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Artistas
de fiesta

NUESTRA FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
CUMPLE OCHO DÉCADAS DE EXISTENCIA,
PERIODO EN EL QUE HA TRANSITADO UN
CAMINO DE CRECIMIENTO CONSTANTE
QUE HOY INCLUYE EL FORTALECIMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS DISTINTAS
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS. ¡FELICIDADES!
TATIANA GAMARRA
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Viene el PUCPgrama

Propuestas RSU

Cartelera europea

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS,
RESUELVE EL GRAN CRUCIGRAMA
TEMÁTICO DE NUESTRA UNIVERSIDAD
Y GANA GRANDES PREMIOS.

CONOCE LAS EXPERIENCIAS DE
DOCENTES QUE HAN APLICADO
INICIATIVAS RSU GRACIAS AL FONDO
OTORGADO POR LA DARS.

LA FILMOTECA PUCP Y LAS
EMBAJADAS EUROPEAS PRESENTAN
LO MEJOR Y MÁS RECIENTE DEL CINE
HECHO EN EUROPA.
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SEMANA DE ANIVERSARIO
TATIANA GAMARRA

Arte y Diseño para el Perú
NUESTRA FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (FAD) CUMPLE OCHO DÉCADAS DE TRAYECTORIA DESEMPEÑANDO UN
ROL CLAVE EN LA FORMACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE PROFESIONALES E INVESTIGADORES DE ESTAS ÁREAS EN
EL PERÚ. RECORDAMOS LOS MOMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA FACULTAD QUE HOY MIRA HACIA EL FUTURO
A TRAVÉS DE SUS SIETE ESPECIALIDADES, MÁS DE 700 ALUMNOS Y 200 PROFESORES.
Por
FIORELLA PALMIERI

D

ifícil resumir en breves líneas los méritos alcanzados por
la Facultad de Arte y
Diseño de la PUCP en 80 años
de historia. De ser una escuela que durante décadas brindó una formación general en
artes, hoy es una facultad que
abarca siete especialidades
con un enfoque puesto en la
investigación, el trabajo colaborativo y la inserción a un
mercado laboral global.
“Desde la fundación de la
Academia de Arte Católico
y a lo largo de muchos años,
las disciplinas estaban integradas y eran parte de los saberes de un artista visual. Este perfil unitario seguía presente en las décadas de 1960 y
1970: los artistas fluían entre
la pintura, la gráfica, el grabado y la educación artística. Eran artistas integrales sin
la necesidad de diferenciarse en una especificidad disciplinar”, cuenta la Dra. Veronica Crousse, decana de la
FAD. Ella resalta los cambios
que ha atravesado esta uni-
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dad académica que hoy está
conformada por las especialidades de Pintura; Escultura;
Grabado; Diseño Industrial;
Diseño Gráfico; Arte, Moda
y Diseño Textil; y Educación
Artística; las cuales pasan actualmente por un proceso de
renovación curricular.
MIRADA AL FUTURO. “En
el camino hacia su centenario, la FAD se proyecta renovada y con fuerza. El reto de todas las especialidades es trabajar para actualizarnos sin perder nuestra esencia. Un objetivo a mediano plazo es generar
maestrías, tanto de creación y
producción como de estudios
teóricos en los campos del arte y del diseño o interdisciplinares”, añade la decana, quien
resalta el alto nivel de la plana
docente y del alumnado, cuyo
desempeño ha sido reconocido
con muchos premios y becas
en concursos y postulaciones.
Uno de los logros recientes
más importantes es la acreditación internacional de las especialidades de Escultura y
Grabado (2018) por parte del
Instituto Internacional para
el Aseguramiento de la Cali-

MAESTRO. Adolfo Winternitz rodeado de una generación de alumnos de la facultad.

dad (IAC) del Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda), la misma agencia a cargo
de la acreditación general de
la PUCP.
“Esto nos hace la única institución educativa en artes en
el Perú con este reconocimiento a la calidad. Nos hemos
planteado el reto de que todas
nuestras carreras obtengan la
acreditación, y, actualmente,
las especialidades de Diseño
Gráfico y Diseño Industrial
también están pasando por el
proceso”, añade la decana.
La internacionalización,
con la visita y la colaboración
de profesores e investigadores
de universidades extranjeras,
así como el trabajo interdisciplinario con las facultades de
Artes Escénicas y de Arquitectura y Urbanismo, también
son una muestra de los nuevos tiempos que se viven en la
FAD. Esta semana, los miembros de esta comunidad participarán en tres días de festejos y actividades de integración para celebrar ocho décadas de vida, amor, trabajo,
y reinvención del arte y el diseño en nuestra Universidad.
n
¡Felicidades!

¡FELIZ 80° ANIVERSARIO, FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO! Alumnos, docentes y colaboradores celebrarán “80 años creando Arte y Diseño”
(lema del aniversario) con un desfile, conciertos, talleres, yincana y otras actividades que se realizarán del jueves 7 al sábado 9 de noviembre en el pabellón Y.

LÍNEADETIEMPO

1939

1953

1963

1969

u El maestro austriaco Adolfo Winternitz, fundador de
la Facultad de Arte y Diseño, llega al Perú. A través del
intelectual Víctor Andrés Belaunde, conoce al padre Jorge
Dintilhac, entonces rector de la Universidad. El 18 de agosto
dicta su primer cursillo de arte en el Centro de Estudiantes
Católicos, que se ubica en el local de la Plaza de la Recoleta.

u Liderada por Winternitz, el 22 de

u La Escuela de Artes
Plásticas crece y se muda
a un local más grande
en la cdra. 10 de la Av.
Arequipa. Esta es una
imagen de la inauguración.

u La Escuela se muda al Fundo
Pando en San Miguel, donde ocupa
espacios prefabricados para talleres.
Allí surgen las especialidades
de Escultura, Diseño Gráfico y
Grabado, gracias al apoyo del
rector R.P. Felipe MacGregor, S.J.

1940
u Fundación de la Academia de Arte Católico, con el
apoyo de las autoridades de la U.C., la Iglesia católica y
el Movimiento Acción Católica. Se convierte en un centro
promotor del arte y, en 1941, obtiene valor oficial, así
cambia de nombre a Academia de Arte de Lima.

septiembre se crea la Escuela de Artes
Plásticas de la PUCP. La resolución
ministerial sale en 1955.

1958
u Fernando de Szyszlo, alumno de
Winternitz de 1944 a 1946 y uno de los
artistas de mayor prestigio, es profesor de
la Escuela de Artes Plásticas (hasta 1963).
Szyszlo regresa a la docencia, luego de su
estadía en Washington, hasta 1978.

1966
u Se inician los estudios
en la Especialidad de
Artes Gráficas con la
docente Inés Pardo, quien
estudió en Viena (Austria).

1974
u Se celebra el 35 aniversario de la
Escuela de Artes Plásticas con una
exposición de trabajos de docentes
y alumnos en el Museo Italiano.
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u “Me encanta pertenecer a la
Facultad de Arte y Diseño de la
PUCP. Estudié acá y nunca me
fui. He sido testigo de bastantes
avances e innovaciones que nos
han permitido crecer e incorporar
nuevas especialidades. Lo que más
valoro de la Facultad es el espíritu
de unidad, y trabajo colaborativo
entre un gran equipo de docentes
y estudiantes”.
u “La FAD brinda una formación integral
que prepara a los alumnos para insertarse
en el campo laboral, con ética y valores.
Tengo 21 años como docente, pero siento
que hago cosas distintas todos los periodos.
La exigencia de los proyectos y el contacto
con los alumnos me motivan a actualizarme
y transformarme como profesional”.

ANGÉLICA RÍOS HAMANN

Escultora y docente

u “Es inspirador estar en una
comunidad de artistas en formación. Soy testigo de una dinámica
de búsqueda y planteamiento de
preguntas sobre temas de interés
colectivo. Me parece un entorno
muy rico en aportes de profesores
y estudiantes. Realmente es un lugar donde provoca estar, estudiar
y pensar”.

RICARDO GELDRES

Egresado y docente de Diseño Industrial

FOTOS: ARCHIVO DCI

MIRA MÁS TESTIMONIOS DE LA COMUNIDAD DE LA FAD EN www.puntoedu.pucp.edu.pe

TESTIMONIOS

u “Estoy muy feliz de haber pasado por la
Universidad. Cada vez que hablo con mis
profesores, les digo que hacen muy buen
trabajo. La esencia que ayudas a crear en
alguien, cómo educar para tener pasión, es
algo que no lo hace nadie pero aquí sí y eso
es fantástico”.
FELIPE LEÓN

Egresado de la Especialidad de Diseño Gráfico.
Director creativo en el Fondo Monetario
Internacional

LISA BLACKMORE

(Universidad de Essex, Inglaterra)
Docente visitante de la cátedra Alberto
Flores Galindo 2019-2

u “Estuve en la transición de la llegada del
fundador don Adolfo, la transición de Anna
Maccagno y en la incorporación de carreras
−como Diseño Industrial, Diseño Gráfico,
Arte, Moda y Diseño Textil− que le han
dado una dimensión productiva a la FAD.
Hoy en día, tenemos una visión más amplia
y compleja del arte”.
ALEJANDRO ALAYZA

Docente y exdecano de la FAD

u “Lo más importante fue la ética
de trabajo que nos inculcaron y la
cercanía con los docentes. Tuve la
suerte de tener como profesores a
gente muy especial, como Adolfo
Winternitz, Julia Navarrete, Ana
Maccagno y Fernando de Szyszlo.
Nos acostumbraron a mirar hacia
adentro. Han pasado 40 años desde que salí de la Escuela y sigo en
ese camino, en esa búsqueda”.
RAMIRO LLONA

Pintor. Egresado de la Escuela de Artes
Plásticas de la PUCP

u “En una sociedad donde la tecnología
impide al individuo desarrollar sus capacidades libremente, la formación artística que
imparte la facultad es fundamental. Perfeccionar el verdadero talento con la experiencia de trabajar con las manos es un placer
que solo las ideas nos pueden dar”.
LIKA MUTAL (1939 - 2016)

Escultora. Egresada de la Escuela de Artes
Plásticas de la PUCP
FOTOS: ARCHIVO PUCP

1979

1981

2009

u Se funda el Departamento

u Se crea la

u Se inaugura la primera etapa

de Arte con Anna Maccagno
como primera jefa.
Celebración de los 40 años de
la Escuela con una exposición
en el Museo Italiano.

Especialidad de
Diseño Industrial,
única en el país.

de las instalaciones de la nueva
Facultad de Arte, al frente del
Coliseo Polideportivo. Allí se
empiezan a dictar las clases
para los alumnos de los cuatro
primeros niveles.

1980
u La Escuela es invitada
por la Unesco a exponer en
París. Además de Winternitz
y Maccagno, viajan Alberto
Varillas y Julia Navarrete.

1984
u Tras adoptar el
nombre de Programa
de Arte, en 1981, la
Escuela se convierte en
Facultad de Arte.
Winternitz fue su primer
decano hasta 1993.

2015
u La facultad cambia de nombre
a Facultad de Arte y Diseño. Se
integra la nueva especialidad de
Arte, Moda y Diseño Textil.
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EDITORIAL

Futsal damas: ¡campeonas invictas!
La semana pasada, nuestras representantes de futsal femenino se coronaron campeonas en la división de ascenso del campeonato de la Federación Deportiva Universitaria del Perú, al vencer por 3-1 a la
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Con esto, las dirigidas por
Carmen Kuong completaron victoriosas
cada uno de los seis encuentros del torneo.
Además, Lisset Fonseca fue premiada como mejor arquera y Martha Manrique como la goleadora. ¡Felicitaciones!

Universidad y sociedad:
un vínculo de doble vía
Una de las misiones de la PUCP es relacionarse de manera efectiva y permanente con nuestra sociedad y entorno. Lo hacen nuestros alumnos, docentes e investigadores, pero, a nivel institucional, son acciones, como el Fondo Concursable para Docentes, las que refuerzan nuestro
compromiso con el desarrollo humano y sostenible.
Desde hace diez años, este concurso de la Dirección
Académica de Responsabilidad Social ofrece fondos para que nuestros docentes implementen iniciativas socialmente responsables, es decir, propuestas de trabajo
conjunto entre nuestra Universidad y uno o más grupos de personas, para aportar a la solución de un problema social concreto.
En esta edición de PuntoEdu (págs. 12-13), podrás conocer las seis propuestas ganadoras del año pasado. Todas ellas son ejemplos claros del vínculo de ida y vuelta que se genera en este tipo de proyectos. Por un lado,
ayudan a resolver problemas específicos de distintas
personas o colectivos. Pero, además, nuestros profesores construyen nuevos conocimientos y experiencias
útiles para su práctica docente, a través del establecimiento de vínculos con grupos, comunidades y organizaciones, así como con sus propios estudiantes. A su
vez, estos proyectos permiten que nuestros docentes
se puedan reconocer como agentes de cambio social al
propiciar transformaciones positivas, a la vez que descubren nuevas preguntas y posibles líneas de investigación. Como vemos, es un círculo virtuoso que debemos
impulsar.

Consejo editorial: Celia Rubina,
Alberto Gago, Silvia Rosas, Edward
Venero, Betzabé Marciani, Daniella
Arcasi, Verónica Salem, Rosario Yori y
Vania Ramos. Editora: Vania Ramos.
Subeditoras: Sol Ávila y Sulsba Yépez.
Diseño: Luis Amez y Augusto Patiño.

Pide platos a la carta más rápido
Nuestro Comedor Central cuenta con un renovado servicio de
platos a la carta en el que podrás disfrutar desde un arroz a la cubana hasta un tradicional lomo saltado. Esta nueva isla te permitirá acceder más rápido a tus pedidos y, además, puedes comprobar la preparación de tu plato al instante. Los precios van desde
los S/8 hasta los S/ 15. ¡Visítala!
GUÍA DE PROMOCIONES DE NOVIEMBRE

Elige tu combo

Ya puedes descargar la Guía de promociones de noviembre del 2019, que
reúne ofertas de snacks dentro del campus. Solo debes presentar, desde tu
celular, el cupón que desees adquirir. Haz un pantallazo y guárdalo como
imagen. Ten en cuenta que no son acumulables ni válidos con otras promociones. Accede a la guía a través de www.pucp.edu.pe y sigue la ruta La
Universidad / Directorio de Servicios / Servicios de Alimentación.
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS Y GRADUADOS

Participa en el Día Deportivo PUCP
Este sábado 16, desde las 8 a.m., nuestro Coliseo Polideportivo será
la sede del Día Deportivo PUCP, que organiza nuestra Asociación de
Egresados y Graduados. Este incluye el VII Corre PUCP, una carrera de
6 K con categorías Alumnos, Jóvenes, Adultos y Máster; y la XII Copa
Estrella, un campeonato de futsal con categorías de Alumnos y Egresados. Habrá clases maestras, juegos y premios. Encuentra los precios y
enlaces de inscripción en la Agenda PUCP (www.agenda.pucp.edu.pe).

1979

TRADICIÓN DE INGENIERÍA. La semana
pasada, culminó la XLIV Semana de Ciencias
e Ingeniería. Esta imagen, de la Esp. de Ing.
Mecánica, muestra que el compañerismo y la
alegría propios de estos días son una tradición.

#unacomunidadunahistoria
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CONCURSO “JUEGO DE LA BOLSA”

Estudiantes PUCP destacaron
en el concurso de la BVL
ARCHIVO PERSONAL

ROSA, MARÍA PAULA, RENZO Y MAX
SON CUATRO ESTUDIANTES PUCP, DE
LAS ESPECIALIDADES DE GESTIÓN Y
ECONOMÍA, QUE QUEDARON ENTRE
LOS TRES MEJORES GRUPOS DE LOS 234
QUE PARTICIPARON EN UN CONCURSO
DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA.
Por
JULIO HUAMÁN

E

ste año, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) –entidad encargada de ampliar la estructura del
mercado financiero peruano a
través de la negociación de los
valores– y la Superintendencia
del Mercado de Valores organizaron el concurso “Juego de la
Bolsa”. Este consistía en ver cómo se movían las acciones en
tiempo real y, con un fondo de
S/ 15 mil, invertir y tomar las
mejores decisiones.
Del 2 al 17 de octubre, cuatro alumnos de nuestra Universidad decidieron participar en
esta aventura de rentabilidad.
Rosa Bocanegra, María Paula
Romero, Renzo Guerrero –los
tres estudiantes de la Especialidad de Gestión– y Max Ruiz, estudiante de la Especialidad de
Economía, fueron los miem-

bros del grupo que representó a la Universidad y quedó entre los tres primeros lugares de
234 equipos que participaron.
“Empezamos a investigar
un montón, a ver qué estrategia íbamos a tomar. Con los
conocimientos de economía
de Max y con nuestros conocimientos de gestión, pudimos
aplicar una estrategia bastante plena, de la cual nos funcionaron bastantes cosas que habíamos hecho y que surgieron
en el camino”, explica Renzo.
Durante el tiempo que duró el concurso, se vivió un escenario especial en la economía y política del Perú. La disolución del Congreso ocasionó que esas dos aristas sean
diferentes a la que ellos se habían planteado cuando se enteraron de la competencia.
“Vimos cómo un contexto nacional que era tan peculiar
impactaba en la bolsa. Fue in-

EQUIPO. De izq. a der., los alumnos PUCP que participaron en el concurso de
la BVL: Renzo Guerrero, Max Ruiz, Rosa Bocanegra y María Paula Romero.

EN ESTA NAVIDAD

Demuestra tu #PasiónPorAyudar adquiriendo tu panetón solidario

En este 2019, renovamos nuestra #PasiónPorAyudar con el
espíritu solidario que caracteriza a cada miembro de nuestra comunidad e iniciamos la
campaña de venta de panetones solidarios PUCP 2019, en
beneficio de las niñas y niños
de escasos recursos de la Clínica San Juan de Dios.
Este año, la meta es llegar
a vender 35,000 panetones solidarios, así poyaremos a cu-

brir los tratamientos y sesiones de terapia física pediátrica que necesitan los pequeños
pacientes de esta clínica. Con
lo recaudado, en el 2018, se logró subvencionar 2,676 atenciones en la clínica en beneficio de 208 pacientes de menores recursos.
En el campus, puedes encontrar los panetones en el quiosco ubicado al costado del BBVA
Continental. Asimismo, en Pla-

TATIANA GAMARRA

APOYO. La meta de este año es
vender 35,000 panetones.

za San Miguel, hay un módulo
de venta ubicado en la entrada
principal de la Av. La Marina.
Una caja de panetón está S/ 14 y
también puede adquirir un panetoncito a S/ 2.50.
Además, por la compra de
cada panetón, la comunidad
PUCP recibirá un ticket para
el sorteo, que se realizará el
viernes 20 de diciembre, donde podrás ganar grandes premios. Súmate a esta causa. n

teresante entender cómo todo
ese contexto inf luía”, describe María Paula.
Según comenta Renzo, este
impacto hizo que las acciones
y expectativas de la economía
vayan un poco lentas y decrezcan un poco; pero, aun así, supieron manejarlo. “Con noticias que teníamos a la mano,
pudimos rentabilizar, de mejor manera, todo lo que estábamos tratando de comprar”,
detalla. Gracias a sus conocimientos de economía aplicada
a la gestión y su gusto por este
tema, el equipo llegó a alcanzar los primeros puestos.
n
RECTIFICACIÓN

DIRECTORA
ENCARGADA
DE LA DAES

En la edición de PuntoEdu de
la semana pasada (N°488),
publicamos una nota anunciando que la educadora y
gestora Rocío Espinel es la
nueva directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles
(DAES). En esta edición, hacemos la precisión de que Rocío
Espinel asumió como directora encargada de dicha unidad.
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EN SESIÓN DEL 30 DE OCTUBRE

Consejo Universitario aprueba medidas
de solución para atender a jubilados
con Complemento de Pensión de
Jubilación (CPJ) de menores ingresos

S

e aprobó el miércoles 30
de octubre una propuesta basada en el diálogo,
las normativas vigentes y la
sostenibilidad financiera del
sistema CPJ. Las medidas incluyen una ayuda social personalizada para casos humanitarios, la permanencia del complemento para los casos de viudez, así como la posibilidad de
trabajar. Del mismo modo, se
asignó una bonificación por
única vez de S/ 6,000, en dos
armadas, que serán entregadas en los meses de noviembre
del 2019 y marzo del 2020, para aquellos miembros del sistema CPJ del régimen 1, 2 y 3 con
ingresos por complemento
menores a S/ 5,000 y, al mismo
tiempo, ingresos totales (CPJ +
ONP o AFP) menores a S/ 6,000.
Adicionalmente, se mantendrán los dos aguinaldos aprobados por Consejo Universitario en mayo del 2019. En el mes
de mayo de 2020, se revisará y
realizará un reajuste según el
procedimiento previsto en las
normas vigentes sobre CPJ, el
cual indica que este se reajusta cuando el Consejo Universitario (CU) lo establezca, de

acuerdo con las posibilidades
de la PUCP y previa opinión de
la Comisión CPJ. Se concentrará en los jubilados de menores
ingresos y en los casos humanitarios, para cumplir así con el
mandato de la Asamblea Universitaria.
Del mismo modo, el CU señaló la necesidad de fijar un
tope máximo, en su próxima
sesión, para los beneficiarios
del sistema que se jubilarán en
los próximos años. Esta medida tiene como fin mantener el
equilibrio financiero del sistema como un todo.
Las autoridades de nuestra
Universidad sostuvieron, en
las últimas semanas, diversas
reuniones para escuchar a los
beneficiarios de menores ingresos de este régimen y llegar
a una solución que sea sostenible para nuestra institución.
Se atendió, como siempre, el
mandato de la Asamblea Universitaria y todas las normativas vigentes, como son el Estatuto PUCP y los reglamentos
del sistema del CPJ.
Con el fin de tener una visión integral y precisa sobre
este complemento y lograr un

sistema menos desigual, las
nuevas autoridades solicitaron dos informes jurídicos a
estudios de abogados especializados que confirmaron la liberalidad de la Universidad para normar el sistema CPJ.
También se pidió a la Oficina de Contraloría PUCP una
auditoría del desarrollo del
CPJ, desde su origen hasta la
fecha, que permita revisar y
gestionar mejor el sistema.
Asimismo, se solicitó a la Dirección Académica de Economía y a la Dirección de Administración y Finanzas una evaluación económica y financiera para garantizar el equilibrio
del mismo.
Es importante señalar que,
en la búsqueda de una comunidad más justa y solidaria acorde con los valores PUCP, nuestras autoridades continúan
trabajando en una propuesta
en torno al seguro de salud para los miembros de la institución que no tengan CPJ.
El Rectorado agradece a todas aquellas personas que de diversas maneras han hecho posible y viable la solución a esta delicada situación institucional.n
FOTO: HUGO ALEJOS

FOTONOTICIA

VICERRECTORES DE INVESTIGACIÓN DE LA RPU SE REUNIERON EN PUCALLPA
Nuestro vicerrector de Investigación, Dr. Aldo Panfichi, asistió, el pasado 25 de octubre, al VI
Encuentro de Vicerrectores de Investigación en la Universidad Nacional de Ucayali de Pucallpa.
La ética de la investigación y transferencia tecnológica son algunos de los temas sobre los que
dialogaron en el encuentro.

CALENDARIOACADÉMICO
MARTES 5

u Coloquio “Hacia el bicentenario de la independencia del
Perú: proyectos políticos e
historia regional”. Este evento forma parte del programa
de actividades que organiza
el Instituto Riva-Agüero sobre
la trascendencia que tuvo el
proceso de la emancipación
en estos dos siglos y cómo podríamos hacer realidad las promesas de una sociedad mejor.
Hora: 5 p.m. Lugar: IRA (Jr.
Camaná 459, Lima). Informes:
ira@pucp.edu.pe
u Mesa redonda “Mesa de
investigación: violencia y políticas públicas”. Se presentarán
las investigaciones “Rutas de
atención estatal a las víctimas
de violencia de género. Entre legados e innovaciones” y
“Los costos sociales del crimen
sobre la confianza: una aproximación con machine learning”.
Organiza: Cisepa. Hora: 5 p.m.
Lugar: Hotel José Antonio Deluxe (Bellavista 133, Miraflores).
Informes: cisepa.investigaciones@pucp.edu.pe

MIÉRCOLES 6

u Seminario extracurricular
PEA “Para poseer la tierra.
Arquitectura y paisaje inca
en Chinchero: pasado y presente”. La ponente será Stella
Nair, arquitecta e historiadora
de la arquitectura, Ph.D. por la
Universidad de California, Berkeley, y profesora del Departamento de Historia del Arte de
la Universidad de California,
Los Ángeles. Organiza: Programa de Estudios Andinos.
Hora: 6:15 p.m. Lugar: EE.GG.
LL. (Pabellón L) - Sala de Conferencias #2. Informes: prgestudiosandinos@pucp.pe
u Seminario “Salud indígena,
intermedicalidad y salud pública en la Amazonía”. Nuestra invitada internacional es la
Dra. Esther Jean Langdon, una
de las pioneras en el campo
de la antropología de la salud
en sociedades amazónicas.
Organizan: Cisepa, Grupo de
Antropología Médica y Salud

Intercultural y DARI. Hora: 3
p.m. Lugar: Facultad de Ciencias Sociales. Informes: cisepa.
investigaciones@pucp.edu.pe

JUEVES 7

u Conferencia “Afectación
y vulnerabilidad del cuerpo
en la creación de la danza”.
Los procesos de creación en
danza son un espacio para la
apertura de caminos hacia las
profundidades del cuerpo del
intérprete en movimiento, esta
conferencia busca ver cómo se
materializan desde las perspectivas de diferentes creadores e investigadores. Organizan: Especialidad Danza, Dpto.
de Artes Escénicas, Grupo de
Investigación en Danza, Cuerpo y Escena. Hora: 12 p.m.
Lugar: Facultad de Artes Escénicas (Pabellón X) - X123. Informes: danza@pucp.pe
u Coloquio 2nd International
Interdisciplinary Workshop:
The Geography of Philosophy Project. Del 7 al 9 de
noviembre se desarrollará este
evento en el cual se expondrán los primeros hallazgos
de los grupos de investigación
participantes en este posdoctorado, que busca entender
cómo conciben la comprensión, el conocimiento y la sabiduría diferentes lenguas no
occidentales. Organiza: Grupo
Interdisciplinario de Investigación Mente y Lenguaje. Hora:
9 a.m. Lugar: Sala de Consejo
EE.GG.LL. Informes: pquinta@
pucp.edu.pe

VIERNES 8

u Ciclo de conferencias por
la mejora continua “Experiencias aplicables al contexto universitario”. Este evento
busca garantizar la difusión e
intercambio de conocimientos
y experiencias académicas internacionales, y así identificar
recursos para la mejora continua de la enseñanza – aprendizaje. Organiza: Dpto. de Ingeniería. Hora: 6: 30 p.m. Lugar:
campus PUCP. Informes: pvivarv@pucp.pe

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

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

7

8

LIMA, del 4 al 10 de noviembre del 2019

INVESTIGACIÓN
PROYECTO ECOLÓGICO

Transformación sostenible
A PARTIR DE LOS DESECHOS AGROFORESTALES DE LA AMAZONÍA, EL EQUIPO DEL LABORATORIO DE
POLÍMEROS Y BIONANOMATERIALES DE NUESTRA UNIVERSIDAD HA CONSEGUIDO ELABORAR PLÁSTICOS
ECOLÓGICOS, PARA ASÍ AYUDAR A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
ROBERTO ROJAS

Por
OSCAR GARCÍA MEZA

E

n nuestro país, las industrias agrícolas y forestales generan una
gran cantidad de residuos que no son tratados. Por
ejemplo, a inicios del 2019, los
desechos de cáscara de castaña fueron, aproximadamente,
1,210 toneladas, según estima
el equipo del Laboratorio de
Polímeros y Bionanomateriales de nuestra Universidad. Ante esta problemática, ha desarrollado un proyecto que consiste en la elaboración de plásticos ecológicos a partir de biopolímeros y desechos agroforestales de la Amazonía.
“Al caracterizarlos, se ha
demostrado que tienen propiedades físicas y químicas similares a las de los plásticos
sintéticos”, acota el Dr. Fernando Torres, investigador
principal del proyecto.
El Dr. Omar Troncoso, docente del Departamento de Ingeniería de la PUCP, y la Mag.
Liset Rodríguez, profesora de
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Unamad) fueron coinvestigadores,
mientras que la ingeniera forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Pamela
Castro, fue la asistente de investigación. Cabe resaltar que,
en el marco del proyecto, se desarrollaron tres tesis de pregrado, dos de alumnos de la PUCP
y una de la Unamad. La financiación corrió a cargo del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA), a través del Programa Nacional de Innovación
Agraria (PNIA).
TÉCNICAS Y MATERIALES.
La producción de los plásticos
ecológicos se hizo en dos fases.
Una de ellas estuvo centrada

EQUIPO. Pamela Castro, Fernando Torres y Omar Troncoso en la presentación de resultados del proyecto.

en los biopolímeros, extraídos
tanto de productos agrícolas –
por ejemplo, la papa– y de recursos hidrobiológicos, entre
ellos, las algas rojas.
En la siguiente fase, se utilizaron desechos agroforestales, como cáscara de castaña,
rastrojo de maíz y salvado de
trigo, provenientes de Madre
de Dios y Cuzco. Todos ellos
fueron tratados y molidos a
fin de ser incorporados en las
matrices de los biopolímeros.
“Se usaron técnicas de procesamiento de plásticos convencionales, como extrusión y
moldeo por compresión. Luego, comprobamos en ensayos
de degradación en compost
que los plásticos ecológicos
producidos son biodegradables”, enfatiza el Dr. Troncoso.
Finalmente, se obtuvieron
dos tipos de plásticos. Por un
lado, láminas que, debido a su

PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS

ECOLÓGICO. Plástico de matriz de
carragenina con cáscara de castaña.

MATERIAL. Láminas de matriz de
almidón y cáscara de castaña.

El proyecto “Aprovechamiento y transformación
de desechos agroforestales para la producción de
plásticos ecológicos” ha
tenido dos presentaciones
públicas, en las cuales se
presentaron los materiales
trabajados y muestras de
bioplásticos obtenidos.
Una de ellas fue realizada
en la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de
Dios y la otra en nuestra
Universidad, en OpenPUCP.
Esta última contó con la
asistencia de las empresas
Termoencogibles del Perú
SA, Industrias del envase
SA, Desarrollos Químicos
Modernos SA, CPPQ SA,
entre otras.

mayor rigidez, son idóneas para la fabricación de tableros o
paneles. Asimismo, se produjeron películas delgadas (o filmes), cuya elasticidad permite
que sean utilizadas en bolsas o
embalajes.
APORTE AMBIENTAL Y SOCIAL. Los auspiciosos resultados de este proyecto son buenas noticias para la lucha por
la conservación del planeta.
“El uso de los desechos en la
fabricación de un nuevo producto y la biodegradabilidad
de los plásticos ecológicos producidos contribuirán a disminuir la acumulación de residuos liberados al ambiente”,
remarca el Dr. Torres.
El proyecto, denominado
“Aprovechamiento y transformación de desechos agroforestales para la producción de
plásticos ecológicos”, también
es susceptible de tener un impacto económico y social directo en Madre de Dios y Cuzco. “Generaría un aumento
del valor agregado en torno a
las industrias locales de maíz,
trigo y castaña, así como la incorporación y capacitación
de mano de obra local para la
producción de los nuevos plásticos”, dice el Dr. Torres.
Actualmente, el trabajo a nivel de laboratorio ha concluido.
“Obtuvimos los plásticos ecológicos y sistematizamos la metodología seguida. Además, se
han validado las propiedades
técnicas”, resalta Castro. La siguiente etapa sería el desarrollo a una escala piloto. El medio
n
ambiente lo agradecerá. 

ENLAWEB
u Conoce más información del
proyecto en http://polycom.

pucp.edu.pe
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DRA. CLOTILDE PEREZ RODRIGUES, docente de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidade de São Paulo (USP)
TATIANA GAMARRA

Por
GABRIELA PÉREZ

H

oy en día vivimos en
una sociedad que se
encuentra en un proceso constante de
cambio, ya sea por las innovaciones tecnológicas, manifestaciones socioculturales y
otras variables que inf luyen
en nuestra dinámica de consumo. La Dra. Clotilde Perez
lleva más de una década estudiando estos cambios en el
perfil del consumidor, y cómo
inf luyen en su relación con
las marcas y la publicidad.

“Lo más grave que
puede hacer una marca
es resistirse al cambio”

Entonces, ¿es más complicado,
actualmente, crear un vínculo
duradero con el consumidor?

En la última década, dentro de
nuestra región, ¿cómo han variado los hábitos de consumo?

Sí, nos encontramos viviendo una era que se caracteriza
por lo efímero y transitorio,
la consecuencia es que los lazos entre consumidor-marca
son más frágiles. Esta es una de
las características que más aspectos ha tomado dentro de la
contemporaneidad, por ejemplo, lo podemos ver reflejado
en la incursión de los formatos instantáneos dentro de las
plataformas digitales. En respuesta a ello, las marcas deben adaptarse a estos nuevos
formatos y hablar el lenguaje
de sus consumidores, ya no se
piensa a largo plazo sino en el
momento.

Creo que uno de los impactos
más importantes tiene que ver
con el consumo de medios.
Debido al crecimiento de las
plataformas digitales, el consumidor tiene mayor acceso a
la información, lo cual presupone un consumidor más exigente y activo, que da su opinión e interactúa. Las marcas
deben preparar sus contenidos, tener información que
sea fácil de comprender para
el público, y ser más transparentes en cuanto a sus procesos y objetivos. Esto, principalmente, ha sentado la base
para la transformación de los
modelos de comunicación de
marca actuales.

¿Qué aspectos comunicacionales pueden llevar al fracaso
a una marca?

ELPERFIL
Nombre: Maria Clotilde Perez
Rodrigues
Nacionalidad: brasileña
Trayectoria: doctora en Comunicación y Semiótica, y magíster
en Dirección de Marketing por
la Universidad Católica de Sao
Paulo. Investigadora y docente
de Ciencias de la Comunicación de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad
de Sao Paulo. Socia fundadora
de Casa Semio, el primer y único instituto de investigación de
mercado de semiótica en Brasil,
que ha realizado consultoría
en esta área para importantes
empresas nacionales e internacionales, como Globo, Natura,
Mondelez, Heineken, KimberlyClark, Unilever, entre otras,
combinando el pensamiento
científico con las prácticas de
mercado.

Es verdad, pues las marcas deben estar presentes en los espacios que frecuenta su público. Actualmente, la mayor
parte de la población que es
económicamente activa pasa
gran parte de su tiempo en las
redes sociales, ya sea generando contenidos o consumiéndolos. No obstante, cabe resaltar que si bien una marca puede estar presente en este espacio, eso no garantiza que vaya
a ser exitosa o que sea sostenible en el tiempo.

INVESTIGADORA. La Dra. Perez Rodrigues considera que vivimos “una era que se caracteriza por lo efímero”.

¿Cómo esto se introduce en el
concepto de “ecología publicitaria”?

Este concepto encierra todos
los cambios que están ocurriendo en la publicidad, y busca explicar qué tantas posibilidades
existen y qué medios están disponibles para comunicar los

distintos mensajes que se elaboran. De esta forma, se trata de
construir un flujo comunicacional, para crear vínculos con
el consumidor. La idea es mostrar qué tenemos a disposición
para realizar una selección adecuada del canal de comunicación; en este caso específico,

ahora se está mapeando todas
las opciones digitales que existen y que puedan ser utilizadas
para fines publicitarios.
Se dice que las marcas deben
tener presencia en redes sociales; de lo contrario, no existen.
¿Qué tan cierto es esto?

El comportamiento más grave que puede tener una marca es resistirse al cambio y cerrarse en principios del pasado. Es importante que una
marca se mantenga actualizada, estar al tanto de las nuevas
tendencias y modas dentro de
su mercado meta, conocer al
consumidor, sus valores, aspiraciones y gustos, para poder
empatizar con ellos y generar
una comunicación efectiva.
Aquellas marcas que no piensan en función del consumidor están destinadas al fracaso, el secreto está en desarrollar la sensibilidad para comprender al público.
n
Evento: Seminario “Rituales de
consumo en marcas inmortales”
Organizadores: Departamento
de Comunicaciones, y Facultad de
Ciencias y Artes de la Comunicación

10

LIMA, del 4 al 10 de noviembre del 2019

VIDAESTUDIANTIL
ESTUDIANTES DE DERECHO PUCP

Historias internas

CON EL OBJETIVO PRESENTAR PROPUESTAS PARA BRINDAR UN TRATO DIGNO Y
HUMANO A LOS REOS EN LOS PENALES DEL PAÍS, DOCE ESTUDIANTES DE NUESTRA
FACULTAD DE DERECHO PARTICIPAN EN LA CLÍNICA JURÍDICA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. CONOCE SUS EXPERIENCIAS.
TATIANA GAMARRA

Por
GABRIELA PÉREZ

K

eshia Tamara, alumna
de la Facultad de Derecho, recuerda que al
llegar al penal de mujeres de Chorrillos todos los
estereotipos que tenía sobre
las cárceles se disiparon, pues
el lugar era completamente
distinto a lo que pensaba. “En
Chorrillos, hay una cuna que
alberga todo el día a los hijos
de las reclusas. Lo que uno
piensa es que la vida de los niños en un penal debe ser dura
y con carencias, pero encontramos un ambiente adecuado,
ambientado como un jardín
infantil, limpio y lúdico. Esto
es importante para resocializar a las madres, pues si bien
han cometido un delito y tienen que pagarlo, no por eso
debe dejar de vivir la maternidad”, comentó la alumna, que
visitó este establecimiento penitenciario con un grupo de
estudiantes de su facultad. Ahí
tuvieron la oportunidad de observar la infraestructura y distintos ambientes del lugar.
La situación de las cárceles
de la capital ha ido empeorando con el paso de los años debido a los estereotipos y prejuicios que giran en torno a
los reclusos de dichos establecimientos penitenciarios. Ante esta coyuntura, nuestra Facultad de Derecho tiene una
asignatura que permite a los
estudiantes realizar una serie
de prácticas de campo en las
distintas ramas del derecho y
realizar acciones de incidencia pública. Uno de estos espacios en particular permite a los
jóvenes conocer, de manera directa, la situación por la que
atraviesan los reos de distintos establecimientos peniten-

DEFENSORES. Doce estudiantes de nuestra Facultad de Derecho participan en la Clínica jurídica de derechos
fundamentales de personas privadas de libertad. Ahí conocieron de cerca la realidad de dos penales de Lima.
ARCHIVO PERSONAL

ciarios y velar por el respeto de
sus derechos fundamentales,
nos referimos a la Clínica jurídica de derechos fundamentales de personas privadas de
libertad y Keshia es una de las
participantes.
VISITAS. Los estudiantes debían realizar una serie de visitas a los recintos penitenciarios, para poder recolectar evidencia y testimonios que les
fueran de utilidad para su investigación. Los establecimientos seleccionados fueron la E.P.
Mujeres Chorrillos (Ex Santa
Mónica) y la E.P. Lurigancho.
En el penal de Lurigancho,
se realizaron dos visitas debido
a que este se encontraba en una
situación más crítica que el de
Chorrillos. En la segunda jornada, el grupo conversó directamente con los internos. “En-

CARA A CARA. En la visita al penal de Lurigancho, conversaron con los reos.

Alumnos participantes en la Clínica jurídica de derechos
fundamentales de personas privadas de libertad
•
•
•
•

Caroline Aguirre Oré
Carlos Arias Suárez
Fiorella Buleje Quispe
María Fernanda Caparó
Beltrán
• Keyla Mejía Liceta

•
•
•
•
•
•

Alessia Roca Lizarzaburu
Jennifer Saavedra Saenz
Flavia Scaramutti Rodríguez
Keshia Tamara Coronel
Milagros Verástegui Ramírez
Daniela Zare Velasquez

trevistamos a los reclusos y nos
dividimos en equipos de trabajo. Ellos nos contaron su historia, cómo funcionaba cada pabellón, qué cobros se realizan
de manera ilegal y qué otros actos de corrupción existen dentro”, cuenta la estudiante María Fernanda Caparó.
HALLAZGOS. Al agrupar
las entrevistas y evidencias,
el equipo confirmó algunas
de las sospechas que tenía en
cuanto a la situación en la que
se encontraban los reos. “En
ambos penales, hay hacinamiento, lo cual creemos que
es una situación común en
todos estos establecimientos.
Por ejemplo, en Chorrillos, la
capacidad es de 300 personas
y hay 800; pero en Lurigancho es mucho más alarmante,
pues está diseñado para 3,000
reclusos y hay entre 11,000 y
12,000”, explicó la abogada Rosa Llique, auxiliar del curso.
Otros de los problemas que
hallaron son la corrupción y
los malos tratos hacia los internos, situación muy arraigada
en el caso del penal de Lurigancho. “Las diferencias entre los
dos lugares (Chorrillos y Lurigancho) son enormes. Hemos
podido observar muchas necesidades. Por ejemplo, había
personas que requieren atención en salud mental por su
situación. Asimismo, nos enteramos de que había muchos
casos de corrupción dentro
del penal; lamentablemente,
dicha situación está muy normalizada y así los más afectados son los de bajos recursos”,
señaló la alumna Keyla Mejía.
Con toda esta información
y testimonios, el grupo tomará acción frente al problema y
pondrá en alerta a las autoridades. “Lo que hemos venido trabajando ya casi un año y medio,
y que esperamos concluir este
ciclo, es la redacción de un hábeas corpus correctivo, el cual
pretende que se declare el estado de cosas inconstitucional
de las cárceles en el Perú. Pues
ya hemos visto con las visitas, a
Chorrillos y a Lurigancho, que
hay muchas privaciones para
los reos, las cuales atentan contra su dignidad y derechos, y
perjudican su proceso de resocialización”, finalizó Llique. n
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SELLOPUCP
DESTACADO EDUCADOR

Profesor por siempre
EN SU NOTABLE TRAYECTORIA DE 44 AÑOS EN LA PUCP, EL MAG. ALBERTO PATIÑO HA
PROMOVIDO QUE LA ENSEÑANZA LLEGUE A TODOS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA. ESTA SEMANA, SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS DE TRABAJO LE RENDIRÁN UN
MERECIDO HOMENAJE POR SU ENORME CONTRIBUCIÓN A NUESTRA UNIVERSIDAD.
TATIANA GAMARRA

Por
OSCAR GARCÍA MEZA

E

n varios pueblos pequeños de nuestro país, con
alrededor de cien habitantes, las escuelas
brindan el nivel de primaria pero no el de secundaria. Ante esa
problemática, durante el gobierno de Valentín Paniagua,
se implementó el plan piloto de
educación a distancia. Este consistía en formar redes de cuatro
o cinco colegios. Y así, en el más
céntrico, se transmitían clases
a través de un televisor y, para
actuar como refuerzo, había un
profesor tutor.
Al frente de la iniciativa, el
Ministerio de Educación (Minedu) nombró al Mag. Alberto Patiño para esta tarea. “Soy
profesor de aula, pero la teleeducación o educación a distancia es mi vocación”, enfatiza
nuestro profesor de la Facultad de Educación que, al día de
hoy, ostenta 44 años de notable trayectoria en la PUCP.
FORMACIÓN PARA TODOS.
El profesor Patiño se siente
identificado con aquellos niños
que no tienen posibilidad de seguir la educación secundaria
en sus pueblos y tienen que migrar a una ciudad, porque ese
también fue su caso. “Cuando
estuve en el Minedu, recordaba a muchos de mis compañeros de colegio que no pudieron
continuar sus estudios por falta de oportunidades”, señala. Él
nació en el distrito de Frías, ubicado en la sierra de Piura, donde solo había hasta quinto de
primaria. Para seguir formándose, tuvo que matricularse
en la gran unidad escolar San
Miguel de Piura. “Allí tuve tan
magníficos profesores que decidí seguir el ejemplo de ellos

en E-Learning por la Universidad Santiago de Compostela y
una diplomatura en Redes Digitales para Educación a Distancia por la Universidad de
Murcia.
Uno de los cargos que más
satisfacción le ha dado, comenta, fue ser tutor de docentes de todo el país en el marco
de la diplomatura de formación magisterial. “Me encantaba comunicarme telefónicamente con maestros de Iquitos, Cerro de Pasco, Cuzco. Se
sentían reconfortados de saber que había alguien en Lima
que los ayudaba y se preocupaba por ellos”, confiesa.
ALMA PUCP. “Hay dos identidades que no he olvidado nunca: ser de Frías y de la Facultad
de Educación de la PUCP”, confiesa Patiño. A lo largo de sus
44 años de trayectoria en nuestra Universidad, se ha desempeñado como profesor, trabajador administrativo, coordinador académico de educación a distancia e investigador.
Ahora, nuestro querido
profesor acaba de jubilarse.
Por la enorme contribución
que le ha brindado a su especialidad, y en general a la PUCP, esta semana, sus amigos y
compañeros de trabajo realizarán un homenaje en la que
reconocerán su calidad profesional y trayectoria.
n

DE CARÁCTER
INTERNACIONAL

MAESTRO. “Hay dos identidades que no olvido: ser de Frías y de la Facultad de Educación PUCP”, dice Alberto Patiño.

y convertirme en docente”,
asegura. Motivado por su mamá, postuló e ingresó a la PUCP en 1967. Específicamente a
Letras, pues en aquel entonces
no había ingreso directo a Educación. Su vocación por la enseñanza se fortaleció al escuchar
las clases de maestros de la talla de Luis Jaime Cisneros y José
de la Puente Candamo. Ya en facultad, tuvo sus primeros contactos con la tecnología educativa de la mano de sus docentes,
especialmente Estela Barandarián. Ella lo llamó para ser asis-

tente de investigación del recién creado Centro de Teleducación de la Universidad Católica (Cetuc).
Allí, Patiño empezó a cultivar la formación de los formadores. A fines de la década de
los ochenta, formó parte de
un convenio entre la Universidad McGill de Canadá, el entonces Instituto Superior Tecnológico Pedagógico de Urubamba y la PUCP, que buscaba
profesionalizar a los docentes
de las zonas rurales andinas
con énfasis en su contexto.

PEDAGOGÍA TECNOLÓGICA. El profesor Patiño ha realizado educación a distancia
en material impreso, radio,
televisión, internet y recursos digitales. En ese campo,
laboralmente, participó en la
organización de la ATEP (Asociación de televisión educativa del Perú), filial peruana de
la Asociación de Televisiones
Educativas y Culturales Iberoamericanas, y fue el primer
director pedagógico del Proyecto Huascarán del Minedu.
Asimismo, obtuvo un Máster

A lo largo de su trayectoria, el profesor Alberto
Patiño coordinó por lo
menos ocho congresos,
tanto internacionales como
nacionales. “El mejor de todos ha sido el Edutec 2019,
por la calidad y cantidad
de las ponencias”, señala. Por supuesto, nuestro
docente ha tomado parte
de eventos de educación
realizados en distintas partes del mundo y fue uno de
los fundadores del Máster
Europeo en Ingeniería de
los Medios para la Educación, en el cual participaron
tres universidades del Viejo
Continente y tres americanas, entre ellas la PUCP.
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FONDO CONCURSABLE PARA DOCENTES
FOTOS: ARCHIVO M.RODRÍGUEZ / ARCHIVO C.RODRÍGUEZ / MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES / ARCHIVO G.MELI / ARCHIVO I.JAVE

Por
YURIKO AQUINO

C

uando el Dr. Miguel
Rodríguez Mondoñedo, docente del Departamento de Humanidades, hacía investigaciones para el Grupo de Señas
Gramaticales, se dio cuenta
de las múltiples restricciones
que los oyentes imponen sobre las personas sordas. Cansado de la indiferencia del Estado y la sociedad, decidió elaborar materiales para la enseñanza de castellano escrito a
estudiantes sordos de primaria, en alianza con Niños Sordos de las Américas (Nisor).
“La educación de la persona
sorda en nuestro país es la
peor que uno se pueda imaginar. El Estado tiene como política dejar al niño sordo en
las aulas de oyentes con profesores oyentes, para que, de
alguna manera mágica, el niño sordo ‘oiga’ y entienda sin
ayuda de un maestro en lengua de señas o de un modelo
lingüístico”, explica.
Esta iniciativa pudo realizarse con éxito gracias al Fondo Concursable para Docentes (FCD), que otorga la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) a proyectos socialmente responsables.
“Concebimos a los docentes
como personas que aprenden
también de nuevas experiencias y de vinculaciones con
grupos humanos. Es muy significativo, porque todo el conocimiento que construyen
luego retorna a la Universidad”, asegura el Mag. Werner
Jungbluth, coordinador de
Área de Formación e Investigación Académica de la DARS.
Otro de los proyectos ganadores del FCD 2019 fue el de la
Mag. Carolina Rodríguez, del
Departamento de Ciencias Sociales. Su iniciativa pretende
darle continuidad al diálogo
comunitario que emprendió
con las mujeres artesanas iskonawa en el año 2017, para fortalecer una de sus más importantes actividades artesanales:
el tejido de cestas con cortezas
de árboles. “Documentamos
los conocimientos al interior
de la comunidad. Asimismo,
acompañamos el diálogo en-

LENGUA DE SEÑAS. El Dr.Rodríguez elaboró materiales usados en clase para estudiantes sordos.

ARTESANOS. La docente Carolina Rodríguez ha revitalizado una práctica tradicional del pueblo iskonawa.

ARQUITECTURA. La Mag. Giuseppina Meli enfocó su investigación en el diseño de espacios seguros para el cuidado de la infancia posemergencia, en este caso, en el departamento de Piura, que fue afectado por El Niño costero.

DIÁLOGO COMUNITARIO. La docente Iris Jave y estudiantes PUCP desarrollaron un proyecto para
contribuir al fortalecimiento de la labor pedagógica del Museo de Anfasep en Ayacucho

Iniciativas socialmente responsables
DESDE HACE DIEZ AÑOS, NUESTRA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (DARS) OFRECE FONDOS A DOCENTES
PARA FINANCIAR PROYECTOS ENFOCADOS EN RSU. CONOCE EN ESTA NOTA LAS SEIS PROPUESTAS GANADORAS DEL AÑO
PASADO Y PARTICIPA EN LA CONVOCATORIA PARA EL FCD 2020. POSTULA A TRAVÉS DE TU CAMPUS VIRTUAL.
tre las artesanas y el resto de
miembros iskonawa para la
transmisión de estos saberes.
La idea era que se vuelva a practicar el tejido para comercializarlo en ferias”, sostiene la docente.
Por su parte, la Mag. Rosabella Álvarez-Calderón, del Departamento de Arquitectura,
trabajó el Huaca Fest, una iniciativa que busca, de manera
creativa y colaborativa, visibi-

lizar los sitios prehispánicos
de la ciudad. “La mejor manera de conocer los sitios arqueológicos es a pie, pero caminar
en la ciudad es un acto heroico. Me puse a pensar cómo podemos usar el patrimonio que
tiene la ventaja de ser intangible, a manera de introducir a
la gente en temas de ciudadanía, democracia y espacio público”, cuenta la arqueóloga.
Es así que, a través del FCD, rea-

lizó tres actividades dentro y
fuera del campus: la creación
conjunta de un nuevo recorrido caminable con señalética
de apoyo y un programa de capacitación para guías, el taller
Huaca y ciudad, y un evento
académico en la fecha central
del Huaca Fest.
La Mag. Iris Jave, investigadora del IDEHPUCP, elaboró
el proyecto Memoria del pasado, memoria del futuro junto

con cinco estudiantes voluntarios de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y dos asistentes de IDEHPUCP. La intervención buscó
fortalecer la labor pedagógica
del Museo de la Memoria “Para
que no se repita”, de la Asociación Nacional de Familiares de
Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).
Mediante intervenciones en
Ayacucho y reuniones de tra-

bajo en Lima, contempló talleres participativos con las guías
del museo. En ellos, se compartieron herramientas de comunicación, participación y memoria. “Hemos elaborado una
guía desde esta experiencia
participativa. Además, el documento sirve para cualquier
persona que venga a hacer el
guiado y conozca la historia de
la Anfasep, la violencia interna que se vivió en Ayacucho y

el rol de las mujeres fundadoras”, añade Jave.
La Mag. Giuseppina Meli, docente del Departamento de Arquitectura, preocupada por los severos daños
que sufrió el departamento
de Piura, en el 2017, por El Niño costero, trabajó la iniciativa Comunidades resilientes: diseño participativo de
espacios públicos seguros y
estimulantes para la primera

CONVOCATORIA ABIERTA

Si eres profesor de pregrado y estás interesado en realizar una iniciativa socialmente responsable entre la Universidad y uno o más grupos humanos, la convocatoria del Fondo
Concursable para Docentes 2020 está abierta hasta el 18 de febrero del 2020. Para ello,
debes completar el formulario a través del Campus Virtual. Se seleccionarán hasta seis
propuestas ganadoras y se financiarán presupuestos de hasta S/10,000. Los resultados
serán publicados el 18 de marzo del 2020 en http://dars.pucp.edu.pe

infancia en contexto de posemergencia, que se enfoca en el
estudio y diseño de espacios y
rutas seguras para la atención
y el cuidado de la primera infancia, en contexto de posemergencia. Ello garantiza la
concepción de lugares que estimulan el desarrollo de toda
la comunidad.
Finalmente, la propuesta de
la Dra. Augusta Valle, del Departamento de Educación, se
enfoca desde las exigencias del
nuevo currículo (CNEB-2016)
y las implicancias que la competencia Construye interpretaciones históricas puede generar en la escuela. En ese sentido, su proyecto propone un
trabajo horizontal entre una
educadora, una historiadora
y docentes escolares. En primer lugar, se recogieron las inquietudes de los profesores al
trabajar el tema a través de entrevistas. Esa información se
ha sistematizado y luego se ha
compartido grupalmente en
la Mesa de experiencias. “Creo
que la DARS nos ha dado una
gran oportunidad para trabajar el tema. En todo momento,
hemos contado con su apoyo y
acompañamiento. Ahora, el tema es que cuando se inicia un
proyecto como este nacen muchas preguntas que abren posibilidades de investigación. Como suele ocurrir, para emprenderlas se necesitan fondos. El
reto es empezar la búsqueda
de estos para poder continuar
la investigación”, concluye.
FONDOS EXTRA. Adicionalmente, los ganadores del FCD
podrán postular a dos apoyos
económicos importantes. Por
un lado, está el apoyo económico para la investigación DGI DARS, que deberá ser utilizado
para realizar y difundir investigación académica que surja como producto de la iniciativa. Y
también está el Bono RPU, que
ofrecerá hasta dos importes de
S/ 3,500, como máximo, para
las postulaciones que involucren a docentes de la RPU.  n

ENLAWEB
u Para más información sobre
los requisitos, ingresa a
https://agenda.pucp.edu.pe/
convocatoria/fcd-2020/
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OPINIÓN
CAMBIOS TECNOLÓGICOS

Inteligencia artificial para el bien social
Por
DR. CÉSAR
BELTRÁN*
Docente del Dpto.
de Ingeniería

L

a inteligencia artificial (IA)
es un área de la Ciencia de
la Computación que busca, mediante modelos algorítmicos, hacer que las máquinas
razonen, aprendan y actúen como humanos. La IA viene cambiando nuestra sociedad a un
ritmo tan rápido que, de una sociedad de la información, ahora estamos migrando hacia una
sociedad inteligente. Este desarrollo se ve motivado especialmente por tres factores: a) generación de grandes volúmenes de información con mayor
rapidez y de diversas fuentes; b)
mayor potencia de cómputo para procesar esta información; y
c) mejora de los algoritmos de
aprendizaje automático, que
cada vez emulan mejor al razonamiento humano. Sin embargo, en países como Perú, esta
tecnología no está siendo aprovechada adecuadamente para

apoyar en la solución de los diversos problemas que tenemos
como nación.
Las primeras aplicaciones
de IA de mayor impacto fueron las referidas a visión computacional, como el reconocimiento de objetos y personas
(de uso cotidiano en las redes
sociales y aplicativos móviles),
juegos (el computador ganando a campeones de Go y StarCraft II), entre otras. En los dos
últimos años, la atención de
los científicos de la IA se viene
concentrando en la comprensión del habla, especialmente
por los chatbots, aplicaciones
que buscan emular el habla
humana que, en términos comerciales, están en boga. Es así
que diversas plataformas son
ofrecidas para facilitar la implementación de chatbots; sin
embargo, presentan limitaciones que les impiden alcanzar
un aceptable nivel de conversación natural. Hay logros importantes, especialmente en
traducción de lenguaje, pero el
reto se presenta para lenguas
de escasos recursos computa-

cionales (en nuestro país tenemos más de 40 lenguas originarias). Esta falta de alcance de
la tecnología puede contribuir
aun más con la pérdida de las
mismas.
Si bien los mayores usos que
vemos de aplicaciones de IA se
orientan al ámbito comercial,
el mayor aporte que podemos
hacer con la IA se refiere al desarrollo de aplicaciones para
el bien social (AI for Good), tales como salud, educación, gobierno, transporte, prevención
de desastres, conservación, en-

tre otros, para los cuales no se
pueden encontrar paquetes
de software en el mercado. Además, por tratarse de aplicaciones de características típicas,
propias de cada país, tenemos
serias limitaciones para desarrollar estas soluciones con IA,
especialmente, debido a la falta de especialistas (los programas de computación en el país
están orientados a formar profesionales usuarios de tecnología y no se prioriza la creación
de tecnología), políticas de organización de la información

(carencia de estándares de datos abiertos que permitan su
adecuado aprovechamiento)
e infraestructura computacional propia (dependemos de
computadoras en la nube de
propiedad de terceros).
Dada la importancia del tema para la sociedad, diversos
gobiernos vienen proponiendo estrategias de desarrollo de
la IA (Argentina y Chile en la región). En ese sentido, en la academia (en su sentido de formación, investigación y extensión
social) cumplimos un rol de liderazgo para que estos cambios
tecnológicos que afectan nuestra sociedad sean conducidos
de manera que sean bien aprovechados para el bienestar del
país. Sin embargo, la autocrítica que debemos hacernos es si,
en verdad, ¿estamos tomando
las acciones necesarias acordes
a los cambios tecnológicos que
estamos viviendo? o ¿seguiremos siendo simples usuarios de
tecnología?
■
*Líder del grupo en Inteligencia
Artiﬁcial (IA-PUCP) y presidente de la
IEEE Computer Society

CONCEPTOS UNIVERSALES INNATOS

¿Hay universales filosóficos?
Por
DR. PABLO
QUINTANILLA*
Docente de la
Sección Filosofía

A

lo largo del desarrollo
de la humanidad, las
distintas comunidades
y culturas se han ido desplegando de manera paralela, pero siempre interactuando unas
con otras. Es claro, sin embargo, que muchas comunidades
jamás tuvieron contacto entre
sí. Ya sea para bien o para mal,
ese fenómeno está a punto de
acabar.
Por primera vez tenemos
los recursos, los instrumentos
y la voluntad para integrarnos
y, sobre todo, para preguntarnos qué nos une y qué nos di-

ferencia en distintos aspectos
de nuestras vidas, uno de ellos
es el filosófico. A partir del desarrollo intelectual en la Grecia antigua, los filósofos detectaron (o construyeron, como
quiera verse) una serie de conceptos abstractos que estuvieron asociados a intuiciones que
les parecían autoevidentes. De
esta manera, por ejemplo, se
asocia desde entonces conocimiento con verdad y con creencia bien justificada. Tanto es así
que si yo dijera que conozco algo que no creo que sea verdad,
se pensaría que estoy sosteniendo algo absurdo o incluso que
no estoy sosteniendo nada. Si
afirmara que conozco algo, pero que no tengo ninguna razón
para decir que lo conozco, también se me vería con descon-

fianza. Pero la pregunta de fondo es si estas intuiciones epistémicas son solo propias de la
historia conceptual de la tradición occidental, si tienen algún tipo de universalidad que
depende de condiciones de la
adaptación de los pueblos o si,
con mayor radicalidad aún, dependen de la evolución del cerebro del Homo sapiens.
Desde hace mucho tiempo, se cree que podría haber
conceptos universales innatos
que se transmiten genéticamente en nuestra especie. Uno
de ellos, por ejemplo, sería el
concepto de causalidad. Parece que, a partir de cierta edad,
todos los niños adquieren este concepto, incluso si no tienen una palabra para ello. Pero, ¿habrá también conceptos

filosóficos universales e innatos, o todos ellos son culturales
y variables? Además de ser estas preguntas interesantes en sí
mismas, suscitan muchas interrogantes acerca del objetivo y
la metodología de la filosofía.
Desde hace dos años, se viene trabajando en un proyecto
internacional que se propone
abordar algunas de estas preguntas, concentrándose en tres
conceptos: conocimiento, comprensión y sabiduría. Trabajando en 10 áreas alejadas del
mundo y con 25 lenguas, principalmente no indoeuropeas,
equipos interdisciplinarios están tratando de buscar rasgos
que sugieran algún tipo de universalidad. En el caso del Perú,
la tarea reside en el Grupo Interdisciplinario de Investiga-

ción Mente y Lenguaje, de la PUCP, y las lenguas estudiadas son
quechua, shipibo y urarina.
El primer taller internaciona para discutir los innumerables problemas teóricos
y metodológicos que vienen
surgiendo, y para analizar los
primeros hallazgos, se realizó
en la Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica, los días 13 y
14 de septiembre de este año.
El segundo taller será en la PUCP, del 7 al 9 de noviembre. Los
interesados lo podrán seguir
en tiempo real entrando a la
página de Facebook del proyecto: https://www.facebook.
com/groups/geographyofphilosophy/
■
*Director del equipo peruano
en el proyecto internacional The
Geography of Philosophy

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
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10 AÑOS DE LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL

Antropologías visuales en Latinoamérica
Por

GISELA CÁNEPA,
ALONSO QUINTEROS Y
GIULIANA BOREA
Docentes de la Maestría en
Antropología Visual PUCP

E

n el marco de la celebración por los 10 años de
creación de la Maestría
en Antropología Visual (MAV)
de la PUCP, se realizará el sexto
Seminario internacional Antropologías visuales en Latinoamérica: balances y desafíos (6
al 8 de noviembre)*. Este reunirá a colegas de toda la región
que desempeñan un papel clave en la investigación y promoción de las diversas temáticas
de la antropología visual, con
el deseo de abrir un espacio a
la discusión de cómo esta se
piensa y practica en Latinoamérica, para así identificar sus
desafíos para el futuro.
En una coyuntura de descontento y movilizaciones sociales de gran intensidad en la
región, nuestro encuentro toma especial importancia. Los
asuntos, como las políticas de
representación, el uso políti-

co de los medios, las expresiones de arte visual y el activismo, así como el uso de plataformas y redes digitales para
la creación de archivos visuales de “lo inmediato”, son relevantes. A través de ellos, se
expresan y materializan una
parte importante de las aspiraciones que van desde la realización personal hasta el bienestar colectivo y el reconocimiento ciudadano de distintos
grupos, aspiraciones que se
ven muchas veces truncadas
y traicionadas por los gobernantes. Los procesos en curso
nos retan como etnógrafos a
preguntarnos: ¿cómo utilizar
metodologías audiovisuales
para realizar trabajo de campo
en medio de acontecimientos
que se suceden a una gran velocidad y en lugares distantes?
o ¿cómo responder a las exigencias de producir reflexiones en simultaneo con el devenir de los sucesos? Es un momento que exige creatividad
y experimentación, pero también en el que como investigadores sociales debemos “dete-

nernos” a ref lexionar. No se
trata de dejarse llevar por la
inmediatez que nos imponen
las lógicas de las tecnologías
digitales y el mercado de la
producción cultural. Nuestro
compromiso es con la producción de conocimiento y su difusión responsable.
Se han programado cinco
conferencias que abordan las
distintas líneas de investigación en antropología visual:
Antropología de los Medios;

Arte y Antropología; Cultura
Material y Archivos; Producción Documental; Metodologías Audiovisuales y Experimentales; todas estarán seguidas por un panel de discusión
de especialistas en el campo.
Estas conferencias revisarán
la manera en que las particularidades históricas y las problemáticas de Latinoamérica
definen los derroteros de la reflexión y desarrollo del campo
en la región. Una sexta conferencia incorporará una mirada desde fuera de la región, para generar una zona de contacto y diálogo entra las antropologías latinoamericanas y las
de otras regiones.
Asimismo, habrá talleres
de trabajo donde el objetivo es
presentar experiencias y discutir en torno a tres líneas de
trabajo que competen a la gestión institucional universitaria de la antropología visual:
(i) programas de estudio, (ii)
laboratorios de investigación
y producción, y (iii) publicaciones y manejo de archivos.
En todos los casos contare-

mos con un panel de colegas
con amplia experiencia en estos campos, que nos permitirá
diagnosticar el desarrollo institucional en el que se encuentran las antropologías visuales en las universidades de la
región.
Consideramos que la importancia de congregar a varios especialistas y de proponer una discusión de las diversas trayectorias y de las facetas
del devenir de la antropología
visual en Latinoamérica, nos
permitirá compartir logros,
definir desafíos y diseñar planes para seguir fortaleciendo
la disciplina en la región.
■

3) Saber de agile y haberlo
puesto en práctica facilita las
sesiones, pero no es suficiente. Hay virtudes que van más
allá del manejo del tema, como la humildad, que da un autocontrol para ser receptivo a
nuevas ideas; el entusiasmo,
para contagiar la proactividad en todo el grupo; el compromiso genera la disciplina
y la constancia por hacer bien
las cosas; y el no tener miedo
a equivocarse, que favorece un
saludable ambiente de participación en cualquier equipo.
4) Ser coach no basta. Las
cualidades de formador, en
general, son un aspecto de mejora en el agile coach actual. No
solo siendo facilitadores se logra realmente entrenar a un
equipo sino que, también, se

debe promover la comunicación y la retroalimentación (feedback), que ha de ser cotidiana. Con ello, lograremos alcanzar la empatía suficiente para
entender o preguntar cuándo
un equipo va bien o si se debe
buscar rectificaciones.
5) La importancia de lograr
metas. Es importante tener sed
de aprendizaje y ser ambiciosos, para transmitir esa actitud a todo el equipo. Sin duda,
todos vamos a terminar ganando poca o mucha experiencia
de acuerdo con la participación de cada uno; sin embargo,
se debe apuntar a concretar
logros significativos, como se
suele decir: ‘el partido se gana
con goles’.
En resumen, no solo con conocimientos y experiencias se

llega a ser un agile coach. Hace
falta leer muy bien la situación
para encontrar la utilidad de
cada herramienta, ya que no
todo es necesariamente ágil.
Además, debe buscar la participación de todos los miembros del equipo y procurar que
todos aprendan; se debe tener
un elevado compromiso con
uno mismo y con el grupo para hacer funcionar las cosas;
se debe ser lo suficientemente humilde para aceptar que
no siempre se tiene la razón; y
se debe disfrutar ver a un equipo caminar por sí solo hacia el
cambio y con buenos resultados. En síntesis y sobre todas
las cosas, un agile coach nunca
deja de aprender, de enseñar,
de involucrarse ni de intentar
mucho más con el equipo. ■

*Mira la programación del evento
e inscríbete en Facebook.com/
MAVPUCP o https://agenda.pucp.
edu.pe/

Las opiniones expresadas en las
columnas no necesariamente
reﬂejan la opinión de la PUCP.
Mira los lineamientos para
la publicación de columnas
en PuntoEdu en: dci.pucp.
edu.pe/servicios/mediosinstitucionales/

METODOLOGÍAS ÁGILES

De un agile coach a otro
Por

JOSEPH LUJÁN

Ingeniero industrial por
la PUCP / Asistente de
docencia del Dpto. de
Ingeniería

U

n consultor tradicional
usualmente propone a
su cliente soluciones a
partir de su experiencia. Por lo
contrario, un agile coach prepara un camino de transformación en el marco de metodologías ágiles. En lo relativo a agile, se trabaja poniendo énfasis
en las personas por encima de
los procesos; en lo referido a
coach, se atienden los detalles
que ocurren alrededor. Para tener más clara esta descripción,
definiremos al agile coach.
1) Ser ágiles significa ser disciplinados. En un marco don-

de se trabaja con un propósito claro y plazos cortos, se necesita impulsar la adaptabilidad de las ideas y ser estrictos
en los tiempos acordados para cada etapa. El estar atento
a los avances ayuda a manejar
los tiempos y saber presionar
cuando la situación lo amerite.
2) Para que el equipo trabaje
no basta con orientarlo, sino,
además, hay que estar presente siempre. Esto implica buscar
un equipo parejo, no en profesiones ni habilidades sino en el
empoderamiento de cada uno
de ellos; y ayudarlos a encontrar su ritmo en esta nueva forma de trabajar, sin perder de
vista el propósito. Incluso se
debe permitir errar al equipo
para generar sinergia y, así, salir adelante todos juntos.
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PUNTOCULTURAL

D

emuestra tu #Pasión
PorLaPUCP este jueves 21 de noviembre.
Te invitamos al concurso de PUCPgrama, un crucigrama temático que incluye datos muy importantes de
nuestra historia.
Toda la comunidad PUCP
puede participar, ya sean estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en el ciclo 2019-2, profesores, jefes de
práctica, trabajadores y egresados que hayan terminado su
carrera en la PUCP. Pon a prueba tus conocimientos y toma
nota de las siguientes reglas:

UN CRUCIGRAMA, UNA HISTORIA

Gana grandes premios
con PUCPgrama
EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE SE LLEVARÁ A CABO EL
CONCURSO DE PUCPGRAMA, EL GRAN CRUCIGRAMA
TEMÁTICO SOBRE LA HISTORIA DE NUESTRA UNIVERSIDAD.

durante todo el concurso. Se
recomienda el uso del diccionario Larousse.

6

SIN DISPOSITIVOS. No
está permitido ningún
dispositivo electrónico. Tu
equipo solo podrá usar un teléfono como opción comodín,
que detallaremos más adelante. Si se encuentra un smart
watch, tablet, celular u otro dispositivo electrónico, el equipo
quedará descalificado.

7

JUEGA EN EQUIPO. Arma un grupo de 3 personas con, al menos, 1 alumno de
pregrado matriculado en el ciclo 2019-2. Elijan a un delegado
que los representará durante
todo el concurso. Este será responsable de inscribirlos hasta
el jueves 14 de noviembre del
2019, a las 11:59 p.m., o hasta
completar cupos.

¿QUIÉN GANA? El grupo que termine primero
y cuyo crucigrama sea verificado en presencia de un representante de la Oficina de
Contraloría de la PUCP, quien
conf irme que este ha sido
completado correctamente,
será declarado ganador.
En caso de equivocación,
se descalifica al equipo y se
continúa con la evaluación
del segundo grupo que complete el crucigrama, y así sucesivamente.

2

8

1

SÉ PUNTUAL. Preséntate con tu grupo puntualmente el día jueves 21 de noviembre, a las 11 a.m., en el
Polideportivo.
Ten en cuenta que el control de ingreso de participantes culminará a las 12 p.m. No
se permitirá el ingreso pasada esta hora.

3

NO HAY REEMPLAZOS.
En la competencia deben estar presentes los tres integrantes que fueron inscritos
portando su TI o DNI vigente;

de lo contrario, el grupo queda
eliminado automáticamente.
No es posible reemplazar a uno
o más miembros del equipo.

4

MUCHO CUIDADO. Al
entrar al Polideportivo,
tendrás a tu disposición una

GRAN COMPETENCIA

Jueves 21 de noviembre / Hora: 12 p.m. / Lugar: Polideportivo
Las vacantes son limitadas y tienes hasta el jueves 14 de
noviembre, a las 11:59 p.m., para inscribirte. Regístrate con tu
grupo y lee las bases disponibles en agenda.pucp.edu.pe

GRANDES PREMIOS

Al finalizar la competencia, cada integrante del grupo
ganador recibirá:
u Un Ipad Air de 64 GB
u Un vale de S/ 200 para comprar cualquier artículo en
la Librería PUCP
u Una polera y un gorro de la colección Sabor Peruano,
de Edward Venero en colaboración con la PUCP

mesa con un sobre cerrado
que contiene un crucigrama
por equipo. Solo debes abrirlo
cuando el inicio de la competencia sea anunciado oficialmente. Debes ser cuidadoso
con este material, ya que no se
recibirá si no está en perfecto

MENTE MAESTRA

El crucigrama temático ha
sido diseñado especialmente
para este concurso por María
Lara. Ella actualmente elabora
los populares geniogramas
que se publican todos los
martes, jueves y sábado en el
diario El Comercio. Además,
es hija de Mario Lara y Raquel
Monasterio, encargados de
elaborar y popularizar este
juego desde 1969 en dicho
medio de comunicación.
Lara nos acompañará durante
la competencia.

estado. Tampoco se considerarán los tachones, errores ortográficos o enmendaduras.

5

GUÍA INFALTABLE. Tu
grupo puede entrar a la
competencia con un diccionario, que podrá ser utilizado

OPCIÓN COMODÍN.
Si después de una hora y
media ningún equipo ha completado el crucigrama, se podrá hacer uso de este beneficio. Este será usado solo una
vez por el delegado de grupo,
durante 3 minutos, para realizar las consultas que necesite.
El grupo ganador será el
que presente el crucigrama
con menos casilleros en blanco y con las soluciones correctas. En caso de empate, el ganador será determinado por
sorteo.
n

SIGUE LA PISTA

Si quieres ganar la
competencia, debes estar
bien informado sobre
nuestra Universidad.
Te damos una pista: los
datos están disponibles
en la Expo 100, la muestra
fotográfica y multimedia
que cuenta la historia de
la PUCP. Puedes visitar la
exposición permanente en
la Biblioteca del Complejo
de Innovación Académica
o revisar la web pucp.edu.
pe/expo100/
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SECCIÓN JUVENIL DEL SEMANARIO PUNTOEDU

Sube al bus,

cinéfilo

Lima vuelve con
El Festival de Cine Europeo de
tividades culturales,
120 películas gratuitas y ac PUCP y
gracias a nuestra FilmotecaEuropea.
a las embajadas de la Unión

BOLSA DE TRABAJO
ELIGE A UNO DE NUESTROS
100 EGRESADOS DESTACADOS
PARA RECIBIR LAS MEJORES
RECOMENDACIONES PARA TU FUTURO.

FIESTA DE LA HUACA
ESTE SÁBADO, RECORRE EL CAMINO
INCA Y OTROS MONUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO DE MARANGA.

DIÁLOGO HUMANISTA
LOS ALUMNOS DE FILOSOFÍA
Y ARQUEOLOGÍA TE ESPERAN
PARA CONVERSAR SOBRE SUS
ESPECIALIDADES.
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toma nota

Tour europeo
FILMOTECA PUCP

Finlandia

Oscar
García Meza

Aurora
Directora: Miia Tervo

Con más de 120
películas, además
de conversatorios y
talleres, el 31 Festival de
Cine Europeo de Lima
te hará vivir la realidad
de este continente.
Súbete a este recorrido
audiovisual, casi todas
las funciones
son gratuitas.

Una joven finlandesa conoce a un chico iraní que necesita casarse para obtener
asilo en el país. Con esa premisa, parte esta comedia romántica que conserva
la frescura y gracia del género, y a la vez toca temas importantes como la migración. Su protagonista, Mimosa Willamo, estará presente en la proyección que
se realizará el 7 de noviembre, a las 7 p.m., en el Museo de Arte Contemporáneo
y contestará las preguntas del público.

España

Júlia ist
Directora: Elena Martín

E

l cine no solo entretiene, también permite conocer otros universos
y temas. Si ya viste el
hollywoodense Joker y el aclamado documental peruano La
revolución y la tierra, ¿por qué
no te das una vuelta por los filmes del Viejo Continente?
Qué mejor forma de hacerlo
que asistiendo al 31 Festival de
Cine Europeo de Lima. En esta
edición, disfrutarás de más de
120 películas -la mayoría se
estrena en nuestro país- que
se proyectarán en 32 sedes,
tanto de la capital como de Arequipa, Cuzco, Chiclayo, Piura,
Puno, Tacna y Trujillo. Además,
se realizarán conversatorios y
talleres formativos en el marco
del programa CineLabs.
En este evento se rendirá homenaje a los hermanos Kaurismäki y exhibirá más de 20 filmes
suyos. “Mientras Mika ha realizado películas sobre crímenes
y aventuras, Aki se orienta al
humor negro y un trasfondo de
crítica social”, comenta David
Jiménez, agregado cultural de la
embajada de Finlandia en Perú.
Organizado por las embajadas de los Estados miembros
de la Unión Europea en el Perú,
la Delegación de la Unión Europea y la Filmoteca de nuestra
Universidad, el Festival de Cine
Europeo de Lima busca acercar
al público joven a la realidad
social de este continente. “Las

¿Has ido de intercambio a algún país
extranjero? ¿Quizás piensas hacerlo
pronto? Si contestaste que sí a alguna de
estas preguntas, entonces este filme es
para ti. En él conocemos a Júlia, una joven
estudiante que llega becada a Berlín.
Una vez instalada en la capital alemana,
le surge una mezcla de sentimientos.
Por un lado, no sabe quién es ella misma
-ni lo que quiere hacer- y, a la vez, tiene la
posibilidad de construir una nueva vida.

Alemania

Francia
La búsqueda de Alain

3 días en Quiberon
Directora: Emily Atef
Este drama de tintes biográficos se llevó siete premios
en los German Film Awards
2018, entre ellos el de mejor
película. Cuenta la historia
de Romy Schneider, popular
actriz europea de los años 50
y 60, quien recibe a dos periodistas durante su estadía en
una clínica de rehabilitación.
Esos tres días transcenderán
la entrevista pactada para internar a los involucrados en una profunda exploración de su pasado
y sentimientos, incluido el deseo amoroso.
películas abordan la inmigración
e igualdad de género. Asimismo,
tendremos un ciclo sobre cambio
climático”, añade Jiménez.
Ya lo sabes, del 5 al 21 de noviembre, podrás recorrer audiovisualmente Europa. Lo mejor es
que el pasaje es gratis, pues prácticamente todas las funciones son
de ingreso libre.		

Ducasse
Director: Gilles de Maistre
Ducasse es uno de los más
reconocidos chefs franceses. Tiene 23 restaurantes, 18 estrellas Michelin,
escuelas de gastronomía
y varios best sellers. Pero,
cómo es, realmente, este
hombre. Para averiguarlo,
el director lo acompañó
durante dos años, gracias a
los que descubre su filosofía y motivaciones. Recomendada para estudiantes de gastronomía, pues aquí conocerán el mundo de la alta cocina por dentro.

¡Atención, cinéfilo!

Si estás interesado en la industria del cine,
te recomendamos asistir a los talleres que
ofrece CineLabs, gracias al Festival de Cine
Europeo de Lima y la European Union National Institutes for Culture. Entre ellos se encuentran
“Arguedas audiovisual: entre el sueño y la realidad”, dictado por el cineasta italiano Giovanni
Cioni; “Cuéntame: laboratorio de storytelling”, ofrecido por la directora alemana Cathy de
Haan; y “¿Cómo hacer una película con un celular?”, del realizador francés Arnaud Leray.
Inscríbete en la web festivalcineeuropeo.pe/actividades/actividad/ingresa-aqui
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en el campus

Un consejero para ti
BOLSA DE TRABAJO

¿Te gustaría contar con un
profesional que te guíe en
tus primeros pasos en el
mundo laboral? Entonces,
el programa de Consejeros
de Carrera, de la Bolsa
de Trabajo, es para ti.
Dos estudiantes y sus
mentores nos comparten
sus experiencias.

¿

Sthefanny Carrión
Cobarrubias

Quieres saber qué se necesita para empezar tu
vida profesional con pie
derecho? Ten en cuenta
este datazo: gracias al programa
Consejeros de Carrera, puedes
resolver tus dudas con expertos

de tu especialidad. Desde el 2009,
la Bolsa de Trabajo PUCP viene
impulsando esta orientación hacia los alumnos de sexto a último
ciclo, para que puedan conocer el
panorama profesional al egresar.
Así, contarás con un mentor, por
el lapso de un año, que te guiará, a
partir de su experiencia personal,
laboral y de posgrado, para ver qué
habilidades y competencias debes

desarrollar cuando egreses.
Son más de 100 consejeros de
distintas especialidades los que
asesoran a un estudiante de su
misma carrera o afín a ella. Esta
es tu oportunidad de compartir
tiempo y experiencias con un profesional destacado en beneficio
del desarrollo de tu carrera.
Toma nota de todas las oportunidades laborales que ofrece

la Bolsa de Trabajo en sus ferias,
presencial y virtual, y ten en cuenta estos testimonios de nuestros
estudiantes y sus mentores.
Para seguir al tanto,
sigue la página de
Facebook de la Bolsa
de Trabajo PUCP.

Rubén Visso

Sales Consulting Senior Manager en Oracle
Egresado PUCP de la carrera de Ingeniería Informática
"Los mentores ayudamos a los alumnos a entender el
mercado laboral, a reconocer el valor que tienen y a
hacerlo respetar. El primer contacto con los alumnos inicia con una reunión en la que nos conocemos
un poco y les asigno su primera tarea. Nos vemos
una vez al mes, pero saben que me pueden llamar
en cualquier momento, estoy siempre al pendiente. Tengo 4 años en el programa y ha sido muy enriquecedor. No hay nada más gratificante que verlos
crecer, conseguir las prácticas o trabajos".

Evelyn Ramírez

Estudiante PUCP / 8vo ciclo - Gestión y Alta Dirección
"Rubén y yo somos de carreras distintas pero lo elegí porque teníamos coincidencias en nuestras áreas de interés. Él tenía bastante experiencia en suministros,
operaciones y habilidades blandas. Le puedo hacer
consultas sobre su experiencia en mercado laboral,
su visión de este mundo competitivo. Me comentó
de su Máster en Innovación, de sus experiencias en
Europa y qué es lo que aprendió. Encontramos temas
en común, como el emprendimiento, las innovaciones y la tecnología, y me ayuda a generar networking".

CV

Cecilia Carrasco

Consultora en Educación Ejecutiva en Gestión y Dirección de Personas
Egresada PUCP de la carrera de Derecho
"Considero que hemos encontrado herramientas que le
han sido de utilidad, como practicar para entrevistas
laborales. Las principales dudas de los asesorados
están ligadas a las líneas de carrera, pues tienen temor a que de aquí a unos años ya no les guste la misma
especialidad. Sin embargo, siempre destaco que las
decisiones son reversibles, que hay que plantearse
en un horizonte de cuatro años y considerar todas las
herramientas con las que cuenta ahora. Ser consejera
PUCP me ha permitido estar en contacto con profesionales
jóvenes, y comparar nuestras visiones del mundo y del derecho".

Eva Valverde
Feria de trabajo (presencial)
Jueves 7 y viernes 8 de noviembre de 10 a.m. a 5 p.m. en la explanada del Complejo
de Innovación Académica (CIA)
Paneles simultáneos sobre empleabilidad
Dirigidos a los alumnos de Arte y Diseño, Comunicaciones, Educación,
Humanidades y Medio Ambiente
Jueves 7 de noviembre de 12 a 3 p.m.
Feria de trabajo (virtual)
Del jueves 7 al viernes 22 de noviembre en btpucp.pucp.edu.pe

Estudiante PUCP / 8vo ciclo - Derecho
"Cecilia Carrasco, más que mi mentora, es una amiga
que me puede guiar. Cumple absolutamente todas mis
expectativas porque me da consejos para crecer en
el ámbito profesional y personal. En cada reunión,
conversamos sobre mi avance y trazamos metas
sobre el paso que debo dar para la siguiente reunión. Considero que me ha ayudado en la parte de
planeamiento de vida profesional, y hemos ordenado las metas que me había fijado y hemos establecido
los tiempos para lograrlas".
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agenda
HUACAFEST MARANGA 2019

Celebramos el

legado

Este sábado no te pierdas el Huacafest, la
festividad arqueológica para dar a conocer, y
revalorar el Patrimonio Cultural de la Nación en
nuestro campus y alrededores.

L
Para participar
en el HuacaFest,
envía tus datos
completos (nombres y
DNI) al correo electrónico
dinf@pucp.edu.pe

as huacas en la PUCP son
testigos de nuestro paso
por este mundo y tienen
muchos misterios. Lo que
no es secreto es que estos monumentos forman parte del Complejo
Arqueológico de Maranga, que se
extendió en varios distritos de Lima desde hace 800 años.
Por ello, arqueólogos, comunicadores e investigadores de la
PUCP se unen a la iniciativa “Huacafest Maranga 2019: caminos
uniendo ciudades”. Este festival
arqueológico, que nos permite conocer y revalorar los monumentos
de nuestra ciudad, ganó el Fondo
Concursable para Docentes 2019
de nuestra Dirección Académica
de Responsabilidad Social y cuenta con el apoyo de la Dirección de
Infraestructura.

FOTO: DANY VARGAS VELÁSQUEZ

ARTES ESCÉNICAS

Musical

andino

H

de la Fares. Este consistía en crear
un musical a partir de la composición de canciones y él eligió Agua
como fuente de inspiración. Motivado por la crítica positiva de sus
docentes, le pidió a Carlos que
escriba el libreto teatral y trabaje
en la dirección del montaje. Posteriormente, Diana los acompañó
en la primera lectura de guion y,
por su experiencia, se sumó como
coreógrafa del musical.
“Hemos tenido algunas conquistas como sociedad, pero a
los peruanos aún nos une más

Cine en el
CCPUCP
LUNES 4

4:00 p.m. La revolución
y la tierra
6:00 p.m. La bronca

MARTES 5

Nuestros estudiantes Carlos Orbegozo, Álvaro Félix
y nuestra egresada Diana Veliz presentan “Agua, el
musical”, una versión libre del cuento de José María
Arguedas en Centro Cultural Cafae.

an pasado 84 años desde que José María Arguedas publicó su libro
de cuentos Agua , sin
embargo, los conflictos sociales
que denunciaba son los mismos de
ahora. Por eso, nuestros alumnos
de la Fares, Álvaro Félix y Carlos
Orbegozo, y la egresada de Artes
Escénicas Diana Veliz presentan
una versión libre de esta historia,
como teatro musical.
Todo comenzó cuando Álvaro
cursaba el “Taller de composición
10” en la Especialidad de Música

Este sábado 9 de noviembre disfrutarás de un evento cultural que
promueve la difusión de las investigaciones y la historia de nuestros
monumentos. A las 5 p.m., se realizará la Ceremonia de pago a la tierra en el Camino Inca PUCP, luego
se presentarán los resultados del
Proyecto HuacaFest 2019 y el Círculo de Huacafesteros.
También sé parte del recorrido
de ideas ‘Descubriendo Maranga’,
una caminata entre las huacas milenarias del Complejo Arqueológico (Mateo Salado y Parque de las
Leyendas) y el Camino Inca de la
PUCP al anochecer. La entrada para
el recorrido cuesta S/ 30 e incluye el
ingreso a estos espacios, los materiales del taller y el refrigerio. No te
pierdas esta oportunidad e inscríbete en agenda.pucp.edu.pe

4:00 p.m. La odisea de los giles
6:30 p.m. El viaje de Javier
Heraud
8:30 p.m. Leto

MIÉRCOLES 6*

el fútbol que la lucha por la tierra
que libran nuestros hermanos en
sus pueblos. En el cuento, el antagonista se llama Don Braulio, hacendado que les niega el derecho
al agua, pero he querido representar en él a todos los enemigos de
nuestros pueblos”, explica Carlos.
Las piezas musicales se han escrito íntegramente en ritmos tradicionales andinos. Esta puesta se
suma a la misión de desarrollar el
teatro musical peruano en un con-

texto donde, cada vez más, aparecen nuevas propuestas. Nuestros artistas te esperan este 14 y
21 de noviembre, de 8 a 10 p.m.,
en el Centro Cultural Cafae. Entradas a la venta en Joinnus.
Agua se presenta
en el Centro
Cultural Cafae
(Av. Arequipa 2985, San
Isidro, Lima)

4:00 p.m. Posledice
(Consecuencias)
6:30 p.m. La felicidad es un
sistema complejo
8:30 p.m. Ted för kärlekens skull
(A moon of my own)
CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro)
Entrada general S/ 17
Estudiantes y jubilados S/ 15
Especial PUCP S/ 10
Lunes cinéfilo S/ 8.50
*31° Festival de Cine Europeo
(Filmoteca PUCP) S/ 10
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TEATRO

Muestra una experiencia que se generó a
partir de dibujos creados por diez niños del
pueblo shipibo de la Amazonía peruana,
en la escuela Nii Juinti, en San Francisco de
Yarinacocha, Ucayali. Lugar: C.C. Garcilaso
(Jr. Ucayali 391, Cercado de 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

Dos historias de amor se desarrollan en Hong
Kong. La primera describe el fugaz encuentro
entre un joven policía y una misteriosa mujer fatal. La segunda se centra en el singular romance
entre un solitario hombre y la joven camarera del
bar donde suele comer. Director: Wong Kar-Wai.
Lugar: CineClub Pasajero (Calle Esperanza 359,
Miraflores). Hora: 6:30 p.m. Entradas: boletería

Mantras del tiempo

Es una muestra colectiva que reúne la
obra de once artistas peruanas contemporáneas, las cuales desde diferentes
ángulos ofrecen una reflexión acerca
de los lugares donde nos colocan las
palabras. Lugar: Galería del Paseo (Gral.
Borgoño 770, Miraflores). Horario: de
lunes a viernes de 11:30 a.m. a 8 p.m.
Sábado de 1 a 8 p.m. Ingreso: libre

EXPOSICIÓN

ACTIVACIÓN

En el marco de nuestra campaña institucional de acreditación del idioma
inglés Are You Ready?, invitamos a
participar en este evento donde premiaremos tu asistencia con muchos
recuerdos de la campaña. Organiza:
Idiomas Católica. Lugar: campus
PUCP. Hora: 12 p.m. Ingreso: libre

Heraud. Dimensiones de un viaje

Los helechos

La muestra está dedicada a la búsqueda,
deseos, recorridos y viajes emprendidos por Javier Heraud .Asimismo, 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

CINE

EXPOSICIÓN

Patrón Leal

TEATRO
La Celestina
TEATRO

Ámense los unos a los otros

Esta obra de Henrik Ibsen ha sido adaptada por Lucy Kirkwood y es dirigida por
Vanessa Vizcarra. Hedda está insatisfecha
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

Calisto busca conseguir el amor de
Melibea, entonces decide contratar a
Celestina, una antigua prostituta, para
que lo ayude. Luego de conseguido el
objetivo, esta decide no compartir las
ganancias, lo que desencadena trágicos
sucesos. Lugar: Teatro de la UP (Jr.
Sánchez Cerro 2121, Jesús María). Hora:
7 p.m. Entradas: Teleticket y boletería

Dos parejas se hospedan en una finca
durante un fin de semana. Entre comidas y conversas aparecen conflictos
entre ellos. Los deseos personales y
una propuesta inesperada disparan las
crisis de cada pareja. 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

Flow so Fly
EXPOSICIÓN

Hedda

A través de esta técnica, tendremos la
oportunidad de reflexionar sobre “la construcción de la identidad del espacio que
nos aloja y su enmarañado cuerpo vivo,
siempre desplazándose 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

TEATRO

COLOQUIO
EVENTO
EXPOSICIÓN

Relatos bordados
del pueblo shipibo

Are You Ready?

Grabado en gran formato

María Fernanda Laso Geldres nos da a conocer una conjunción y lucha entre imágenes de diferentes contextos que provienen
del imaginario religioso europeo junto al
sincretismo religioso peruano poscolonial.
Lugar: Galería AF (Av. Arequipa 4595,
Miraflores). Horario: lunes a viernes de 9
a.m. a 10 p.m. Sábado y domingo de 4 a 10
p.m. Ingreso: libre

CINE

CINE

Retrato en clave surrealista de
varios transexuales en el Tokio
de los años 60. Director: Toshio
Matsumoto. 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

Todos los jueves tienen lugar los
coloquios de la Sección Física PUCP,
dirigidos a profesores y estudiantes de
Física y disciplinas afines de todos los
niveles. El día de hoy, el experto será
Erich Saettone, profesor de la Universidad de Lima. Lugar: Auditorio de Física.
Hora: 12:30 p.m. Ingreso: libre

Nos muestra los acontecimientos
de una familia de clase media
acomodada de Lima, a fines de los
años 70, 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

Chungking Express

Funeral Parade of Roses

Concentrando energía solar
para el tratamiento de agua

En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, este primera edición reflexionará
sobre las producciones contemporáneas
en lengua quechua, para valorar nuestra
diversidad lingüística. Lugar: Casa de la
Literatura Peruana (Jr. Áncash 207, Cercado de Lima). Horario: 11:30 a.m. a 8:30
p.m. Ingreso: libre

Llega por primera vez a Lima la afamada violinista alemana Anne-Sophie
Mutter, la cuatro veces ganadora del
Grammy tocará con los Mutter Virtuosi,
grupo de extraordinarios solistas, para
ofrecer una velada inolvidable. Lugar:
Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado
Este 2225, San Borja). Hora: 8 p.m.
Entradas: Teleticket y boletería

EXPOSICIÓN

CONCIERTO

EXPOSICIÓN
FESTIVAL

V Ciclo de Acciones Escénicas

Encuentro de Literaturas
en Lenguas Originarias

Respira

Esta muestra contemporánea plantea
un censo de actitudes en el arte reciente local. La muestra, curada por Max
Hernández Calvo, reúne el trabajo de
artistas, dos de ellas son de la Facultad
de Arte y Diseño PUCP. Lugar: CCPUCP
(Av. Camino Real 1075 San Isidro).
Horario: lunes a domingo, de 10 a.m. a
10 p.m. Ingreso: libre

Anne-Sophie Mutter

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

La premisa es que todos tienen un universo
interior y este es el espacio adecuado para
el idóneo planteamiento de sus ideas y
propuestas, un lugar para que el arte funcione como fuerza integradora. Organizan:
Rectorado, Fac. de Artes Escénicas, Dpto.
Acad. de Artes Escénicas y CCPUCP. Lugar:
CCPUCP. Hora: 7 p.m. Ingreso: libre

Sorry not sorry
EXPOSICIÓN

CINE

Antonio es destinado a aplastar a una
comunidad de campesinos guiados por
una “santa”. Apresado ante la realidad
actual y la imagen fantástica del pasado, vive una suerte de crisis moral entre
el poder y los oprimidos. 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

Nosotros, robots

EXPOSICIÓN

Domingo
10

Sábado
9

Viernes
8

Jueves
7

Miércoles
6

Martes
5

Lunes
4

Antonio Das Mortes

La exposición del artista austriaco Flowsofly se instala para crear interacción entre
los visitantes, y la posibilidad de expresar y
describir sus pensamientos. El concepto del
espacio usado quiere dar vida a los dibujos
íntimos y proyectar experiencias personales a sus obras. Lugar: BlocArt (Calle Carolinos cdra. 1, Miraflores). Horario: lunes a
domingo de 11 a.m. a 8 p.m. Ingreso: libre

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

22

LIMA, del 4 al 10 de noviembre del 2019

LOS DERECHOS DE
LOS MÁS PEQUEÑOS

atento

L

os alumnos del curso Niñez,
Adolescencia y Derecho te
invitan a participar en el ciclo de
conversatorios en el Auditorio
de la Biblioteca Central (tercer
piso). Se abordarán temas como la situación irregular de la
niñez, los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, entre otros.
Estos debates llegan gracias a las asesorías de María Consuelo
Barletta, docente del Departamento de Derecho. Toma nota:

Sábado 9, de 9 a.m. a 12 p.m.
Los niños y las niñas en las
comunidades indígenas y su
acceso a la justicia
Las otras víctimas del
feminicidio: invisibilización
de los niños, niñas y
adolescentes
Martes 12, de 12 a 2 p.m.
El trabajo infantil en el Perú:
desafíos y consideraciones
actuales

Jueves 14, de 5a 8 p.m.
Los principios rectores en el
sistema penal juvenil
Viernes 15, de 6 a 9 p.m.
Justicia penal y adolescentes:
una aproximación a las
medidas socioeducativas en
los centros juveniles de Lima
Viernes 29, de 6 a 9 p.m.
Desprotección familiar de los
niños: acogimiento en albergues

Instagram

convocatoria
DEBATES FILOSÓFICOS

Amantes del saber
Además, el Dr. Christoph Horn,
de la Universidad de Bonn, participará en dos mesas magistrales
en las que compartirá sus conocimientos sobre Aristóteles,
Platón, Kant y la filosofía política
del presente. Este miércoles 6,
de 5 a 7 p.m., hablará sobre “La
autorrefencialidad del intelecto
en la Antigüedad Tardía I. Plotino
acerca del nous”, que parte de
sus estudios doctorales. Y este
viernes 8 de noviembre, dictará la
charla “La autorrefencialidad del
intelecto en la Antigüedad Tardía
II. Agustín acerca del intelecto humano y divino”.
Te invitamos a participar en este enriquecedor evento filosófico.
Entérate de todas las actividades
en facebook.com/simposioestudiantesfilosofia.pucp/

Ven con tus amigos al XV
Simposio de Estudiantes
de Filosofía, y participa en
la reflexión sobre lo justo,
lo bueno y lo bello.

L

os estudiantes de Filosofía
abren el debate nuevamente, y han preparado mesas
temáticas con alumnos y
docentes de esta y otras universidades, así como charlas magistrales con ponentes internacionales
para su 15° simposio. Este evento,
en el que se conversará sobre la
tradición filosófica y la estética,
llega gracias a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y al Centro de Estudios Filosóficos.
Este lunes 4, a las 5:30 p.m.,
contaremos con la presencia de
John A. Dudley, profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Lovaina La Nueva), quien ofrecerá
una charla sobre la importancia
del alma como fundamento de la
metafísica de Aristóteles.

Únete al debate
e inscríbete en
agenda.pucp.edu.pe

MISIÓN ARQUEOLÓGICA

Revelando secretos
Conoce los avances y
proyectos arqueológicos
de nuestro país en el XIV
Coloquio de estudiantes de
esta especialidad, que se
realiza esta semana.

L
LeslieShaw visitó nuestro campus para cantar en el concierto del
Domingo Diferente, organizado por el Consorcio de Universidades.

os coloquios continúan
y los alumnos del último
año de la Especialidad de
Arqueología PUCP exponen los resultados de las investigaciones más recientes realizadas por docentes y estudiantes de
pregrado y posgrado en nuestro
país. Este evento busca la colaboración entre las diferentes disciplinas de las humanidades.
El XIV Coloquio de Estudiantes
de Arqueología se llevará a cabo
este 6,7 y 8 de noviembre, y cuenta con el respaldo de la Facultad
de Letras y Ciencias Humanas. Se

ofrecerán 6 mesas con
diferentes ejes temáticos, como el uso de la
tecnología, el debate de diferentes teorías y la gestión del
patrimonio cultural.
A simismo, el
evento contará con
charlas magistrales
a cargo de varios especialistas. Este miércoles
6, el Lic. Jesús Bahamonde hablará de su experiencia como arqueólogo en la
empresa Cálidda, y las nuevas
tecnologías en el registro y documentación de hallazgos fortuitos
en Lima y Callao. El jueves 7, el Dr.
Luis Jaime Castillo, director del
Proyecto Arqueológico San José
de Moro, dará detalles sobre la
arqueología de la costa norte, en
especial sobre la cultura Mochi-

ca. Finalmente,
este viernes, la
Mag. Isabel Collazos, egresada
de la PUCP y
curadora del
Museo Larco,
compartirá su
experiencia en
las áreas de registro y educación.
Ten en cuenta
que habrá sorteos
entre los participantes
y las vacantes son limitadas, inscríbete de una vez en
agenda.pucp.edu.pe.
Para más
información,
síguelos
en facebook.com/
coloquiodearqueologia/

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
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El tablón
ALQUILO dúplex de 75 m2
equipado y amueblado en
Jesús María. Capacidad para
1 a 5 personas, con 2 dormitorios, 2 baños completos, cocina, lavandería, sala-comedor
y wifi. Cerca de la Universidad
del Pacífico. Contacto: olivo.
jc@pucp.edu.pe
ALQUILO habitación a dos
cuadras de la PUCP, en Jr.
Santa Paula N° 555, Urb. Pando. Cuenta con internet, tendal y lavandería. Contacto:
993633397

VENDO departamento ubicado en primer piso en San
Borja. Contacto: 999923149
VENDO dúplex de estreno 131
m2 con terraza y área social
independientes. Muy cerca
de PUCP y Plaza San Miguel.
Contacto: 975350000 /
999044470

ALQUILO departamento en
Maranga, San Miguel, altura
cuadra 4 de la Av. Universitaria, quinto piso, muy bien
ubicado y bien iluminado,
tiene 2 habitaciones, cocina,
VENDO libro de dibujo Anato- sala, baño y terraza grande.
mía humana increíblemente Contacto: 965368497
sencilla, de Christopher Hart.
VENDO departamento en
Contacto: 996891301
Pueblo Libre. Ubicado frente
VENDO libro Menschen para a parque El Carmen. Cerca de
aprender alemán (A1/A2). la PUCP, Plaza San Miguel y
Es el mismo que se usa en el clínica Stella Maris. Tiene 3
Goethe Institut. En muy buen dormitorios, 2 baños, lavanestado. Precio negociable. dería, cocina con reposteros.
Contacto: 998096208
Contacto: 937506895
ALQUILO habitación ubicada a la alt. cuadra 28 de la
Av. Venezuela al costado de
la Huaca Palomino. Cuenta
con espacios compartidos,
como sala, comedor, cocina
equipada, un baño, lavandería y balcón. Contacto:
923015589
BUSCO minidepartamento
para alquilar en los distritos
de Pueblo Libre o San Miguel,
cerca de la PUCP o Plaza San
Miguel. Contacto: 974264801

El perdido de la semana

Sudoku

6 2 1
9

4

No te quedes
indocumentado.
Está en la Oficina
de Seguridad.

5 1
9
7
9 4
6 5

7
2
4
2

7
1
3 6

8 5

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

¡Utiliza bolsas
de tela!

Reduce el consumo de bolsas
de plástico cuando salgas de
compras. Opta por llevar una
bolsa de tela, mochila o un morral.
#YoConsumoResponsable

ALQUILO depar tamento
amueblado en San Isidro,
cerca del hotel Meliá, centro comercial y paradero del
Corredor Rojo. Contacto:
990279422
VENDO una semana de alojamiento vacacional en resort
Miami Palm Beach Shore Resort. Apartamento hasta para 5 personas frente al mar.
Check in: 29/03/20 Check
out : 05/04/20 (puede ser
antes). Contacto: jegarcia@
pucp.pe

DICTO clases de speedcubing (cubo Rubik). Contacto: ALQUILO depar tamento
964164927
habitación independiente,
ideal para estudiante. ConALQUILO habitación al cos- tacto: 998728958
tado de la PUCP. Contacto:
VENDO bicicleta gravel, para
c.vallejo@pucp.edu.pe
practicar ciclocross y ciclotuALQUILO habitación en un de- rismo. Tiene cuadro de chropartamento a una cuadra de la moly y horquilla de aluminio,
PUCP, en Mariano Cornejo N° shifters Shimano 105, pedalier FSA 50/34t N10, descarri2194. Contacto: 993772651
lador y piñón Shimano DeoVENDO lente para cámaras re, frenos de disco Avid BB7,
Canon Yongnuo YN50mm aros Alex Rims MD19 700,
F/1.8. Muy poco uso, perfecto etc. Contacto: 993872626
estado. Costo: S/ 195. Contac- (WhatsApp) / josem.valverde@pucp.edu.pe
to: gsantana@pucp.pe

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.
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Un domingo diferente
El pasado 27 de octubre, nuestro campus abrió sus puertas a
todos los integrantes del Consorcio de Universidades. Estudiantes, docentes y familiares se divirtieron con juegos, presentaciones musicales y actividades deportivas. Leslie Shaw y
Dúo Idéntico cerraron la jornada con un gran concierto.

FOTOS: ROBERTO ROJAS

NUESTRAGENTE

