
ce el Ministerio de Educación 
correspondiente, puede que-
darse solo en la ley. Al final, el 
docente es quien está con los 
alumnos y realiza lo que cree 
conveniente.
J.C.: Se tienen que poner las 

cambio climático, hay que cues-
tionarnos sobre el uso de las tec-
nologías digitales en la educa-
ción y solo utilizarlas cuando 
tengan un valor agregado di-
dáctico real”, remarcó.

La jornada continuó con tres 
paneles que versaron sobre apli-
caciones de blockchain en educa-
ción, tecnologías emergentes y 
educación, y vigencia y retos de 
la educación a distancia. Por su 
parte, el Dr. Julio Cabero brin-
dó la conferencia “La forma-
ción del profesorado en tecno-
logías”. Finalmente, el Dr. Pa-
tiño, coordinador general del 
XXII Congreso Internacional 
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u Descarga el libro de resúme-
nes del XXII Congreso Interna-
cional Edutec 2019 en http://
facultad.pucp.edu.pe/
educacion/publicaciones/
libro-resumenes/

ENLAWEB 
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EDITORIAL 

Las mujeres, a lo largo de los años, han cumplido un 

rol fundamental en la construcción del conocimien-

to científico, aunque muchas veces ha sido silencia-

do. Históricamente, han tenido menos reconocimien-

to y, claramente, menos oportunidades pero sus apor-

tes son innegables. Las cifras del Concytec demuestran 

que la brecha de género en nuestro país es grande toda-

vía: por cada investigadora mujer, hay 2.1 investigado-

res hombres y si consideramos solo el área de ingenie-

ría y tecnología, la cifra crece a 4.2. 

Como respuesta, en abril de este año, el Concytec ins-

taló el Comité Pro Mujer en Ciencia, Tecnología e Inno-

vación –una de cuyas integrantes es la Dra. Beatrice Avo-

lio, jefa del Departamento de Posgrado en Negocios de 

la PUCP y directora del Centro de la Mujer de CENTRUM 

PUCP–. El camino es largo, pero nuestras estudiantes 

y egresadas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de-

muestran con sus logros que la tarea es factible.

Por un lado, Alicia García y Lucía Coll, estudiantes 

que siguen la Especialidad de Física, nos han conta-

do su experiencia al participar en tres programas del 

más alto nivel internacional y publicar un paper co-

mo parte del Grupo de Altas Energías de la PUCP (pág. 

11). A su vez, Marianella Fiestas, joven egresada de la 

Especialidad de Ingeniería Industrial, recuerda cómo 

obtuvo el primer puesto en la promoción 2018-2. Esta-

mos seguros de que, para ellas, lo mejor está todavía 

por venir y no podemos esperar para compartir con 

ustedes sus próximos logros.

Mujeres en la ciencia: 
ellas marcan el camino

TRENDINGTOPIC 

LA PUCP OCUPA EL PRIMER LUGAR EN EL PERÚ Y EL PUESTO 18 EN EL RANKING QS 
LATINOAMÉRICA 2020 

David Gallegos: ¡Excelente! Cuando interactúas académi-
ca y/o profesionalmente con otros mercados, reafirmas el 
patrón internacional de excelencia de la PUCP. Con certe-
za, aún podemos mejorar cantidad, alcance y relevancia 
de nuestra producción científica. ¡Felicitaciones!

Teodoro Guzmán Livia: Bien, PUCP, a seguir mejorando 
con el objetivo de estar entre las 10 mejores universida-
des de la región.

Miguel Ángel Valles Coral: Excelente ejemplo. Debe-
rían exponer su modelo de gestión de la investigación  
para que sirva como ejemplo a evaluar, aplicar y seguir 
por las demás universidades, con las limitaciones que 
tienen presupuestalmente.

Linda C. UG de Ziegenbein: I graduate from the PUCP, 
the best university, then I went to the USA for 2 masters 
and my doctorate. Nothing like been a good student, it 
always rewards you personally!

BENEFICIOS Y NOVEDADES ONLINE

La Asociación de Egresados y Graduados renueva su web

PROPUESTAS ACADÉMICAS 

Fondo Concursable para Docentes
Ya está abierta la convocatoria para el Fondo Concursable para 
Docentes, el cual promueve el diseño y ejecución de iniciativas so-
cialmente responsables. Además, fomenta la construcción de nue-
vos conocimientos a través del establecimiento de vínculos con 
grupos, comunidades y organizaciones, así como con sus propios 
estudiantes. Se seleccionarán hasta seis propuestas ganadoras y se 
financiarán presupuestos de hasta S/ 10,000. Pueden postular do-
centes TC, TPC o TPA de pregrado que cumplan con los requisitos 
señalados en las bases disponibles en dars.pucp.edu.pe

EXPOSICIÓN SONORA

Sonidos del Perú
El jueves 31, el Instituto de Etnomusicología trae la exposición sonora 
“Diversidad de investigación musical”. Esta presenta seis muestras so-
bre los estudios, y la preservación de tradiciones musicales indígenas y 
populares en el Perú. Además, se distribuirán puntos sonoros en nues-
tro campus. Visita la exposición en el aula A-100, hasta el 23 de noviem-
bre, y resuelve el Qrucigrama temático de la página 23 de esta edición.

La nueva página institucional de la Asociación de Egresados y Graduados ofrece más novedades 
y beneficios, como ofertas especiales para ir al cine y al teatro del Centro Cultural PUCP. Entérate 
de todas las actividades que organizan para ti en aeg.pucp.edu.pe

@pucp/pucp
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FALLECE JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO Y OSMA. 
El 25 de octubre de 1944 falleció José de la Riva 

Agüero y Osma, y las calles de Lima lo despidieron así.  
Conoce su legado en la página 14.

#unacomunidadunahistoria

1944
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Convocatoria 
a científicas 
peruanas
El Premio Nacional “Por las 
Mujeres en la Ciencia”, que 
reconoce la trayectoria y la 
contribución de las mujeres 
científicas en el país, –orga-
nizado por L’Oréal Perú, la 
Unesco, el Concejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica y la Aca-
demia Nacional de Ciencias– 
abrió su convocatoria 2019. 
Podrán postular, hasta el 15 
de noviembre, aquellas cien-
tíf icas peruanas que estén 
desarrollando una investiga-
ción vinculada a ciencias de 
la vida, ciencias básicas (ma-
temática, física y química), 
ingenierías y arqueología.

Esta edición cuenta con 
dos categorías: A: “Excelencia 
científica”, en la que pueden 
participar mujeres con grado 
académico de doctora y que, a 
lo largo de su trayectoria, ha-
yan contribuido con aportes 
significativos al conocimien-
to científico y/o al desarrollo 
tecnológico; y B: “Talento en 
ascenso”, en la que pueden 
participar jóvenes investiga-
doras, no mayores de 38 años 
y que tengan un avance de 
su proyecto de tesis de inves-
tigación doctoral, estén bajo 
la condición de candidatas 
a doctoras, o cuenten con el 
grado académico de doctoras, 
y que se encuentren con in-
vestigaciones vinculadas a al-
guna de las disciplinas cientí-
ficas señaladas en esta convo-
catoria. Para ambos casos, las 
personas que deseen postular 
deberán ser de nacionalidad 
peruana y residir en el país.

Para ver las bases y postu-
lar, ingresa a bit.ly/2N0EY4v n
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HÉCTOR JARA

Educadora Rocío Espinel es la 
nueva directora de la DAES

Poner al estudiante en 
el centro de nuestra 
gestión de la Universi-

dad” es la consigna de Rocío Es-
pinel, educadora y gestora con 
26 años de trayectoria en la PU-
CP, quien este semestre inició 
su labor como líder de la Di-
rección de Asuntos Estudianti-
les (DAES), un área clave para el 
bienestar de más de 23,000 es-
tudiantes de pregrado y 6,000 
de posgrado. 

“La PUCP siempre ha estado 
en mi vida. Ahora me toca cum-
plir con una tarea fundamental 
a cargo de la DAES,  un área que 
brinda bienestar al estudiante 
PUCP en diversas dimensiones, 
como la salud, física, social, psi-
cológica, ocupacional, entre 
otras. Estoy maravillada con es-
te proyecto”, dice la flamante 
directora designada por el equi-
po rectoral. Durante más de cin-
co años, Espinel se desempeñó 
como jefa de la Oficina de Rela-
ciones con Centros Educativos 
Escolares de la Oficina Central 
de Admisión e Informes (OCAI), 
donde atendió los requerimien-
tos y necesidades de los postu-
lantes a la PUCP, que luego se in-
tegraban como alumnos. 

Durante esta etapa, partici-
pó en ferias vocacionales y aten-
dió las dudas de los padres de fa-
milia y de los adolescentes que 
solicitaban información de las 
carreras de la PUCP. “Mi trabajo 
en la OCAI me permitió el con-
tacto con escolares desde ter-
cero de media y conocer el per-
fil de los ingresantes a lo largo 
del tiempo. Los jóvenes de esta 
generación son muy creativos 
y tecnológicos, están empode-
rados y expresan lo que sien-
ten con mucha más fluidez que 
otras generaciones. Cuestionan 

GESTIÓN PARA LOS ESTUDIANTES

LUEGO DE TRECE AÑOS EN DIVERSOS CARGOS DIRECTIVOS EN LA OCAI, LA EDUCADORA 
Y GESTORA ROCÍO ESPINEL ASUME EL LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ESTUDIANTILES. CONOCE EN ESTA NOTA ALGUNAS DE SUS PROYECCIONES.

todo y tienen altas expectativas 
de la vida universitaria”, consi-
dera la educadora, cuya trayec-
toria laboral y académica ha si-
do una gran experiencia que la 
ha preparado para asumir este 
nuevo reto al frente de la DAES.

PROYECTOS DE INNOVA-
CIÓN. Con poco más de un 
mes en su nueva posición, Es-

Por 
FIORELLA PALMIERI

OFICINA DE INICIATIVAS ESTUDIANTILES
Este ciclo 2019-2, la docente Carla Sagástegui se integró a la 
nueva gestión de la DAES como jefa de la Oficina de Iniciativas 
Estudiantiles, que se encarga de brindar capacitación, orien-
tación y soporte a alrededor de 400 estudiantes en cargos 
de representación, en especial a los 26 representantes estu-
diantiles ante la Asamblea Universitaria (REA), así como en 
otros espacios como los representantes ante los Consejos de 
Unidades Académicas (CUA), Fepuc, centros federados, centros 
de estudiantes y agrupaciones independientes. “Queremos que 
los estudiantes realmente se sientan reconocidos como parte  
del gobierno de la Universidad, y que sean protagonistas de 
espacios de diálogo y de gobierno, de manera profesional. Que 
no participen por intereses políticos, sino por representar a sus 
compañeros y llevar sus propuestas de manera organizada ante 
el gobierno universitario”, dijo Sagástegui, quien trabaja en 
propuestas para fortalecer la participación estudiantil, como el 
establecimiento de fondos concursables para proyectos. Para 
solicitar más información, puedes escribir a oie@pucp.pe

DIRECTORA. Rocío Espinel es licenciada en Educación por la PUCP.

u La DAES está conformada por 
la Oficina de Servicio de Apoyo 
Social, la Oficina de Servicio 
de Orientación al Estudiante, la 
Bolsa de Trabajo,  la Oficina de 
Servicios de Salud, la Oficina de 
Servicios Deportivos, la Oficina 
de Iniciativas Estudiantiles y la 
Oficina de Becas.

ELDATO 

pinel ha iniciado un proceso de 
reestructuración con la finali-
dad de innovar y optimizar los 
servicios que ofrece la DAES a 
nuestros estudiantes. Aunque 
se han implementado algu-
nas medidas provisionales, los 
cambios centrales serán imple-
mentados desde el ciclo 2020-1. 
“Los jóvenes no solo vienen a es-
tudiar a la Universidad, sino a 

formarse de manera integral. 
Por ello, queremos brindar más 
apoyo al deporte, a la atención 
de la salud física y mental, las 
iniciativas estudiantiles entre 
otras áreas”, dijo la directora. 

Por ello, la nueva gestión to-
mará medidas, como fortale-
cer la labor de la Bolsa de Tra-
bajo y enfatizar la atención 
de disciplinas, entre ellas ar-
te, educación, humanidades, 
entre otras. Además, esta di-
rección consolidará su propia 
área de comunicaciones, y am-
pliará los servicios de salud 
mental y tutoría, entre otras 
acciones que serán planifica-
das en los próximos meses. 

TRAYECTORIA PUCP. Licen-
ciada en Educación Inicial y 
con estudios en la Maestría en 
Gestión de la Educación por 
nuestra casa de estudios, Ro-
cío Espinel trabajó durante 10 
años como docente en centros 
educativos antes de empren-
der una carrera en la gestión 
educativa. “La formación de la 
PUCP te permite crecer profe-
sionalmente y especializarte 
en áreas que son compatibles, 
como la educación y la ges-
tión”, dice la directora, quien, 
antes de trabajar en la OCAI, se 
desempeñó como coordinado-
ra del Centro de Investigacio-
nes y Servicios Educativos, y 
fue secretaria académica de la 
Facultad de Educación.  n
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FOTONOTICIA 

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

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

LUNES 28
u Taller “Peruvian Bioinfor-
matics Workshop on Repeat 
Proteins”. El tema principal 
del evento son las proteínas 
repetidas, su función, anota-
ción y clasifi cación. Estas pro-
teínas están relacionadas con 
diferentes patógenos por lo 
que su estudio se hace impor-
tante y es una gran oportuni-
dad para jóvenes investiga-
dores e investigadores senior 
para ser parte de un tema 
relativamente nuevo. Organi-
zan: PUCP y REFRACT Interna-
tional Consortium. Hora: 8:30 
a.m. Lugar: Pabellón V - 2° 
Piso. Informes: refract-latam@
pucp.edu.pe
u Conferencia “A 30 años 
de la caída del muro de Ber-
lín: la revolución de tercio-
pelo 1989 y su impacto en 
la República Checa”. En esta 
conferencia se analizará cómo 
la Revolución de Terciopelo 
ha infl uido sobre la República 
Checa, y ha logrado liberta-
des políticas exigidas en ese 
entonces. La relevancia histó-
rica de este suceso consiste 
en su infl uencia social, polí-
tica y económica. Asimismo, 
el Dr. Zacek nos brindará su 
testimonio sobre dicha revo-
lución. Organizan: Facultad 
de Ciencias Sociales y Emba-
jada de la República Checa. 
Hora: 6 p.m. Lugar: Auditorio 
Gustavo Gutiérrez Merino de 
la Fac. de Ciencias Sociales. 
Informes: ffccss-comunica@
pucp.edu.pe
u Conferencia “Equivalent 
frame modelling of urm buil-
dings: validation examples 
on monitored structures and 
tricky issues”. La exposito-
ra será Serena Cattari, de la 
Universidad de Génova (Ita-
lia). Doctora en Ingeniería Ci-
vil, Estructural y Geotécnica. 
Es investigadora y profesora 
asociada del Departamento 
de Ingeniería Civil, Química y 
Ambiental, de la Universidad 
de Génova (Italia), y es espe-
cialista en modelación numé-
rica. Organizan: Maestría en 

Ingeniería Civil, y Grupo de 
Gestión de Riesgos de Desas-
tres en Infraestructura Social y 
Vivienda de Bajo Costo. Hora: 
3 p.m. Lugar: aula Z-202. In-
formes: mcivil@pucp.edu.pe
u Conferencia internacio-
nal “El proyecto ‘Líneas de 
fuga’”. El expositor será el Dr. 
Fabrizio Foti, de la Università 
degli Studi di Catania (Italia). 
Imparte el curso integrado de 
Composición Arquitectónica y 
Arquitectura de Interiores, y el 
de Morfología Urbana y Aná-
lisis de Tipología de Edifi cios 
en la Arquitectura SDS de Sira-
cusa, Universidad de Catania. 
Organiza: FAU. Hora: 7 p.m. 
Lugar: T-103. Informes: cero-
jas@pucp.pe

MIÉRCOLES 30
u Seminario “Rituales de 
consumo en marcas inmor-
tales”. La expositora será la 
Ph.D. Clotilde Perez Rodri-
gues, de la Universidad de 
Sao Paulo (Brasil). Tiene un 
Doctorado en Comunicacio-
nes y es magíster en Dirección 
de Marketing de la Pontifi cia 
Universidad Católica de Sao 
Paulo. Organizan: Departa-
mento de Comunicaciones y 
Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación. Hora: 
6 p.m. Lugar: Auditorio de 
EE.GG.LL. Informes: crodri-
guez@pucp.edu.pe
u Exposición “Currículo na-
cional de educación: reflexio-
nes en torno a sus enfoques y 
su implementación”. El evento 
busca ser un espacio de discu-
sión y refl exión con respecto a 
la próxima implementación del 
currículo nacional de educación 
básica en las escuelas del Perú, 
con especial atención a los dis-
tintos enfoques transversales 
mencionados por la misma. Or-
ganizan: Asociación Civil Dere-
cho & Sociedad y Programa de 
Educación Legal “Aprendiendo 
Juntos”. Hora: 7 p.m. Lugar: 
Anfi teatro José Dammert Belli-
do, Facultad de Derecho. Infor-
mes: proyeccionsocialevento@
gmail.com

El miércoles 23 se han publi-
cado los resultados del ran-
king QS Latinoamérica 2020, 
según el cual la PUCP figura 
en el puesto 18 de 400 univer-
sidades, su mejor posición his-
tórica. Así, hemos mejorado 
en tres puestos con respecto al 
año pasado y siete con respecto 
al antepasado.

En promedio, la PUCP ob-
tuvo un puntaje de 77.4 sobre 
100, seguida, a nivel nacional, 
por la UNMSM (49.6), UPCH 
(48.8), UNI (39) y la UP (35.3). 
Este logro es producto del tra-
bajo y esfuerzo sostenido de to-
dos los miembros de nuestra 
comunidad universitaria. Re-
cibimos este reconocimiento 
con humildad, compromiso y 
desprendimiento.

330 docentes 
PUCP ganan 
el RI 2018

La PUCP en su mejor 
posición histórica en el 
Ranking QS Latinoamérica

PUBLICACIONESENTRE LAS 20 PRIMERAS

El Reconocimiento a la Inves-
tigación (RI) es un premio que 
otorga el Vicerrectorado de In-
vestigación (VRI) a los docentes 
que tengan publicaciones aca-
démicas de calidad, resultado 
de una investigación y que ge-
neren nuevo conocimiento. En 
la última edición del RI 2018, 
resultaron ganadores 330 do-
centes PUCP. En total, el VRI re-
partirá S/ 3’099,240 entre los 
ganadores de esta edición.

Los docentes premiados 
pertenecen a los departamen-
tos de Ingeniería (77), Humani-
dades (57), Ciencias (47), Cien-
cias Sociales (37), Derecho (32), 
Psicología (18), Economía (13), 
Ciencias de la Gestión (12), Ar-
quitectura (9), Educación (9), 
Comunicaciones (6), Artes Es-
cénicas (4), Teología (4), Cien-
cias Administrativas (3) y Arte 
y Diseño (2).

Mira la lista de profesores y 
profesoras que ganaron el RI 
2018 en http://investigacion.pu-
cp.edu.pe/ n

HÉCTOR JARA

CALENDARIOACADÉMICO 

Según la información anali-
zada por la DAPE, hemos obte-
nido mayor puntaje en los indi-
cadores Reputación de emplea-
dores (92.9), Red internacional 
de investigación (84.9) y Ratio 
profesor-estudiante (84.9); los 
cuales subieron 3.8, 10.2 y 9.5 
puntos, respectivamente, en 
comparación con la edición 
anterior. Las otras categorías 
evaluadas son Reputación aca-
démica (93.3), Citaciones por 
publicación (49.7), Ratio profe-
sores con Ph.D. (21.2), Impacto 
Web (94.6) y Publicaciones por 
profesor (17.9).

Mira el análisis realizado por 
la DAPE en dape.pucp.edu.pe/ n
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COMISIÓN ENCARGADA DE ELABORAR UNA TERNA PARA LA 
ELECCIÓN DEL NUEVO DEFENSOR UNIVERSITARIO
El lunes pasado tuvieron una reunión de trabajo, los miembros de la comisión encargada de elabo-
rar una terna para la elección del nuevo defensor universitario, que fue nombrada por la Asamblea 
Universitaria. En la foto, están Valeria Olano (REA), Iván Ortiz (docente del Departamento de Dere-
cho), Aldo Panfi chi (vicerrector de Investigación), María Raguz (decana de la Facultad de Psicología) 
y Daniella Arcasi (REA). Asimismo, la Dra. Patricia Ruiz-Bravo conforma esta comisión.
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Perspectivas de la 
tecnología del futuro

Por 
FIORELLA PALMIERI

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INDUSTRIA? ¿LA TECNOLOGÍA ELIMINARÁ 
Y CREARÁ EMPLEOS? ¿CÓMO ADAPTARNOS A ESTOS CAMBIOS? ESTAS Y OTRAS PREGUNTAS FUERON 
DISCUTIDAS, DESDE DIVERSAS ARISTAS, EN PROSPECTA AMÉRICAS, PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
PROSPECTIVA TECNOLÓGICA, Y EL 14° CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPUTACIÓN APLICADA A LA 
INDUSTRIA DE PROCESOS - CAIP’ 2019, DOS IMPORTANTES EVENTOS INTERNACIONALES CON SEDE EN LA PUCP. 

La semana pasada, Open-
PUCP fue el escenario de 
dos importantes eventos 
internacionales que nos 

muestran que el futuro está a 
la vuelta de la esquina. Del lu-
nes 21 al jueves 24, el Departa-
mento de Ingeniería de la PU-
CP (Sección Ingeniería Mecá-
nica) organizó el 14° Congreso 
Iberoamericano de Computa-
ción Aplicada a la Industria de 
Procesos (CAIP’ 2019), evento 
que contó con la participación 
de 60 investigadores de ocho 
países.  

Para cerrar la semana, el 
mismo jueves y el viernes 25, 
se desarrolló Prospecta Amé-
ricas, Primer seminario in-
ternacional sobre prospecti-
va tecnológica para las Amé-
ricas, organizado en conjun-
to por la OEA, el Concytec, y 
el Departamento Adminis-
trativo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de Colombia 
(Colciencias), y que contó con 
el apoyo de nuestra Universi-
dad, la UTEC y la Confiep. Es-
tas actividades se realizaron 
en el marco del 50 aniversario 
del Departamento de Ingenie-
ría de la PUCP, unidad acadé-
mica que puso en evidencia su 
importante proyección inter-
nacional.  

“Ha sido una gran satisfac-
ción para nosotros realizar 
ambos eventos, lo cual es una 
prueba de nuestra capacidad 
de organización, y participa-

PROSPECTA AMÉRICAS EN LA PUCP. Representantes de la PUCP, la OEA, Concytec, Cancillería  y Colciencias inauguraron la primera edición del evento. 

TATIANA GAMARRA
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ción de profesores y colabo-
radores. Prospecta y CAIP nos 
han permitido mostrar nues-
tros desarrollos y proyectos 
tecnológicos a la comunidad 
científica internacional. Es un 
reconocimiento para la PUCP 
ser la sede de Prospecta, que 
ha superado nuestras expecta-
tivas. Del mismo modo, es po-
sible que la organización de 
CAIP’ se transfiera a nuestra 
Universidad”, dijo el Dr. Quino 
Valverde, jefe del Departamen-
to de Ingeniería.

medioambiente, enseñanza, 
electricidad y electrónica, en-
tre otros. 

“Creo que CAIP’ representa 
mucho más de lo que dice el tí-
tulo. Yo soy matemático de for-
mación, especialista en com-
putación, y encuentro colegas 
de mi área aquí. Por azar des-
cubrimos que tenemos cabi-
da, pero hay muchos que pien-
san que este evento es solo pa-
ra ingenieros y no es así. Aquí 
he encontrado profesionales 
de diversas disciplinas y pue-

CAIP’ 2019. La computación 
aplicada a las múltiples áreas 
de la ingeniería fue el eje cen-
tral de la 14 edición de CAIP’ 
2019,  congreso bienal creado 
en Chile, en 1992, por el Dr. Jo-
sé Valderrama (ver Voces de In-
vestigadores), y que se realizó 
por primera vez en la PUCP en 
el año 2013. Este congreso es 
considerado  uno de los princi-
pales puntos de encuentro de 
la región en este tema. 

“Hemos recibido 101 traba-
jos y participaron autores de 

13 países. CAIP’ es una opor-
tunidad para estrechar lazos, 
conversar y colaborar entre 
investigadores”, dijo el Dr. Ro-
sendo Franco, coordinador del 
Grupo de Investigación Asisti-
da por Computadora (Inacom), 
quien estuvo a cargo de la orga-
nización de este congreso en el 
que se presentaron temáticas 
como los procesos químicos y 
metalúrgicos, automatización 
y control, robótica, industria 
pesquera agricultura, econo-
mía, industria farmacéutica, 
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TALLERES. Especialistas en tecnologías del futuro se reunieron en Prospecta. 

CAIP’ 2019.  El evento organizado por el Dpto. de Ingeniería congregó a 
expertos en computación y procesos industriales de ocho países. 
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den surgir futuras colaboracio-
nes”, dice el Dr. Cutberto Ro-
mero, expositor de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
de México, quien ha participa-
do en cuatro ediciones de este 
congreso. 

La Ing. Diana Cárdenas 
Aguirre, investigadora de la 
Universidad Nacional de Co-
lombia - sede Manizales, tam-
bién considera que estar en 
CAIP’ le permite consolidar 
redes de investigación. “Las 
presentaciones tienen muy 
buen nivel y los trabajos se 
pueden relacionar con los de 
mis colegas en mi universi-
dad. Me ha parecido maravi-
lloso participar y he encontra-
do muchas posibilidades de 
intercambio de conocimien-
tos”, dijo Cárdenas, coauto-
ra de tres investigaciones en 
marketing digital.  

PROSPECTA AMÉRICAS. 
Cerca de 1,000 personas asis-
tieron a las conferencias ma-
gistrales de Prospecta Améri-
cas, una iniciativa  de la OEA, 
Concytec y Colciencias que 
contó con la participación 
fundamental del Departamen-
to de Ingeniería de la PUCP, cu-
yos docentes estuvieron a car-
go de la coordinación y direc-
ción de los talleres especializa-
dos en biología sintética, ma-
nufactura aditiva en 3D, com-
putación cuántica, realidad 
aumentada y realidad virtual, 
entre otros temas en los que 
participaron 300 expertos na-
cionales y extranjeros.

La mesa inaugural fue pre-
sidida por el Dr. Domingo Gon-
zález, vicerrector administrati-
vo de la PUCP, quien consideró 
que la prospectiva tecnológica 
“es una disciplina muy útil pa-
ra el desarrollo del país”. “La 
prospectiva tecnológica se en-
foca en la identificación y eva-
luación de las potencialidades 
de las nuevas tecnologías que 
surgen en los laboratorios de 
las universidades, centros de 
investigación y en las empresas 
innovadoras”, dijo la Dra. Fa-
biola León Velarde, presidenta 
de Concytec, en sus palabras de 
bienvenida. Por su parte, Kim 
Osborne, secretaria de ejecuti-
va para el Desarrollo Integral 
de la OEA, agradeció a la PUCP, 
a Concytec y a Colciencias por 
organizar este primer encuen-
tro en temas de futurología. 

EL FUTURO ES AHORA. 
Prospecta fue un evento pa-
ra conocer y discutir sobre 
las grandes transformacio-
nes que viviremos en un futu-
ro muy cercano. Entre los ex-
positores invitados estuvo Je-
ffrey Brown, joven coordina-
dor de Inteligencia Artificial y 
Empleos del Futuro en Bertels-
mann Foundation, un think 
tank con sede en Washington 
(EE.UU.). El politólogo e inter-
nacionalista considera que 
uno de los aspectos cruciales 
para la empleabilidad en la era 
digital y la cuarta revolución 
tecnológica (5G) es la capaci-
dad de adaptación y de apren-
der habilidades blandas. 

“Necesitamos estar prepa-
rados para tener 10 a 15 carre-
ras diferentes en el transcurso 
de la vida. Cambiar siempre, 
aprender a ser aprendices. No 
es suficiente graduarte de la 
universidad, tiene que gustar-
te el aprendizaje en diversas 
áreas. Esto te hará competitivo 
en la economía del futuro. La 
gente que prosperará es aque-
lla que pueda aplicar diversas 
tecnologías y habilidades en su 
día a día”, dijo el especialista 
en prospectiva, quien comenta 
que, en su propia trayectoria, 
ha trabajado en lugares tan di-
versos, que van desde un zoo-
lógico y parques de diversiones 
hasta oficinas electorales y em-
bajadas de su país. 

Por su parte, la comunica-
dora brasileña Aline Pina, es-
pecialista en realidades exten-
didas, señala que estamos vi-
viendo la última etapa de los 
smartphones, que en menos de 
20 años serán reemplazados 
por dispositivos de realidad au-
mentada y virtual. “Ojos y re-
lojes inteligentes serán los me-
dios que reemplazarán a los ce-
lulares gracias a la red 5G. Hoy 
en día, estos dispositivos aún 
son grandes y caros, pero su ta-
maño y precio se va a reducir”, 
señaló Aline, quien empezó a 
investigar sobre estos temas 
en el 2009, cuando todavía era 
estudiante de pregrado en la 
Universidad Federal do Rio de 
Janeiro. Actualmente, Aline es 
coordinadora de la Red XRBR y 
consultora empresarial de este 
tipo de tecnologías.  n

VOCESINTERNACIONALES 

DR. JOSÉ VALDERRAMA (CHILE)
Fundador de la marca CAIP / Editor de las revistas indizadas 
Información Tecnológica y Formación Universitaria

u “CAIP fue organizado por primera 
vez en Chile, en 1992, cuando las uni-
versidades chilenas recién adquirían 
sus primeros equipos de cómputo.  
Entonces, participaba en eventos aca-

démicos donde siempre encontraba a unas cuantas 
personas dedicadas a la computación, pero que no 
tenían un espacio de encuentro. Por ello, me propu-
se reunir a los especialistas en computación y en pro-
cesos de la ingeniería,  ciencias e industria. Surgen 
grupos de trabajo y colaboraciones interinstituciona-
les valiosas que se logran solo a través de un contacto 
personal. Muchos otros eventos dejan de realizarse, 
pero este se ha mantenido en el tiempo”. 

M.SC. JEROME GLENN (EE.UU.)
Fundador y CEO de The Millenium Project

u “Hay dos tendencias tecnológicas 
en las que estamos involucrados hoy 
y en las que continuaremos  por un 
tiempo: 1) estamos ‘miniaturizando’ 
la tecnología y poniéndola en nues-

tros cuerpos; y 2) estamos descargando nuestros 
conocimientos, conciencia y valores en objetos fí-
sicos fuera de nuestros cuerpos. Estas dos grandes 
tendencias se van a fusionar y transformar en la 
edad de conciencia y tecnología. La conciencia hu-
mana y la tecnología van a estar tan conectadas 
que la distinción no les va a importar a sus nietos. 
Ya estamos experimentando con lentes de contac-
to con inteligencia artificial”.

DR. FRANCISCO JOSÉ MOJICA (COLOMBIA)
Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva 
de la Universidad Externado de Colombia

u “Saber cómo mitigar el desempleo  
es uno de los fantasmas que se presen-
tan en ese cambio de lo analógico a lo 
inteligente. ¿Qué preguntas hacen las 
ciencias básicas a las ciencias huma-

nas? La reflexión del ser humano tiene que ser el cen-
tro. ¿Que tecnologías son las más eficientes para el 
desarrollo de cada país de América Latina? Estas pre-
guntas hay que responderlas. Para ello, tenemos una 
propuesta importante que está en los objetivos de es-
te foro: el  Centro de Prospectiva y Vigilancia Tecnoló-
gica para la OEA, entidad que desarrollaría proyectos 
de capacitación, investigación y asesoría a institucio-
nes y organizaciones”.

CAIP PROSPECTA AMÉRICAS

TATIANA GAMARRA

FOTOS: HÉCTOR JARA
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HÉCTOR JARA

Cuando le notificaron 
a Marianella Fiestas 
que había logrado ob-
tener el primer pues-

to de la promoción 2018–2 de 
la Facultad de Ciencias e Inge-
niería, ella quedó sorprendida. 
Siempre se había preocupado 
por mantener un buen rendi-
miento académico en sus clases 
de Ingeniería Industrial, pero 
su prioridad no pasaba por ser 
la mejor sino en desarrollar, en 
distintas áreas, diversas habili-
dades y nunca encasillarse.

“Tienes un notón”, “¡es-
tás en primer puesto!”, le de-
cían. “En realidad, lo impor-
tante es cómo hacer que esto 
se convierta en algo más gran-
de”, dice. Precisamente, en el 
discurso que brindó durante 
su ceremonia de graduación, 
ella se enfocó en qué podían 
realizar ella y sus compañeros 
en el futuro.

CURIOSIDAD CONSTANTE. 
Desde pequeña, Marianella 
tiene la costumbre de curio-
sear e investigar en diferentes 
ámbitos. Mientras se prepa-
raba en Ceprepuc, descubrió 
que la Especialidad de Inge-
niería Industrial le permitía 
tener conocimientos de varias 
áreas. “Muchos te preguntan 
en qué te quieres especializar, 
pero creo que no siempre se 
debe trabajar en un solo sec-
tor o hacer las cosas de una 
única manera”, señala.

Al ingresar a Estudios Ge-
nerales Ciencias (EE.GG.CC.), 
le costó tener buenas notas. 
La solución fue asistir a otros 
salones de sus cursos, a fin de 
encontrar un docente que se 
adaptara a su metodología de 
estudio. Posteriormente, tuvo 
que dejar la Universidad por 
un ciclo, pero, gracias a su es-
fuerzo, consiguió hacerse de 
una de las Becas de Estímulo a 
la Excelencia Académica (BEA). 
Al volver, inició la etapa en la 
Facultad de Ciencias e Ingenie-
ría y, en paralelo, se convirtió 
en jefa de prácticas. 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA. 
En el 2018, su último año de 
estudios, Marianella se animó 
a participar en una gran can-

Por
OSCAR GARCÍA MEZA

RECOMENDACIONES DE ÉXITO
Marianella recomienda algo que parece simple, pero en tiempos 
de redes sociales no lo es tanto: estar atenta a las clases. “Así 
el esfuerzo era menor. Por supuesto, en algunos cursos, sí tuve 
que repasar y leer mucho”, comenta. También ponía post-it y 
notificaciones, en el smartphone o el correo, con fragmentos de 
las clases. Así, lograba recordar mejor los temas tratados. 
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u La Facultad de Ciencias e 
Ingeniería ha realizado una serie 
de videos que se llama Punto 
de Quiebre, donde los egresa-
dos cuentan sus experiencias: 
https://www.facebook.
com/fci.pucp/

ENLAWEB 

Ingeniera de 
primer nivel
LA EGRESADA PUCP MARIANELLA FIESTAS ALCANZÓ EL 
PRIMER PUESTO DE LA PROMOCIÓN 2018–2 DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS E INGENIERÍA. PARA ELLA, ESTE LOGRO ES SOLO 
EL PUNTO DE PARTIDA PARA SU AUSPICIOSO PORVENIR.

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL tidad de concursos, cada uno 
de los cuales le dejó valiosos 
aprendizajes y nuevas habili-
dades. “Alguna vez tuve com-
petencias a nivel personal y 
me fue bien, pero valoro mu-
cho más poder colaborar con 
diversas personas que tienen 
otro tipo de conocimientos”, 
enfatiza.

Ella formó parte de la dele-
gación de la PUCP del CADE 
Universitario 2018 —donde co-
noció a personas de diferentes 
especialidades de nuestra uni-
versidad y de todo el país— y 
ganó la fase regional del Hult 
Prize junto con sus compa-
ñeros de especialidad, Belén 
Díaz y Mauricio Briceño, así 
clasificaron a la semifinal re-
gional en Quito. Actualmen-
te, el grupo se encuentra re-
pensando el proyecto con el 
que ganaron. “Me nacieron 
las ganas de hacer un negocio 
propio, sobre todo que genere 
un impacto social de alguna u 
otra forma”, afirma. Asimis-
mo, junto con un grupo de in-
genieros informáticos, formó 
parte del equipo de la PUCP 
que ganó el Datafest BCP. 

CAMPOS LABORALES. En 
sus prácticas preprofesionales, 
Marianella ha incursionado en 
el área de proyectos y operacio-
nes, inteligencia comercial, e-
commerce, marketing digital 
y finanzas. “Todas estas expe-
riencias me han dado una vi-
sión más amplia de lo que pue-
do hacer”, comenta. Ahora, 
trabaja en la división de data y 
analytics del Banco de Crédito. 
Nuevamente, explora un cam-
po distinto del que se había 
desarrollado, pero asume con 
ganas y curiosidad el reto. “Es 
mi primera experiencia como 
contratada. Hay cosas que ten-
go que pulir, pero estoy apren-
diendo y aportando cada vez 
más”, enfatiza.

“Sobre lo que nos espera en 
adelante, podemos decir que es 
un reto para todos, un reto que 
no tiene reglas”, dijo Mariane-
lla en el discurso que dio a la 
promoción 2018–2 de la Facul-
tad de Ciencias e Ingeniería. En-
tre su trabajo, los múltiples pro-
yectos que tiene e incluso una 
diplomatura que cursa, Maria-
nella forja, a su manera, su pre-
sente y un auspicioso futuro.  n

INGENIERA. 
Marianella recibió 
con sorpresa la 
noticia de ocupar 
el primer puesto 
de la promoción 
2018-2.
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CIENTÍFICAS DESTACADAS

HÉCTOR JARA

Para Alicia Pérez García 
(22) y Lucía Coll Saravia 
(21), alumnas a punto 
de egresar de nuestra Es-

pecialidad de Física, el 2019 re-
presenta el inicio de una auspi-
ciosa carrera en el ámbito de la 
investigación. Este año, ellas re-
presentaron a la PUCP y al Pe-
rú en tres importantes eventos 
internacionales. A principios 
de octubre, ambas asistieron al 
Workshop on Skills for Young 
Scientists e Increasing Diversity 
in STEM, dos talleres organiza-
dos por el International Center 
for Theoretical Physics (ICTP), 
en Sao Paulo (Brasil), que bus-
ca incentivar la participación 
de más mujeres y minorías en 
áreas de ciencias. El evento, que 
se realizó del 7 al 11 de octubre, 
convocó a jóvenes científicas la-
tinoamericanas destacadas. Los 
pasajes fueron cubiertos por la 
Facultad de Ciencias e Ingenie-
ría de la PUCP. 

“Participamos alumnas de 
pregrado, maestría, posgrado, 
posdoctorado e incluso profe-
soras. Los talleres trataron so-
bre la brecha de género que 
hay en ciencias y la participa-
ción de personas de grupos 

Por
FIORELLA PALMIERI 

toy en un momento de apren-
dizaje”, comentó Lucía, quien, 
gracias a este evento, ha podi-
do establecer una valiosa red 
de contactos con 70 promete-
dores profesionales y científi-
cos latinoamericanos.  

EXPERIENCIA EN EL CERN. 
Si hay una experiencia que 
marca un antes y después en 
la vida de un científico, es tra-
bajar en el CERN -siglas en in-
glés de la Organización Euro-
pea para la Investigación Nu-
clear (Suiza)-, que cuenta con 
los laboratorios de investiga-
ción básica más importantes 
del mundo. Del 1 de julio al 23 
de agosto, Alicia Pérez García 
fue la primera estudiante mu-
jer de la PUCP en participar co-
mo pasante de la Escuela de Ve-
rano del CERN, donde trabajó 
en el Experimento Alice, siglas 
de “A Large Ion Collider Experi-
ment”, un detector dedicado al 
estudio de iones pesados. “Ali-
ce trata de descubrir cómo se 
inició el universo. Tratamos de 
entender lo que pasó y no pasó, 
y cómo surgieron las propieda-
des de la naturaleza”, dice Ali-
cia, quien fue la única repre-
sentante peruana en obtener 
una vacante este año. 

“He regresado más motiva-
da para seguir investigando, 
una labor en la que te puedes 
desilusionar porque chocas 
con muchos obstáculos. Traba-
jar en el CERN me ha mostra-
do que puedo hacer un mon-
tón de cosas con la carrera, ¡la 
humanidad necesita del co-
nocimiento!”, comenta Ali-
cia, quien, a pocos meses de 
concluir su décimo ciclo, pla-
nea continuar su carrera en el 
ámbito de la investigación, al 
igual que Lucía.  n

‘Capas’ de la física
ALICIA GARCÍA Y LUCÍA COLL AÚN NO ACABAN SUS ESTUDIOS DE PREGRADO EN FÍSICA, 
PERO ESTÁN POR PUBLICAR SU PRIMER PAPER EN COAUTORÍA CON INTEGRANTES DEL 
GRUPO DE ALTAS ENERGÍAS DE LA PUCP. ESTE AÑO, AMBAS PARTICIPARON EN LOS MÁS 
IMPORTANTES EVENTOS INTERNACIONALES PARA JÓVENES CIENTÍFICAS DEL MUNDO.

PAPER  PUBLICADO
La participación de Alicia Pérez y Lucía Coll en estos eventos 
internacionales es consecuencia de su excelente desempeño en 
el Grupo de Altas Energías (GAE) de la PUCP, en el que colabo-
ran desde el semestre 2017-2. Ambas figuran como coautoras 
del paper “Using a portable muon detector for radioactive 
source measurements and identification”, investigación en la 
que comparten créditos con los docentes y asesores Alberto 
Gago y José Bazo, y con los predocentes Joaquín Masías y 
Franco Delgado, y que se publicará en noviembre en la revista 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Por este 
proyecto, ellas ganaron el Programa de Apoyo a la Iniciación en 
la Investigación – PAIN en el 2018.

MUNDO. A la izquierda, Lucía con compañeros en Brasil y, a la derecha, Alicia en su pasantía en el CERN (Suiza).  

CIENTÍFICAS. Lucía y Alicia son dos destacadas estudiantes de la PUCP que 
se abren paso en un campo predominantemente masculino: la física.
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raciales. La idea es traer todos 
esos conocimientos y poner 
nuestro granito de arena aquí 
en Lima”, dijo Lucía, quien en 
el mes de julio asistió a la cuar-
ta edición del Journeys into 
Theoretical Physics, semina-
rio también organizado por el 
ICTP, en Sao Paulo. 

El evento, que reunió a estu-
diantes sobresalientes de cien-
cias de la región, consistió en 
una semana de clases con re-
nombrados científicos de la 
Universidad de Princeton (EE.
UU.), el Instituto Perimeter de 
Física Teórica (Canadá) y de la 
Universidad Estatal Paulista 
(Brasil).

“Uno llega con el temor de 
que los demás sepan mucho 
más, pero la verdad es que to-
dos estábamos en un nivel si-
milar, ¡excepto los genios de 
Latinoamérica con los que 
también te encuentras! Los 
cursos son muy interesantes, 
tienen un nivel de maestría, y 
pudimos aprender de distin-
tas áreas desde una perspecti-
va teórica y matemática. Par-
ticipar en este tipo de eventos 
rompe tus paradigmas y abre 
panoramas. Aunque me inte-
resa más la física teórica que 
la experimental, me gustaría 
profundizar en otras áreas, es-



APORTES  PROGRAMAS DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS

Postula a la Escuela de Posgrado PUCP
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CON CUARENTA Y CINCO AÑOS DE TRAYECTORIA, NUESTRA ESCUELA DE POSGRADO BRINDA 
MAGNÍFICAS OPORTUNIDADES DE ESPECIALIZACIÓN A LOS ALUMNOS Y PROFESIONALES DEL PAÍS 

Y DEL EXTRANJERO. A PARTIR DE HOY, PUEDES POSTULAR PARA EL SEMESTRE 2020-1.

La Escuela de Posgrado 
de la PUCP es un refe-
rente cada vez más im-
portante en la forma-

ción, investigación e inno-
vación, tanto en el ámbito 
nacional como internacio-
nal. Gracias a su constante 
diálogo con el entorno, se 
ha convertido en un espacio 
de reflexión que contribuye 
con el desarrollo del país.

Uno de sus principales di-
ferenciadores es su alta es-
pecialización. Por nombrar 
un ejemplo, el Doctorado 
de Física se divide en Altas 
Energías, Ciencias de Mate-
riales, Óptica Cuántica, Di-
námica No Lineal y Siste-
mas Complejos, Huellas Nu-
cleares y Acústica. “Con esto 
respondemos a lo que nues-
tra sociedad requiere”, se-
ñala el Dr. Ciro Alegría, de-
cano de nuestra Escuela de 
Posgrado.

Nu e st ro s  p ro g ra m a s 
cuentan con una plana do-
cente de alto nivel acadé-
mico que tiene formación 
en las mejores universida-
des del mundo. Son cerca 
de 700 profesores de los cua-
les, aproximadamente, 250 
están a tiempo completo. Es 

importante mencionar tam-
bién que los planes de estu-
dios se revisan y actualizan 
según los nuevos conoci-
mientos y exigencias cons-
tantemente.

Es así que, desde el 2014, 
la tasa de graduación ha 
crecido en 46%. “Nuestra ta-
sa es incluso superior a la de 
maestrías oficiales españo-
las”, acota el decano, quien 
además menciona que el 
alumno de posgrado estu-
dia y trabaja, algo que con-
sidera digno de admiración. 
No obstante, la forma de en-
trar es rigurosa, pues se de-
be responder a las exigen-
cias de nuestros acreditado-
res internacionales. 

INTERNACIONALIZA-
CIÓN. Por segundo año 
consecutivo, durante sep-
tiembre, la Escuela de Pos-
grado PUCP organizó el Mes 
Internacional, evento que 
reunió a veintinueve des-
tacados especialistas pro-
venientes de prestigiosas 
universidades extranjeras. 
Ellos participaron de ma-
nera intensiva en las acti-
vidades académicas de los 
programas de posgrado en 
el que asesoraron trabajos 
de tesis de alumnos, fueron 
miembros de jurado en las 

sustentaciones de grado y 
presentaron clases magis-
trales. De esta forma, se crea 
una importante red de con-
tactos para realizar inves-
tigaciones conjuntas y las 
ofertas de doble grado.

Asimismo, en aras de fo-
mentar el intercambio de 
conocimientos dentro del 
ámbito académico, cada do-
cente visitante brindó una 
conferencia abierta a todo 
el público interesado, así 
se abrió la oportunidad a 
alumnos de pregrado, egre-
sados y público externo de 
profundizar sus saberes y 
conocer los beneficios de 
llevar un curso de posgrado 
en nuestra escuela.

“Esto motiva mucho a 
los alumnos porque los pro-
fesores que invitamos son 
autores de varios artículos 
científicos que ellos estu-
dian. Eso les da la oportuni-
dad de repreguntar y se ge-
nera un potencial feedback. 
Además, aporta para que los 
trabajos tengan actualidad 
científica y sean publica-
bles”, señala el Dr. Alegría.

Sin duda, nuestros gra-
duados se caracterizan por 
su interés en poner al servi-
cio de la sociedad sus des-
cubrimientos gracias a una 
completa enseñanza. n

Por
YURIKO AQUINO

MIRA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN https://posgrado.pucp.edu.pe/ Y SIGUE EL FACEBOOK: https://www.facebook.com/posgradopucp/

PROGRAMAS 
DE BECAS
u Beca Aristóteles 
Cubre los derechos académi-
cos ordinarios de las boletas 
2°, 3°, 4° y 5° del semestre 
siguiente en que se postula. 
Beneficia a los alumnos con 
mejor rendimiento académico 
en el conjunto de estudiantes 
de posgrado que presenten su 
postulación, hasta completar 
el fondo económico destinado 
para ello. 

u Fondo Marco Polo 
Con el objetivo de promover 
que los alumnos de posgrado 
desarrollen y divulguen sus 
investigaciones a través de 
estancias en universidades 
del extranjero en el marco de 
programas de doble certifica-
ción, pasantías en instituciones 
extranjeras o ponencias en 
eventos académicos interna-
cionales, el Fondo Marco Polo 
otorga un determinado monto 
económico.

u Beca Huiracocha
Se ofrecen desde el 2010 
con el propósito de financiar 
doctorandos que pueden 
dedicarse a tiempo completo 
al programa. Esta beca incluye 
un estipendio mensual, cober-
tura de la matrícula y de los 
derechos académicos ordi-
narios, seguro médico contra 
accidentes, carné universitario 
y descarga lectiva completa, si 
el doctorando es profesor TC 
de la PUCP. 

u Programa de Apoyo a la 
Investigación para Estudian-
tes de Posgrado - PAIP 
Mediante el PAIP, el VRI apoya 
económicamente el proceso 
de formación para la investi-
gación especializada de los 
estudiantes de posgrado y 
estimula la elaboración de 
tesis de alto nivel académico. 
El programa tiene previsto el 
apoyo a 50 tesis de maestría y 
a 10 tesis de doctorado.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 

BECAS Y REQUISITOS, INGRESA A: 

https://posgrado.pucp.edu.
pe/becas-y-beneficios/becas/

DOCTORADOS
• Antropología 
• Antropología, Arqueología, Historia 

y Lingüística Andinas
• Derecho
• Economía
• Filosofía
• Física
• Gestión Estratégica
• Historia
• Ingeniería
• Literatura Hispanoamericana
• Matemáticas
• Psicología
• Sociología

MAESTRÍAS
ARQUITECTURA:
• Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo 

Territorial Sostenible
• Arquitectura y Procesos Proyectuales

ARTES:
• Artes Escénicas
• Musicología

CIENCIAS BÁSICAS:
• Estadística
• Física
• Física Aplicada
• Matemáticas
• Matemáticas Aplicadas
• Química

CIENCIAS CONTABLES:
• Contabilidad

CIENCIAS SOCIALES:
• Antropología
• Antropología, Arqueología, Historia 

y Lingüística Andinas
• Antropología Visual
• Desarrollo Humano: Enfoques y 

Políticas
• Economía
• Sociología

DERECHO:
• Derecho Bancario y Financiero
• Derecho Civil
• Derecho con mención en Política 

Jurisdiccional
• Derecho de la Empresa
• Derecho de la Propiedad Intelectual 

y de la Competencia 
• Derecho Internacional Económico
• Derecho Penal
• Derecho Procesal
• Derecho Tributario
• Investigación Jurídica (dirigido solo a 

docentes PUCP)

EDUCACIÓN:
• Educación
• Enseñanza de la Matemáticas
• Integración e Innovación Educativa 

de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación

ESTUDIOS AMBIENTALES:
• Biocomercio y Desarrollo Sostenible
• Desarrollo Ambiental
• Gestión de los Recursos Hídricos

HUMANIDADES:
• Escritura Creativa
• Filosofía
• Historia
• Historia del Arte y Curaduría
• Lingüística
• Literatura Hispanoamericana

INGENIERÍA:
• Energía
• Gestión de la Ingeniería
• Informática
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería Civil
• Ingeniería de Control y 

Automatización
• Ingeniería de las Telecomunicaciones
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería y Ciencia de los 

Materiales
• Ingeniería y Gestión de Cadenas de 

Suministro
• Procesamiento de Señales e 

Imágenes Digitales

INTERDISCIPLINARIAS:
• Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales
• Comunicaciones
• Derechos Humanos
• Docencia Universitaria 
• Estudios Culturales
• Estudios de Género
• Gerencia Social
• Gestión de Políticas y Programas 

para el Desarrollo Infantil Temprano
• Gestión y Política de la Innovación y 

Tecnología
• Gobierno y Políticas Públicas
• Regulación de los Servicios Públicos
• Regulación, Gestión y Economía 

Minera
• Relaciones Laborales

PSICOLOGÍA:
• Cognición, Desarrollo y Aprendizaje
• Intervención Clínica Psicoanalítica
• Psicología Comunitaria (Ayacucho)

PROGRAMAS ABIERTOS

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD PUCP
u Los graduados de pregrado y posgrado de la PUCP cuentan con un descuento de 10% en los 
derechos académicos ordinarios para estudios de maestría y doctorado en la Escuela de Posgrado (no 
aplica para los programas de CENTRUM PUCP).
u Lo graduados PUCP están exonerados del pago por el derecho de postulación.
u Becas para el primer puesto de egreso de pregrado PUCP en maestrías con apoyo especial de la 
Universidad (solo egresados de pregrado de las especialidades de Filosofía, Historia, Lingüística, Lite-
ratura, Física, Matemáticas y Química, y que vayan a estudiar la maestría de su misma especialidad).
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TEXTOS CRUCIALES

José de la Riva Agüero: 75 años

El 25 de octubre se cumplie-
ron 75 años desde el falle-
cimiento de José de la Ri-

va Agüero. Es innegable que, en 
ese lapso, su presencia en el es-
pacio intelectual peruano ha si-
do cada vez más tenue, a pesar 
de la evidente calidad intelec-
tual y estética de sus escritos. Es 
necesario que esa obra sea releí-
da y revalorada paulatinamen-
te. Ello es aún más factible aho-
ra que el Instituto Riva-Agüero 
casi ha terminado de editar sus 
obras completas.

El lugar de Riva Agüero en 
nuestra tradición intelectual 

está señalado sobre todo por 
tres libros. En Carácter de la Lite-
ratura del Perú Independiente, de 
1905, abrió el camino a la lectu-
ra de la literatura como un pro-
ceso. La Historia en el Perú, su te-
sis de 1910, fundó la crítica de 
la escritura de la historia en el 
Perú. Los textos de Paisajes Perua-
nos, una soterrada y certera crí-
tica liberal a la formación de la 
República, fueron redactados 
hacia 1912. Hablamos de tres li-
bros cruciales escritos antes de 
cumplir los treinta años.

Más allá de resaltar esa tem-
prana madurez, cabe pregun-
tarse qué problemas centrales 
fueron planteados en esos es-
critos y por qué hay que contar 
con ellos todavía. Tiene espe-
cial significación el problema 
de la sociedad peruana como 

Otro aniversario viene a 
cuento. Hace un siglo se inició 
el Oncenio autoritario de Le-
guía. Fueron años de alejamien-
to para escritores de dos gene-
raciones y no se ha escrito su-
ficientemente sobre lo que ese 
periodo significó para nuestra 
tradición ideológica. En esos 
años, Mariátegui, un brillante 
analista cultural, se encuentra 
con el marxismo. Víctor Andrés 
Belaúnde, el inconformista de 
Meditaciones Peruanas, desarrolla 
una lectura doctrinaria y cató-
lica del país. Y en sus idas y ve-
nidas por Europa, Riva Agüero 
se acerca al fascismo y hace de 
la tradición el eje de su pensa-
miento político.

El tránsito ideológico de Ri-
va Agüero siempre será un pro-
blema interesante porque di-

realidad escindida, no inte-
grada, incluso como realidad 
parcialmente postiza. La mi-
rada crítica que recorre esos 
tres primeros libros ha esta-
do presente desde entonces 
en nuestro pensamiento so-
cial. La vertiente de las cien-
cias sociales la asimiló a tra-
vés de Mariátegui y los indige-
nismos para teorizarla en tér-
minos de conflicto, tensión y 
heterogeneidad. La vertiente 
que tomaría la forma de filo-
sofía social la pensaría, a tra-
vés de Belaúnde, en términos 
de mestizaje o, en su versión 
más conservadora, de síntesis 
cultural comandada por el ca-
tolicismo. El problema de la 
integración del sistema social 
peruano es todavía un tema 
irresuelto y recurrente. 

Por 
FÉLIX REÁTEGUI 
Sociólogo PUCP 
e investigador del 
IDEHPUCP

ce tanto de él como del medio 
que lo rodeó. Ese tránsito habla, 
quizá, del invencible aislamien-
to del intelectual liberal en una 
sociedad plutocrática, una so-
ledad que termina confinán-
dolo en el silencio o la defec-
ción. Como fuere, al momento 
de su muerte, Riva Agüero de-
jaba tres libros fundamentales 
y una promesa latente. Lo que 
legó fueron numerosos opús-
culos ensayos, discursos, con-
ferencias, homenajes. Alguien 
podría decir que estos son solo 
fragmentos de una gran obra 
inacabada, la síntesis histórica 
que sus discípulos esperaban. 
Pero, entre esos fragmentos fi-
guran algunos de los momen-
tos más altos de la erudición y 
de la prosa en el Perú. No es po-
co. Es mucho, en realidad. �

VIVAVOZ 
PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA AHMED ALI

El Nobel de la Paz a las reformas en Etiopía

La historia de este premio 
empieza hace veinte años 
con el enfrentamiento en-

tre Etiopía y Eritrea debido a 
un conflicto fronterizo entre 
1998 y el 2000 (que produjo 
alrededor de 100 mil muertos 
y un millón de refugiados), y 
termina el 2018 cuando el pri-
mer ministro etíope, Ahmed 
Ali, e Isaias Afwerki, presiden-
te de Eritrea, firmaron una de-
claración conjunta en Asmara 
(capital de Eritrea), donde se 
promete respetar las fronte-
ras establecidas el 2000 en el 
Acuerdo de Paz de Argel. Esta 
paz fue auspiciada por la Orga-
nización para la Unidad Afri-
ca e implicaba el despliegue de 
cascos azules en la frontera. La 
realidad es que se mantuvie-
ron las tensiones, con minas 
desplegadas por toda la zona.  

La pregunta que surge es 
¿por qué se mantuvo este 

Por 
DRA. MAYTE DONGO
Docente de la 
Especialidad 
de Relaciones 
Internacionales PUCP

conflicto pese al acuerdo del 
2000? El acuerdo de Argel de-
limitó una frontera, pero esta 
delimitación se convirtió en 
una razón de enfrentamiento 
debido a que el anterior presi-
dente etíope, Meles Zenawi, 
aceptaba solo la concesión de 
la ciudad de Badme a Eritrea, 
lugar en donde se había de-
sarrollado la guerra. Por eso 
que, con la elección de Ahmed 
Ali, la historia de conf licto 
cambió ya que uno de los los 
objetivos del nuevo presiden-
te, desde el inicio de su man-
dato (2018), fue resolver dicho 
enfrentamiento.

El nuevo acuerdo implicaba 
la reanudación de la relación 
diplomática entre estos países 
al incluir la apertura de las em-
bajadas. Igualmente, restable-
cía el transporte entre ambos 
países, por eso Ethiopian Air-
lines, desde ese mismo mes de 
julio, reanudó sus vuelos a Eri-
trea. Además, el acuerdo con-
templó la restitución del co-
mercio y las telecomunicacio-
nes, con miras al desarrollo re-
gional y la paz en la región. No 

obstante, aún no todas las me-
didas acordadas han sido im-
plementadas, pues la frontera 
se cerró nuevamente y Etiopía 
no tiene aún acceso a los puer-
tos eritreos. Una de las medidas 
esperadas es la firma de acuer-
dos en materia comercial. 

En este contexto, el presi-
dente Ahmed Ali (de padre 
musulmán y madre cristiana) 
todavía tiene muchos desafíos 
por delante. Hay que conside-
rar que este nuevo líder afri-
cano fue elegido después del 

fin del régimen autoritario 
de Haimermariam Desalegn, 
quien renunció después de 
tres años de protestas. La vio-
lencia interna, específ ica-
mente la étnica, sigue siendo 
un problema en Etiopía. Por 
ello, la resolución del conflic-
to debe entenderse en un con-
texto de reformas que incluye 
la eliminación de veto a algu-
nos partidos políticos, la libe-
ración de disidentes, el retor-
no de exiliados (ya no califica-
dos como terroristas) y la bús-
queda de justicia a través de la 
acusación de oficiales que vio-
laron derechos humanos. 

Por ello, Ahmed Ali fue ga-
lardonado con el Nobel de la 
Paz: no solo por haber traba-
jado para poner fin a la gue-
rra con Eritrea, sino también 
por sus esfuerzos por la paz y 
la cooperación. Esto podría ex-
plicar por qué el premio fue 
entregado antes de lo acos-
tumbrado. El Comité ha esgri-
mido que “ahora es cuando los 
fuerzos de Abiy Ahmed mere-
cen reconocimiento y necesi-
tan estímulo”. �

“ENSEÑÉ A MIS 
ALUMNOS QUE 
DEBÍAN SER 
COHERENTES. 
EL INCOHERENTE 
ES UN HOMBRE A 
LA DERIVA“.

JOSÉ ANTONIO 
DEL BUSTO
Fue historiador, y decano de la 
Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas

ILL. NIKLAS ELMEHED. © NOBEL MEDIA
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LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Al cáncer dile no, a los chequeos diles sí

El cáncer es una de las en-
fermedades más temidas 
en nuestros tiempos por-

que es considerada como sinó-
nimo de muerte y sufrimiento.

Los profesionales nos esme-
ramos en desmentir que el cán-
cer es igual a muerte, pero en 
países como el nuestro, las ci-
fras no siempre ayudan, ya que 
en el Perú es la primera causa 
de muerte, aun cuando la inci-
dencia y prevalencia sea menor 
que en otros países de Améri-
ca Latina. Ello se debe a que el 
diagnóstico se realiza en esta-
díos avanzados por la falta de 

sensibilización sobre la detec-
ción precoz, así como por los 
obstáculos para el acceso a ser-
vicios de salud.

Hoy en día queda claro que 
la batalla contra el cáncer solo 
puede ser ganada desde la pre-
vención, pues se sabe que al me-
nos un tercio de todos los casos 
puede prevenirse practicando 
estilos de vida saludable (die-
ta sana, ejercicio, abandono 
del tabaco, reducción del alco-
hol, evitar exposición solar y el 
contagio de infecciones, etc.). 
Asimismo, cuando el cáncer se 
detecta en etapas tempranas, 
las probabilidades de curación 
pueden llegar hasta 90%; por 
ello, es fundamental realizar 
anualmente las pruebas diag-
nósticas preventivas (tamizaje).

Octubre es el mes dedicado a 

mente privilegiados que, aun 
teniendo información, no lle-
gan a concretar acciones con-
gruentes con el cuidado perso-
nal y la prevención.

Esto evidencia que la infor-
mación es necesaria pero no 
suficiente y que se requiere un 
abordaje interdisciplinario, 
en el que, además del médico 
y el enfermero, pueda apelar-
se al psicólogo, para compren-
der los mecanismos internos 
que se activan frente a esta pro-
blemática; al antropólogo y al 
sociólogo, para que nos orien-
ten respecto a las concepciones 
culturales y los procesos socia-
les de determinados grupos y 
comunidades; al trabajador so-
cial, para que evalúe in-situ las 
condiciones de vida de cada pa-
ciente y su familia; y al comuni-

nivel nacional a la prevención 
del cáncer en general y el 19 de 
ese mes ha sido declarado como 
Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama. Por ello, en 
estas fechas se despliegan di-
versas campañas informativas 
y servicios de despistaje. Al res-
pecto, nos alegra especialmen-
te que este año el Servicio de Sa-
lud de la PUCP haya ofrecido 
una charla sobre el VPH y la va-
cunación contra el mismo co-
mo medida preventiva contra 
el cáncer de cuello uterino. 

Y tú, ¿te has hecho tus che-
queos anuales? Si tu respues-
ta es sí, habrá que decirte ‘en-
horabuena’. Si tu respuesta 
es no, habrá que preguntarte 
por qué, pues ello quizás nos 
dé luces de los fenómenos que 
se juegan en grupos mediana-

Por
MAG. LOURDES 
RUDA SANTOLARIA* 
Psicóloga con 
Especialidad en 
Psicooncología

cador, para que nos ayude a en-
contrar estrategias de diálogo 
que tengan llegada.

El Departamento de Psicolo-
gía PUCP, convencido de la re-
levancia de atender esta pro-
blemática, viene apoyando 
hace ya 10 años el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Psicoon-
cología en el Perú, que busca 
aportar en la prevención del 
cáncer y la promoción de una 
propuesta de atención que pro-
picie el cuidado integral del pa-
ciente (físico, psicológico, so-
cial, espiritual) y el de su fami-
lia, con profesionales altamen-
te calificados, que tienen una 
actitud cálida y empática. �

*Coordinadora del Proyecto de 
Fortalecimiento de la Psicooncología 
en el Perú del Departamento de 
Psicología PUCP
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El premio Nobel de Econo-
mía, denominado oficial-
mente como “premio del 

Banco de Suecia en ciencias 
económicas en memoria de Al-
fred Nobel”, ha sido conferido 
en 2019 a Abhijit Banerjee (In-
dia, 1961), Esther Duflo (Fran-
cia, 1972) y Michael Kremer (Es-
tados Unidos, 1964). El jurado 
ha señalado que el premio se les 
da “por su aproximación expe-
rimental al alivio de la pobreza 
global”; y también porque “sus 
hallazgos han ampliado signifi-
cativamente el alcance del aná-
lisis económico mediante la 
construcción de modelos que 
explican cómo la economía de 
mercado interactúa con la na-
turaleza y el conocimiento”; 
por tanto, en términos aplica-
dos, “sus hallazgos han mejo-
rado dramáticamente la capa-
cidad práctica para combatir la 
pobreza”.

bres y cómo toman sus deci-
siones. En este sentido, seña-
lan que su investigación “nos 
ayuda a entender por qué los 
microcréditos resultan úti-
les, sin ser el milagro que al-
gunos esperaban; por qué con 
frecuencia los pobres acaban 
teniendo una atención médi-
ca que les hace más mal que 
bien; por qué los hijos de los 
pobres pueden ir a la escuela 
año tras año y no aprender na-
da; por qué los pobres no quie-
ren seguros médicos. Y revela 

por qué tantas cosas que ayer 
se consideraron una panacea 
hoy se han convertido en ideas 
fracasadas”.

Es importante señalar que 
su aproximación tiene como 

principio “ver a los pobres co-
mo una fuente de conoci-
miento o como personas 
a las que se debe consul-
tar lo que piensan, o lo 
que desean o lo que ha-
cen”, y, por tanto, se de-
be averiguar mejor có-
mo funciona de verdad 

su economía, sus motivaciones 
y aspiraciones, pues “muchas 
veces carecen de información 
fundamental y se creen cosas 
que no son ciertas” sobre la pro-
pia salud y de los niños, la edu-
cación o la política. Sin embar-
go, sobre sus hombros recaen 
demasiadas responsabilidades 
en diversos aspectos de sus vi-
das, como tener que potabili-
zar su propia agua que no pro-
viene del sistema público o eva-
luar los nutrientes de los ali-
mentos que comen sus hijos o 
ver formas de ahorro para so-
brevivir en la salud y la vejez. �

PREMIOS NOBEL DE ECONOMÍA 2019

Desmontando mitos sobre la pobreza
Por 
MAG. ISMAEL 
MUÑOZ
Docente del 
Departamento de 
Economía PUCP

Esther Duf lo es la segun-
da mujer —luego de Elinor Os-
trom, quien lo recibió en 2009— 
en ganar el premio Nobel de 
Economía y es la más joven de 
los premiados. Cabe indicar 
que los tres laureados han es-
crito por lo menos un texto con-
junto. Se trata del documento 
“The Influence of Randomized 
Controlled Trials on Develop-
ment Economics Research and 
on Development Policy”, prepa-
rado para la conferencia “The 
State of Economics, The State of 
the World” y publicado por el 
MIT (Massachusetts Institute of 
Technology).

Las investigaciones y publi-
caciones de los tres economis-
tas, en particular de Banerjee 
y Duflo, han contribuido a des-
montar algunos mitos sobre 
la pobreza. Ambos han escri-
to un libro que expresa sus ha-
llazgos Poor Economics: A Radical 
Rethinking of the Way to Fight Glo-
bal Poverty. Se publicó en 2011 
y se tradujo al español como 
Repensar la Pobreza. A través del 
estudio buscan comprender 
las vidas concretas de los po-

PUNTOEDUWEB 

LEE LAS ENTREVISTAS 
Y OPINIONES COMPLETAS EN:

www. puntoedu.pucp.edu.pe

“ME PARECE ESTRA-
TÉGICO QUE LOS 
ESTUDIANTES SE 
APROPIEN DE LA ES-
CRITURA Y LECTURA 
DE TEXTOS CIENTÍFI-
COS QUE ESTIMULEN 
SU PENSAMIENTO 
CREATIVO“.
MARISOL SILVA
Directora de Investigación de 
la Universidad Iberoamericana 
(Ciudad de México)

©JOHAN JARNESTAD/THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

Las opiniones expresadas en las 
columnas no necesariamente 
refl ejan la opinión de la PUCP.
Mira los lineamientos para 
la publicación de columnas 
en PuntoEdu en: dci.pucp.
edu.pe/servicios/medios-
institucionales/



CONVERSATORIO CON LÍDERES 
DE LAS COMUNIDADES
Como parte de la difusión de los resultados del estudio, el gru-
po de investigación organizó, la semana pasada, un espacio de 
diálogo con la visita de los representantes de las comunidades 
participantes de la investigación. A partir de los hallazgos y la 
experiencia de los involucrados, se discutió sobre el impacto 
del capitalismo en el modo de vida y subjetividad de los pue-
blos amazónicos.

GABRIELA GARCÍA
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INVESTIGACIÓN 
HÉCTOR JARA

Psicología 
con enfoque 
intercultural
EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE 
Y DESARROLLO (G-CAD), DEL 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA, 
REALIZA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 
DE ENFOQUE INTERCULTURAL Y 
CONSTRUCTIVISTA, EN DIVERSOS 
CONTEXTOS SOCIOCULTURALES DE 
LA AMAZONÍA PERUANA. LA SEMANA 
PASADA RECIBIERON LA VISITA DE TRES 
LÍDERES AMAZÓNICOS.

Por
GABRIELA PÉREZ

En la última década, he-
mos sido testigos de 
múltiples transforma-
ciones. Uno de estos 

grandes cambios, sin duda al-
guna, se ha dado en el ámbito 
económico, pues los modelos 
financieros y el intercambio 
de capitales han afectado no 
solo a las grandes urbes, sino 
que han llegado también a los 
poblados y comunidades indí-
genas, y han transformado su 
dinámica sociocultural. Este 
proceso de cambio ha sido el 
foco de la investigación de un 
estudio titulado “Conocimien-
to financiero, prácticas finan-
cieras y percepciones subje-
tivas sobre el capitalismo en 
miembros de pueblos indíge-
nas originarios”, desarrollado 
por el Grupo de Investigación 
en Congnición, Aprendizaje y 
Desarrollo (G-CAD), conforma-
do por docentes, investigado-
res y alumnos de nuestra Espe-
cialidad de Psicología, bajo la 
coordinación de la Dra. Susana 
Frisancho, docente del Depar-
tamento de Psicología.

PROYECTOS. El G-CAD tiene 
como misión dedicarse a la in-

ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO

vestigación en temas de desa-
rrollo cognitivo y moral, edu-
cación intercultural y ciudada-
nía, y su principal objeto de es-
tudio son las comunidades in-
dígenas de la Amazonía perua-
na, donde destacan las etnias 
shipibo-conibo y asháninka, 
presentes en la región Ucaya-
li. Ellos aspiran a contribuir a 

la comprensión del desarrollo 
humano y la cultura de dichas 
comunidades, a partir de una 
perspectiva psicológica cons-
tructivista.

Recientemente, concluye-
ron el estudio mencionado 
en las primeras líneas, para lo 
cual viajaron a Pucallpa con el 
fin de realizar la devolución de 

IDENTIDAD. Hilder Pérez, Susy Díaz y Eli Sánchez son los líderes amazónicos 
que visitaron la PUCP, la semana pasada, invitados por el G-CAD.

resultados con la presencia de 
las comunidades participan-
tes. “Hemos estudiado el cono-
cimiento financiero que tie-
nen los líderes amazónicos y 
de qué manera el capitalismo 
afecta sus vidas. Para ello, reali-
zamos entrevistas clínicas-crí-
ticas con la finalidad de reco-
pilar la información necesaria 
para analizar las dinámicas”, 
comentó la Dra. Frisancho.

Este proyecto ha tenido la 
duración de un año y finalizó 
en el pasado mes de julio. Den-
tro de los hallazgos, se ha en-
contrado una evidencia pre-
ocupante sobre el manejo fi-
nanciero de los pobladores, 
“en cuanto a la parte de cons-
trucción del conocimiento en-
contramos dificultades. Las 
personas que manejan dinero 
tienen un desarrollo precario 
del conocimiento financiero, 
lo cual los hace vulnerables al 
mercado y a las empresas”, co-
mentó la docente.

Actualmente, el equipo se 
encuentra iniciando otra in-
vestigación, esta vez exploran-
do la relación entre los pobla-
dores indígenas, de las mismas 
comunidades, y la educación 
moral y ciudadana a través del 
cine, para lo cual han estima-
do un periodo de dos años. n

VOCES 

HILDER PÉREZ 
(Líder histórico asháninka)

u “Hemos sido uno de los 
primeros pueblos indíge-
nas en ser impactados por 
la civilización occidental, 
siendo el capitalismo el que 
más lo ha hecho. Principal-
mente, nos han tratado de 
inculcar la idea de que de-
bemos salir a la ciudad pa-
ra progresar, así se crea una 
serie de necesidades que 
antes no existían. Nuestro 
reto en estos momentos 
es adaptar estos cambios a 
nuestra dinámica comuni-
taria sin dejar que afecten 
nuestras tradiciones, cul-
tura e identidad”.

 
SUSY DÍAZ 
(Abogada shipibo-conibo de  
la Asociación Intercultural  
Bari Wesna)

u “El capitalismo en lo que 
más ha afectado es en el te-
ma de la colectividad, pues 
ha fomentado el indivi-
dualismo, que es una grave 
amenaza para nuestra su-
pervivencia como unidad 
colectiva. Nuestra esencia 
radica en nuestra colectivi-
dad con una cosmovisión 
y cultura propia; por ello 
,creemos en la importan-
cia de la participación en 
organizaciones que velen 
por nuestro derecho a la 
autonomía, decidir nues-
tra forma de vida, nuestro 
propio bienestar”. 

ELI SÁNCHEZ 
(Docente EIB shipibo-conibo)

u “Proponemos, en toda la 
Amazonía del Perú, que el 
tratamiento de la educa-
ción intercultural se haga 
según los intereses de los 
pueblos. Para nosotros, es 
fundamental mantener y 
proteger la cultura en to-
da su dimensión. Eso no 
significa que queremos 
aislarnos, pues dentro de 
nuestro enfoque de inter-
culturalidad debe haber 
un vínculo entre los pue-
blos de la Amazonía y la 
modernidad”.
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Conoce a nuestros estudiantes 
que competirán en el concurso 

interuniversitario Laboratorio de 
emprendimientos 2019.

¡Que tus
    ideas

despeguen!

NUESTRA HISTORIA
ÚNETE AL XXIX COLOQUIO DE 
ESTUDIANTES DE HISTORIA Y 
RECORDEMOS LOS MOMENTOS MÁS 
MEMORABLES DE NUESTRO PASADO.

SEMANA  AFROPERUANA
PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y 
RESPETUOSA, CONOCE LOS VALIOSOS 
APORTES E INVESTIGACIONES DE LA 
COMUNIDAD AFROPERUANA.

SANO Y SABROSO
TE PRESENTAMOS RECETAS DE 
PLATOS TRADICIONALES PARA 
COMER DE FORMA SALUDABLE EN EL 
DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA.

SECCIÓN JUVENIL DEL SEMANARIO PUNTOEDU
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Gabriela Pérez

3, 2, 1, ¡despegue!EMPRENDIMIENTOS PUCP

en el campus
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Para más información e inscripciones, ingresa a facebook.com/redequipu

GOS
Milagros Flores, 

Antonio Benavides, 

Diego Poggi y 

Alexander Chacón

Esta iniciativa surgió en la experiencia 
laboral de Martín Velasco, coordi-

nador de este equipo, pues, durante el 
verano, trabajó en una inmobiliaria. “Bus-

caba establecer un diferencial frente a los otros 

vendedores, así se me ocurrió la idea de ofrecer un 

servicio de recorridos virtuales a las viviendas”, 

comentó Martín. Tras este hecho, el joven decidió 

aliarse con otros tres compañeros con los que aterri-
zó mejor la idea.

Coproyecta se diferencia de otras iniciativas por-

que ofrece recorridos virtuales low cost, rea-
liza inventarios de propiedades, coordina 

visitas, centraliza trámites legales 
y comerciales, marketing, entre otros.

CoproyectaJean Farfán,  Martín Velasco y  Jordan Baldoceda

Conoce a nuestros 8 alumnos y egresados que representarán a la PUCP en la gran final del Laboratorio de emprendimientos 2019, un 
concurso interuniversitario.

E ste martes, dos equipos de 
alumnos y egresados PUCP 
competirán contra otros 18 
grupos finalistas de un total 

de 10 instituciones educativas que se 
encuentran participando en el Labora-
torio de emprendimientos, organizado 
por Equipu y la Facultad de Gestión y 
Alta Dirección. Este evento congrega a 
distintos equipos con proyectos inno-
vadores, con el fin de apoyarlos en la 
elaboración de sus propuestas.

En cada institución se han reali-
zado talleres y una competencia 
interna con los mismos criterios de 
evaluación que las otras universi-
dades. El jueves pasado, se llevó 
a cabo la selección de los dos 
equipos PUCP que nos repre-sentarán en la gran final. ¡Conócelos!               

“54% de los residentes 

en Lima metropolitana tiene 

problemas para sacar a pasear a sus 

perros, principalmente por falta de tiempo 

u organización, así como por imprevistos que 

pueden surgir en la chamba, por ejemplo”, expli-

ca Antonio Benavides, coordinador del equipo.

A partir de ese  y otros hallazgos interesantes, el grupo 

planteó el diseño de una app destinada al cuidado y 

esparcimiento de nuestros engreídos de cuatro pa-

tas. Uno de sus objetivos es establecer una relación 

de beneficio entre los paseadores de perros y los 

dueños, así se les brinda seguridad al poder 

monitorear al can gracias a un collar con 

GPS, que se sincroniza con la app.

¡Gran final!
Inscríbete a  la Gran final 
interuniversitaria Equipu y conoce 
los mejores proyectos. 
Día: martes 29 de octubre 
Lugar: B100 - PUCP 
Hora: 6 p.m.

Más emprendimiento
Sigue estas actividades para desarrollar más ideas.

Feria nacional Equipu 
Día: sábado 2 de noviembre
Lugar: Tontódromo de la PUCP - 
Facultad de Educación y EE.GG.LL.
Horario: de 9 a.m. a 6 p.m.

Emprende PUCP
Día: sábado 2 de noviembre
Lugar: Coliseo Polideportivo
Horario: de 9 a.m. a 6 p.m.



Piensa en un lomo saltado. 
La carne jugosa acompa-
ñada de papas y arroz 
con choclo. O en unos ta-

llarines verdes y papa a la huan-
caína. Para los comensales, una 
delicia; pero para los nutricio-
nistas, una señal de alerta. “Asu-
mimos que la comida debe estar 
compuesta predominantemente 
por carbohidratos. Los peruanos 
normalizamos la completa au-
sencia de verduras o legumbres 
en nuestra comida criolla y perci-
bimos como improbables las con-
secuencias negativas de no tener 
una alimentación balanceada”, 
explica la Mag. Patty Vilela, coor-
dinadora de PUCP Saludable.

Si quieres cuidar tu salud sin 
abandonar la sazón que tanto 
enamora, aquí te presentamos 
una receta saludable de las tan-
tas que puedes aplicar en casa. 
¿Qué esperas para sacar a relu-
cir tus dotes culinarias?              

estar bien

Se viene el Día de la Canción Criolla y seguramente ya estás saboreando todos 
los platos tradicionales que vas a devorar. No desesperes, aquí te contamos 
cómo puedes comer sanamente y sin traicionar a tu exigente paladar.

Come rico y  
 sin empacho

COMIDA CRIOLLA... ¡Y SANA!

FOTO: HÉCTOR JARA

Para inscribirte en el 
taller de comida criolla 
saludable, ingresa a 
agenda.pucp.edu.pe      
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Tallarines al pesto 
con pollo a la plancha
Ingredientes: (porción para 6 personas)

• 1/2 kg de fideos
• Salsa verde: 

 - 1 atado de albahaca
 - 500 g de frijol chino
 - 1 atado de espinaca
 - 100 g de pecanas
 - 250 g de queso parmesano
 - aceite de oliva
 - sal, pimienta y ajo

Yuriko Aquino

Recetas que
te cambiarán

Este miércoles 30, PUCP Sa-
ludable ha organizado el Ta-
ller de comida criolla saluda-
ble de 3 a 5 p.m. Aprenderás a 
preparar los platos peruanos 
de siempre con ingredientes 
y combinaciones sanas. La 
cita es en la Sala Demo de 
la Facultad de Estudios In-
terdisciplinarios. Para más 
información, ingresa a face-
book.com/pucpsaludable/ 

 Preparación:

1. Sancocha los fideos con aceite y 
escúrrelos.

2. Pasa por agua caliente la espinaca.
3. Hierve el frijol chino y escúrrelo.
4. Dora las pecanas.
5. Licúa los ajos con la albahaca bien 

lavada, la espinaca y las pecanas 
doradas.

6. Sirve los fideos mezclados con  
el frijol chino .

7. Añade la salsa verde con queso 
parmesano.

8. Sirve pollo a la plancha encima .

Opción vegetariana:  
Sustituir el pollo por huevo frito

Acompaña tu platillo con alguna 
de estas opciones:
• Agua
• Refrescos sin azúcar
• Infusiones
• Jugo de frutas (máximo dos 

veces por semana)

No todas las grasas son malas
Inclúyelas en tu dieta diaria:
• Aceite de oliva, ajonjolí,  

sacha inchi, etc.
• Palta y aceitunas
• Frutos secos y semillas

Infaltables en tu almuerzo
Consume verduras frescas  
y/o cocidas.  Las opciones 
más sabrosas son los 
saltados, soufflé y cremas 
de  verduras.



agenda

afroperuano

Para más 
información sobre 
las actividades, 

visita facebook.com/
SemanaAfroperuanaPucp/

CIENCIAS SOCIALES 

Orgullo
Hoy comienza la IX Semana Afroperuana de 
Antropología, que busca destacar las investigaciones 
y el activismo afroperuano.

Inspiración sostenible
DISEÑO ECOAMIGABLE

Coque Andrade, 
exalumno de la 
Facultad de Arte y 
Diseño, expone sus 
diseños que fusionan 
la peruanidad y la 
sostenibilidad, en el 
Museo Amano.

Las culturas preco-
lombinas y la convi-
vencia con la natu-
raleza son la inspi-

ración principal del trabajo 
del diseñador José Carlos 
“Coque” Andrade, exalum-
no de la Facultad de Arte y Diseño. 
En su primera muestra individual, 
nos propone una serie de piezas 
hechas de cartón, con formas ar-
moniosas, amigables y funciona-

les, inspiradas en nuestros ante-
pasados y en la actualidad, con un 
lenguaje contemporáneo y fresco.

Coque ha participado en más 
de cuatro ediciones en Casacor 

La población afrodescen-
diente trabaja de forma 
activa contra la desigual-
dad en nuestra sociedad. 

En ese contexto, los alumnos de 
Antropología organizan la IX Se-
mana Afroperuana para difundir y 
reconocer los proyectos e investi-
gaciones que la comunidad desa-
rrolla. Por ello, se necesita no solo 
la participación de los estudiantes 
de esta especialidad, sino también 
la de docentes, especialistas y ac-
tivistas. ¡Nos involucra a todos!

La semana afroperuana se lle-
vará a cabo desde este martes 29 
hasta el jueves 31. Los participan-
tes analizarán diversos temas, 
como las políticas públicas y edu-
cativas, las comunidades rurales 
afroperuanas y las identidades fe-
meninas, los movimientos civiles, 
la representación en medios, el 

desarrollo artístico y los diversos 
tipos de activismo político.

A la par de los temas académi-
cos también se busca promover la 
participación artística y cultural. 
Este jueves, de 12:30 a 2 p.m., la 
agrupación musical “Las respon-
donas” interpretará sus compo-
siciones, que dan a conocer las 
problemáticas de la comunidad 
afroperuana y las respuestas 
que las generaciones jóvenes de 
afrodescendientes dan a estas 
coyunturas. Además, muestran la 
perspectiva de las mujeres negras 
como defensoras y representan-
tes de su propia lucha.

Este evento cuenta con el apoyo 
de la Facultad de Ciencias Socia-
les y la Dirección de Actividades 
Culturales. Los organizadores nos 
esperan con los brazos abiertos 
en la sala de grados de CC.SS.        

Perú y ha ganado en más de 
10 ediciones a mejor dise-
ño en reconocidas ferias, 
como Perumin. Su interés 
en el arte peruano lo llevó 
a trabajar,de manera con-
junta, con los artesanos 
ayacuchanos para el de-
sarrollo de piezas de arte-
sanía que unen tradición y 
diseño contemporáneo. Es 
a partir de su interés por el 
diseño de producto, la sos-
tenibilidad y la naturaleza 
peruana que nace la mues-
tra “Diseño ecoamigable”, 
en el Museo Amano. 

“No solo me interesa la cultu-
ra precolombina sino también el 
Perú en general. Todas las pie-
zas que presento en la muestra 
tienen un poquito de mí, de mis 

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 de cinéfilos  S/ 10.0
Recuerda que también puedes adquirir tu 
entrada en el Espacio CCPUCP, ubicado en 
el segundo piso del edificio Tinkuy.

LUNES 28
4:00 p.m. Leto
6:30 p.m. La bronca
8:30 p.m. Prueba de fondo

MARTES 29
4:00 p.m.  Good boys
6:30 p.m.  La revolución y 

la tierra
8:30 p.m.  El viaje de Javier 

Heraud

MIÉRCOLES 30
4:00 p.m.  Prueba de fondo
6:00 p.m.  La revolución y 

la tierra
8:30 p.m.  Leto
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FOTO: JORGE ARAUJO

recuerdos desde que era muy pe-
queño. Son piezas o lugares que 
me inspiran, por ejemplo, las for-
mas tan definidas de los huacos 
que veía desde niño. Además, las 
apachetas tambien fueron una 
fuente de inspiracion, siempre 
encontraba esta superposición 
de piedras en mis viajes por el 
Peru”, comenta Coque.

No te pierdas esta singular ex-
posición en la sala Pisquillo, en el 
Museo Amano, hasta el 15 de no-
viembre. El ingreso es libre.               

Visita la muestra 
en el Museo 
Amano (Calle 

Retiro 160, Miraflores. A 
una cuadra del cruce de Av. 
Angamos con Santa Cruz)
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La Celestina
Calisto busca conseguir el amor de 
Melibea, entonces decide contratar a 
Celestina, una antigua prostituta y dueña 
de un prostíbulo, para que lo ayude. Luego 
de conseguido el objetivo, esta decide no 
compartir las ganancias, lo que desencade-
na trágicos sucesos. Lugar: Teatro de la UP 
(Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María). Hora: 
8:30 p.m. Entradas: Teleticket y boletería

Lima 1863, vistas de la ciudad
Se trata de una selección de 20 fotogra-
fías originales, impresas en la segunda 
mitad del siglo XIX, en la que destacan la 
calidad estética y el estado de conser-
vación de las imágenes, así como vistas 
inéditas de Lima. Lugar: C.C. Garcilaso (Jr. 
Ucayali 391, Lima). Horario: martes a viernes 
de 10 a.m. a 8 p.m. Sábado y domingo de 10 
a.m. a 6 p.m. Ingreso: libre

Sorry not sorry
Esta muestra contemporánea plantea 
un censo de actitudes artísticas, y acoge 
distintos medios, materiales y disciplinas. 
La exposición, curada por Max Hernández 
Calvo, reúne el trabajo de 8 artistas, entre 
ellos, una estudiante y una egresada PUCP. 
Lugar: CCPUCP (Av. Camino Real 1075 San 
Isidro). Horario: lunes a domingo, de 10 
a.m. a 10 p.m. Ingreso: libre

II Festival Túpac Amaru
Es una expresión del movimiento hip hop 
que reivindica este género con raíces 
y orígenes ancestrales, ubica el cono-
cimiento y la educación popular como 
armas. La autogestión y el cooperativis-
mo como canal de construcción, y realza 
la figura revolucionaria de Tupac Amarú. 
Lugar: Palacio del Inca (Conde Superunda 
383, Lima). Hora: 11 a.m. Ingreso: libre

Internarte: 
otra forma de libertad
Encontraremos los diversos trabajos ar-
tísticos que se realizan en talleres de los 
establecimientos penitenciarios de todo 
el Perú. Organizan: Instituto Riva-Agüero, 
INPE, y Min. de Justicia y Derechos Huma-
nos. Lugar: IRA (Jr. Camaná 459, Lima). 
Horario: lunes a viernes de 10 a.m. a 7 
p.m. Ingreso: libre

Inteligencia salvaje: 
la contraesfera pública (1979-2019)
La muestra destaca el surgimiento de una 
contraesfera pública, a través del activis-
mo del artista Herbert Rodríguez, quien se 
une con distintos grupos creativos en la 
lucha por los derechos humanos. Lugar: 
Galería Germán Krüger (Av. Angamos 
Oeste 160, Miraflores). Horario: martes a 
domingo de 11 a.m. a 8 p.m. Ingreso: libre

Reforestación como mitigación  
del cambio climático impulsada por 
reactores nucleares de sal fundida
Los coloquios de la Sección Física PUCP son 
dirigidos a profesores y estudiantes de Física.  
Este jueves, nos visita László Sajó-Bohus,  
profesor de la Universidad Simón Bolívar,  
Venezuela. Lugar: Auditorio de Física.  
Hora: 12:30 p.m. Ingreso: libre

Heraud. Dimensiones de un viaje
La muestra presenta la búsqueda y 
deseos del poeta y está dedicada a los 
recorridos y viajes emprendidos. Asimis-
mo, hay una sección interactiva, donde 
puedes enviarte una postal a ti mismo, 
reflexionando sobre un viaje. Lugar: 
Casa de la Literatura Peruana (Jr. Áncash 
207, Lima). Horario: martes a domingo 
de 10 a.m. a 7 p.m. Ingreso: libre

Grabado en gran formato
A través de esta técnica, reflexionamos 
sobre la construcción de la identidad 
del espacio que nos aloja y su enmara-
ñado cuerpo vivo, siempre desplazán-
dose y proponiendo formas nuevas. 
Lugar: Galería Municipal de Arte Pancho 
Fierro (Pasaje Santa Rosa 114, Lima). 
Horario: lunes a domingo de 10 a.m. 
a 8 p.m. Ingreso: libre

El último bailarín de Mao
Una crónica de la vida de la es-
trella del ballet, Li Cunxin, des-
de su infancia como campesino 
en la China comunista hasta su 
deserción a los Estados Unidos 
en 1981. Lugar: Arte Express 
(Jr. Carabaya 501, of. 101, Lima). 
Hora: 7 p.m. Ingreso: libre

Hedda
Esta obra de Henrik Ibsen ha sido adap-
tada por Lucy Kirkwood y es dirigida por 
Vanessa Vizcarra. Hedda está insatisfe-
cha 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

Strauss y Brahms
Bajo la batuta del director canadiense 
Julian Kuerti y el violinista invitado Corey 
Cerovsek, se tocará el siguiente programa: 
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, 
de Strauss; Sinfonía en si menor, D. 759, 
de Schubert; y Concierto para violín, de 
Brahms. Lugar: Gran Teatro Nacional (Av. 
Javier Prado Este 2225, San Borja). Hora: 
8 p.m. Entradas: Teleticket y boletería

Aventuras y desventuras de  
un escritor, por Martín Caparrós
El destacado periodista y escritor argentino 
ofrecerá este conversatorio sobre su obra, la cual 
ha recibido diversos reconocimientos interna-
cionales. Organiza: Departamento Académico 
de Humanidades. Lugar: Auditorio de EE.GG.LL. 
Hora: 12 p.m. Ingreso: libre, previa inscripción en 
Agenda PUCP (agenda.pucp.edu.pe)

Freaks
En un circo, un hombre con ena-
nismo hereda una gran fortuna y la 
atractiva trapecista Cleopatra in-
tentará seducirlo, junto a su forzu-
do amante. Director: Tod Browning. 
Organizan: Cine Club Letras PUCP, 
EE.GG.LL. y Oprosac. Lugar: Sala de 
conferencias 1 de EE.GG.LL. Hora: 6 
p.m. Ingreso: libre

The house that Jack built
Un seguimiento durante doce años 
a Jack, un asesino en serie que está 
obsesionado con la perfección.  
Su historia transcurre en paralelo 
a la de Estados Unidos durante las 
décadas de 1970 y 1980. Organiza: 
Cine Arte PUCP. Lugar: aula Y 207. 
Hora: 12:30 p.m. Ingreso: libre

Patrón Leal
Este nuevo montaje es una versión de  
El rey Lear, ambientada en el Perú de los 
años 20, escrita por Alfonso Santistevan. 
Se sitúa en esa etapa porque está 
marcada por profundos cambios sociales 
y por los movimientos revolucionarios e 
indigenistas. Lugar: CCPUCP (Av. Camino 
Real 1075, San Isidro). Hora: 7 p.m. 
Entradas: Teleticket y boletería

Nosotros, robots
Se aprecia la robótica en 5 temas: origen 
de los robots y sus antepasados, com-
ponentes y tipologías, usos y funciones, 
emociones implícitas en su relación con 
los humanos, y la fascinación que ejercen 
en la creación artística. Lugar: Esp. Fun. 
Telefónica (Av. Arequipa 1155, Lima). Ho-
rario: martes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m. 
Domingo de 12 a 7 p.m. Ingreso: libre

Recital de piano
Los alumnos de la Especialidad de 
Piano del Instituto de Arte de la 
Universidad de San Martín de Porres 
ofrecerán una velada musical, bajo 
la dirección de las maestras Eugenia 
Kovtunova y Yana Piachonkina. 
Lugar: CCPJ (Av. Gregorio Escobedo 
803, Jesús María). Hora: 7:30 p.m. 
Ingreso: libre 

Retratos revelados: 
imagen de los tiempos de Grau
Esta muestra se compone por tarjetas de visita 
y postales, presentan personajes, y lugares 
que corresponden al período de la Guerra del 
Guano y del Salitre, 1879 - 1883. Lugar: Museo 
Naval - casa Grau (Jirón Huancavelica 172, 
Lima). Horario: martes a domingo de 9 a.m.  
a 4 p.m. Entradas: boletería
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El ángel
El rostro angelical de Carlos, un 
adolescente de 17 años, esconde 
una oscura faceta de robos, menti-
ras y asesinatos. Director: Luis Or-
tega. Organizan: Cine Club Letras 
PUCP, EE.GG.LL. y Oprosac. Lugar: 
Sala de conferencias 1 de EE.GG.LL. 
Hora: 6 p.m. Ingreso: libre

Respira
Transcurre a finales de los años 70 y 
nos muestra los acontecimientos de 
una familia de clase media acomodada 
de Lima en un contexto politizado, bajo 
la sombra del terrorismo y en medio de 
una sociedad represiva e intolerante. 
Lugar: Teatro Marsano (General 
Suárez 409, Miraflores). Hora: 8 p.m. 
Entradas: Teleticket y boletería
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¿Quieres que tus historias de Instagram en la Universidad sean más 
divertidas? ¡No se diga más! Solo debes escribir “PUCP” cuando 
busques gifs para agregar a Quilla la ardilla a tu publicación.

Sin lugar a dudas, 
con la historia 
del Perú jamás 
te vas a abu-

rrir. Por eso, desde este 
lunes 28 al jueves 31 de 
octubre, en el XXIX Co-
loquio Internacional de 
Estudiantes de Historia, 
te esperan talleres y acti-
vidades que contarán con 
la participación de inves-
tigadores destacados 
tanto dentro como fuera 
de nuestro país.

Este año, las charlas 
magistrales estarán a 
cargo de los doctores 
Paul Gootenberg, Ul-
rich Muëcke, Raúl Ne-
cochea, Manuel Chust y 
Dionisio de Haro. Estos 
historiadores hablarán 
del surgimiento del nar-
cotráfico, la sociedad y 
la política del siglo XIX, la salud 
sexual y reproductiva en nuestro 
país, y la independencia del Perú.

También se desarrollarán 6 me-
sas en las que se abordarán temas 

como la Guerra con España y con 
Chile, la historia de la Iglesia y la 
secularización, los intelectuales 
y las actividades culturales de los 
siglos XVII y XX, entre otros.

convocatoriaQue no se te pase

Instagram

Recordemos sucesos claves en el Perú y el mundo junto con los estudiantes de la 
Especialidad de Historia y sus invitados destacados en su 29° coloquio. 

Para no olvidar
ESTUDIOS HISTÓRICOS TRÁMITE

@pucp

/pucp

/pucp

@pucp

¡Preinscríbete ahora!

Para participar 
en este coloquio, 
inscríbete en 
agenda.pucp.edu.pe

Desde este lunes 28 de octubre, ya puedes seleccionar los cur-
sos que te gustaría llevar el próximo ciclo. Ten en cuenta que 

este proceso permite a tu facultad o unidad académica estimar las 
vacantes que necesitan para la matrícula. Por lo tanto, no es una 
reserva de cupo en un curso. La preinscripción está disponible para 
los alumnos de las facultades de Arquitectura y Urbanismo, Artes 
Escénicas, Arte y Diseño, Ciencias Sociales, Ciencias Contables, 
Ciencias y Artes de la Comunicación, Derecho, Educación, Gestión 
y Alta Dirección yPsicología. Tienes hasta el lunes 4 de noviembre 
para realizar este trámite en el Campus Virtual. Más información en 
estudiante.pucp.edu.pe/tramite/preinscripcion-grupo-1                
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¿Quieres cambiar el mundo con tus ideas? El concurso Hult Prize 
te reta a proponer soluciones a problemas sociales globales re-

lacionados con temas como la alimentación, seguridad, acceso al 
agua, energía y educación. Forma grupo con 2  o  3 alumnos o egre-
sados PUCP y presenta tu proyecto hasta el 16 de noviembre para 
competir con universitarios a nivel global. El premio es un millón 
de dólares en “capital semilla” para concretar tu emprendimiento.

Este concurso cuenta con el apoyo de Hult Prize Foundation, 
Hult International Business School y ONU. Para postular, ingresa 
a bit.ly/inscripcioneshpPUCP                              

atento 
US$ 1’000,000

PARA DESARROLLAR
TU EMPRENDIMIENTO

Carmen Escobedo, egresada de la 
Especialidad de Geografía y Medio 
Ambiente  e integrante del Frente 
Ciclista Munay de l  INTE PUCP.

Cuando vamos en bus o en auto, 
nos encerramos y no nos conec-
tamos con el entorno. En cambio, 
“la bicicleta  te permite disfrutar 
del espacio público. Tenemos el 
derecho y el deber de cambiar la 
ciudad, y los ciclistas asumimos 
este compromiso por  contagiar a 
los ciudadanos”, añade.

Acércate con tus amigos al Par-
que Kennedy este viernes 1 a las 
8:30 p.m. No es obligatorio que 
uses disfraz, pero ten en cuenta 
que los cinco mejores trajes se lle-
varán premios de las marcas aus-

Este viernes 1, únete al 
recorrido ciclista que 
alegrará las calles de 
nuestra querida ciudad.

Halloween en bici
ÚNETE AL CAMBIO

Revisa la ruta del 
Halloween sobre 
ruedas en agenda.
pucp.edu.pe

P repara tu mejor disfraz 
y tu bici, porque nuestro 
Frente Ciclista Munay 
PUCP, Rodando.pe, Bici-

Commuters y Cicleando en Lima te 
invitan al “Halloween sobre rue-
das”, un recorrido lleno de color, 
creatividad y terror. “Esta salida es 
especial porque es una forma de 
visibilizar la felicidad que se siente 
al ir en bicicleta. Esta te libera co-
mo persona y te permite conocer 
a más personas que comparten la 
misma pasión”, explica María del 

piciadoras. Alístate, demuéstrale 
al mundo que es posible ir en bici y 
sé parte del cambio.                

Además, en los talle-
res también se analiza-
rán algunos hitos histó-
ricos de Asia y Europa. 
Entre ellos, el sistema de 
castas de la India, Hitler y 
la Alemania nazi, la pre-
sencia ibérica en Japón 
en los siglos XVI y XVII, y 
las revoluciones y las co-
rrientes de independen-
cia a nivel global.

Este evento cuenta con 
el apoyo de la Facultad 
de Letras y Ciencias Hu-
manas, el Departamento 
de Humanidades, el Vi-
cerrectorado de Investi-
gación, la Dirección de 
Actividades Culturales, 
el Instituto Riva-Agüero, 
el Museo Pedro de Osma 
y el Centro de Estudios 
Orientales.                
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El tablón
ALQUILO departamento con 
habitación independiente, 
ideal para estudiante. Con-
tacto: 998728958 

DICTO clases de speedcu-
bing (cubo de Rubik). Con-
tacto: 964164927

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

REMATO tableta digital para 
dibujo, modelo Bamboo Con-
nect CTL470L (casi nueva). 
Contacto: 996891301

VENDO dúplex de estreno de 
131 m2 con terraza y área so-
cial independientes, muy cer-
ca de PUCP y a Plaza San Mi-
guel. Contacto: 975350000 / 
999044470

ALQUILO departamento en 
Maranga, San Miguel. A la al-
tura cuadra 4 de la Av. Univer-
sitaria, quinto piso muy bien 
ubicado y bien iluminado, 
tiene 2 habitaciones, cocina, 
sala, baño y terraza grande 
Contacto: 965368497

VENDO departamento de 
83m2 en Pueblo Libre. Ubica-
do frente a Parque El Carmen, 
cerca de la PUCP, Plaza San 
Miguel y clínica Stella Maris. 
Cuenta con 3 dormitorios, 2 
baños, lavandería, y cocina 
con reposteros altos y bajos. 
Contacto: 998096208 

VENDO bicicleta gravel, per-
fecta para practicar ciclo-
cross y cicloturismo. Tiene 
cuadro de chromoly y hor-
quilla de aluminio, shifters 
Shimano 105, pedalier FSA 
50/34t N10, descarrilador y 
piñón Shimano Deore, frenos 
de disco Avid BB7, aros Alex 
Rims MD19 700, cubiertas 
Maxxis y Captain. Contacto:  
josem.valverde@pucp.edu.pe 
/993872626 

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

ALQUILO departamento 
amueblado en San Isidro. 
Cerca al hotel Meliá, al cen-
tro comercial y al paradero 
del Corredor Rojo. Contacto: 
990279422

VENDO camioneta SUV 
Kia Sportage 2012 en muy 
buen estado. Contacto: 
993916158 (WhatsApp)

VENDO departamento ubi-
cado en primer piso en San 
Borja. Contacto: 999923149.

VENDO una semana de 
alojamiento vacacional  
en resort de Miami Palm 
Beach Shore Resort. Apar-
tamento hasta para 5 perso-
nas frente a la playa. Check 
in: 29/03/20. Check out: 
05/04/20 (puede ser an-
tes).  Contacto: jegarcia@
pucp.pe

ALQUILO habitación al cos-
tado de la PUCP. Contacto: 
c.vallejo@pucp.edu.pe

RE ALIZO t raducciones 
de textos de español a in-
glés y viceversa. Contacto: 
a20125197@pucp.pe

VENDO lente para cámaras 
Canon Yongnuo YN50mm 
F/1.8. Muy poco uso, perfec-
to estado. Costo: S/ 195. Con-
tacto: gsantana@pucp.pe

VENDO automóvil Mazda 2, 
2018, con Skyactive. Espejos 
y lunas eléctricos, 6 airbags, 
aros de aleación, encendido 
rápido, sensor de retroce-
so, 12,600 km de recorrido, 
transmisión manual. Con-
troles de radio y bluetooth en 
el timón. Costo: US$ 12, 500. 
Contacto: guerra.jorgea@
pucp.edu.pe / 942615828

ALQUILO habitación am-
plia, a espaldas de fábrica 
D’Onofrio de Av. Venezuela. 
Ubicada frente a parque,  
amplio baño, lavandería y 
tendal compartidos. Costo: 
S/380 mensual, incluye luz, 
agua, internet y limpieza de 
baño. Contacto: 988255253 

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
Hasta la vista, baby.  
Tus lentes de sol están 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.
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NUESTRAGENTE 

Pequeños 
inventores

El monseñor Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico del Perú, celebró la misa por los 42 años del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU). Los danzantes y músicos de 
Cemduc y del Taller de Arte y Espiritualidad presentaron un show artístico, mientras nuestra comunidad disfrutó de platos y postres tradicionales.

FOTOS:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

El sábado 19, la PUCP fue sede de MakeX Perú 2019, 
una competencia internacional de robótica para 
escolares. Los dos equipos del Colegio Mayor 
Secundario Presidente del Perú –auspiciados por 
nuestro Dpto. de Ingeniería y la Fac. de Ciencias e 
Ingeniería– ganaron la contienda.

FOTOS:  HÉCTOR JARA
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