
HAN PASADO 120 DÍAS DESDE QUE NUESTRAS NUEVAS AUTORIDADES, LIDERADAS POR EL RECTOR CARLOS 
GARATEA, INICIARON SU GESTIÓN EN UNA COYUNTURA INSTITUCIONAL CON MUCHOS DESAFÍOS. 
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¿Qué le ha servido más 
en estos meses para 
gestionar la Universi-
dad: su formación co-

mo abogado o como lingüista? 
Los dos. La formación de abo-
gado me ha permitido tener 
olfato para detectar de dónde 
pueden venir algunos proble-
mas. La formación en huma-
nidades me ha servido para 
no dejar de dialogar, porque si 
hay algo que se debe practicar 
es esa disposición para conver-
sar, a estar dispuesto siempre 
a darle tiempo a quien quiera 
hablar con uno. Ser autoridad 
es un trabajo de servicio. Este 
es un trabajo para servir a la 
Universidad y no puedes ser-
vir a los demás si no dialogas. 

Han pasado 120 días desde 
que asumió el Rectorado. ¿Có-
mo ha sido esta experiencia?
Me ha parecido poco tiem-
po para la cantidad de cosas 
que hay que hacer. Pero, en si-
multáneo, ese tiempo me ha 
permitido ver el futuro y los 
cambios que queremos imple-
mentar. En 120 días, se han 
podido resolver cosas que es-
taban pendientes y que eran 
urgentes, para poder pensar 
con tranquilidad en el futu-
ro. Mi balance es positivo y 
también optimista, lo que no 
quiere decir que uno se olvide 
de que hay un montón de co-
sas pendientes. 

Por 
ROSARIO YORI Y 
GABRIEL ALLER

El último año no ha sido fácil 
para la PUCP, a la renuncia de 
un rector y dos vicerrectores, le 
siguió un Rectorado pro tem-
pore y una elección en la que 
usted fue elegido. Algunos se-
ñalaban durante la campaña 
que usted era el candidato de 
la continuidad. ¿Qué ha cam-
biado en la conducción de la 
Universidad?
¿Qué cosa ha cambiado? Pa-
ra empezar, las personas que 
han entrado al gobierno de la 
Universidad son profesionales 
y académicos nuevos, de otra 
generación y con otra mirada. 
Hemos hecho cambios en la ad-
ministración, han sido salidas 
complicadas en algunos casos. 
Hemos cumplido con los man-
datos de la Asamblea de iniciar 
los procesos administrativos 
y laborales a exautoridades, y 
nos hemos propuesto resolver 
los problemas por más duros 
que sean.

En su discurso de asunción al 
Rectorado, dijo que, en caso 
de los recargos por cobros ex-
temporáneos, la Universidad 
falló a los alumnos y sus fami-
lias. ¿Qué decisiones ha toma-
do en el tiempo que lleva de 
gestión para que no se repitan 
estas fallas? 
Esa percepción mía no ha cam-
biado. El problema de fines del 
año pasado pudo ser evitado 
y la manera en que se resolvió 
debió ser mejor. Para que he-
chos así no se vuelvan a repe-
tir, se han hecho auditorías y 
estudios, se han determinado 

to con ellos y no a sus espaldas, 
no nos creyeron; para nosotros, 
fue una muestra más de la des-
confianza que existía en el cam-
pus. Para solucionarlo, forma-
mos una comisión en la que 
se convocó a varios abogados, 
de dentro y fuera de la Univer-
sidad; recurrimos al Centro de 
Análisis y Resolución de Con-
flictos, y hemos visto el proble-
ma no solo desde el lado econó-
mico. Además, analizamos to-
das las normas que están vincu-
ladas con el CPJ en la Universi-
dad, desde cuando se creó has-
ta la de mayo de este año, y las 
confrontamos con sistemas de 
complemento de jubilación que 
existieron antes en el país. Eso 
nos ha permitido ir plantean-
do soluciones. Pero, por otro la-
do, no podíamos perder de vis-
ta que la mayoría de colegas en 
la Universidad no tiene el CPJ y 
no va a tener las condiciones de 
jubilación que tiene este grupo. 
En esta solución, ha sido desta-
cable la labor del vicerrector ad-
ministrativo y del director de la 
Dirección Académica de Rela-
ciones Institucionales.

Hay quienes consideran signos 
de debilidad que usted pro-
moviera un diálogo con ellos y 
también que respondiera a las 
manifestaciones estudiantiles 
contra el hostigamiento fir-
mando un acta luego de que, 
en su protesta, cerraran la ave-
nida Universitaria. ¿Lo consi-
dera una debilidad?, ¿esta se-
rá la dinámica en el futuro de 
su gestión?

HAN PASADO 120 DÍAS DESDE QUE LAS NUEVAS AUTORIDADES ASUMIERON LA CONDUCCIÓN DE NUESTRA 
UNIVERSIDAD. CONVERSAMOS CON NUESTRO RECTOR, CARLOS GARATEA, Y LOS TRES VICERRECTORES SOBRE 
LOS AVANCES Y COMPROMISOS ASUMIDOS EN ESTE TIEMPO. ESTE ES UN ADELANTO DEL BALANCE QUE SERÁ 
COMPARTIDO DETALLADAMENTE EN LA REUNIÓN DE AUTORIDADES, QUE SE REALIZARÁ EN DICIEMBRE. 

“Lo que estamos haciendo 
es generar todos los espacios 
de diálogo que sean posibles”
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“NOS HEMOS PRO-
PUESTO RESOLVER 
LOS PROBLEMAS 
POR MÁS DUROS 
QUE SEAN”.

las responsabilidades y pron-
to empezarán las reformas en 
la Secretaría General. Ya hay 
cambios importantes en la Di-
rección de Administración y Fi-
nanzas. El compromiso es que 
esto no vuelva a ocurrir nunca 
más. Y si por alguna razón, por-
que nadie es infalible, se da un 
mal paso, pues hay que salir a 
corregirlo inmediatamente y 
pedir disculpas por lo que no se 
ha hecho bien. 

siguiendo lo que decían los es-
tudios de abogados, y después 
de varios y largos debates, de-
cidió empezar los procesos co-
rrespondientes, que han con-
cluido en suspensiones. Esto, 
que no había ocurrido jamás 
en la Universidad, ha sido muy 
duro y difícil para nosotros. 

Dijo también en su discurso 
que la confianza no se instau-
ra por mandato, sino que se 
gana con esfuerzo. ¿Qué pa-
sos ha dado para recuperar 
la confianza de la comunidad 
universitaria? 
Lo que estamos haciendo es ge-
nerar todos los espacios de diá-
logo que sean posibles, invo-
car a la paciencia al máximo, 
invertir muchas horas consoli-
dando el trabajo en equipo y te-
ner la disposición para hablar 
permanentemente con los re-
presentantes estudiantiles, 
con los profesores, con toda 
persona cuando sea necesario. 
Finalmente, algo esencial para 
que la confianza se instaure, 
debemos cumplir con lo que se 
promete.

Uno de los temas que estaba 
pendiente de solución era el de 
los beneficiarios del CPJ. Su vi-
gilia ha acompañado casi todo 
su primer periodo de gestión y, 
finalmente, se levantó esta se-
mana. ¿Cómo se dio la negocia-
ción con ellos?
Ha sido difícil porque, a pesar  
de que desde el principio diji-
mos que lo íbamos a encarar y 
que lo íbamos a solucionar jun-

¿Cómo han avanzado las inves-
tigaciones en torno a este caso 
y qué sanciones han recibido 
los responsables?
La Asamblea Universitaria 
(AU), después de que se apro-
bó el informe final de la Comi-
sión de Investigación y Repara-
ción, pidió al Consejo Universi-
tario (CU) que contrate a estu-
dios de abogados para que de-
terminen si las personas que 
habían sido señaladas en esos 
informes tenían algún tipo de 
responsabilidad laboral, penal 
o administrativa. Lo que se hi-
zo fue cumplir con la Asam-
blea. Se le envió el informe de 
la Comisión de Investigación y 
Reparación a dos estudios de 
abogados, y ambos precisaron 
niveles de responsabilidad. Esa 
conclusión se llevó al CU y este, 
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Iglesia en salida. Nosotros po-
demos ser también una uni-
versidad en salida. Hay que de-
jar de creernos que estamos en 
un castillito de cristal donde to-
do es perfecto, esa mirada so-
berbia que a veces también ha 
tenido la Universidad, y ser un 
poco más sencillos, humildes y 
más horizontales con todos. No 
podemos perder de vista nues-
tros deberes en la formación 
de los estudiantes como perso-
nas. Creo que eso es lo que nos 
toca. Dentro de esta nueva mi-
rada de la Iglesia, también hay 
una preocupación por el medio 
ambiente y la Amazonía. Ese es 
un problema que nos compete, 
ya hemos tenido un pronuncia-
miento público sobre este tema 
y será un tema prioritario en 
los próximos años. Vamos a ge-
nerar espacios de reunión a ni-
vel de universidades católicas 
latinoamericanas para ver có-
mo trabajarlo juntos. 

Entre la idea que tenía de ser 
rector y la realidad hay mucha 
distancia, ¿es difícil conducir 
una institución como la PUCP? 
Hay una distancia, sí. Desde 
el primer día, descubres una 
realidad distinta, estás suje-
to a presiones que no habías 
recibido antes, pasas mucho 
más tiempo en la Universidad 
del que has pasado antes y me-
nos en tu casa. Yo sigo dictan-
do clases, porque me gusta ser 
profesor y dedicarme a investi-
gar. Ser rector, sin duda, me ha 
cambiado la vida. Pero el Rec-
torado no es el trabajo de una 
sola persona, sino de un equi-
po. Y creo que a ellos también 
les ha cambiado la vida. Todos 
estamos poniendo los mejores 
esfuerzos en los cambios que 
necesitamos impulsar.

Usted forma parte de la Uni-
versidad desde que fue estu-
diante. ¿Qué valores son los 
principales para la PUCP y có-
mo van a reforzarse durante su 
gestión?
Quiero reforzar algunas cosas 
y proponer otras nuevas. La 
primera es el espíritu de comu-
nidad. Tenemos que sentir que 
este es un lugar común en el 
que podemos vivir todos y don-
de cada uno tiene una función 
para los demás. No estamos so-
los. Otro tema central es el de 
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estamos haciendo. Se ha ge-
nerado un espacio de diálogo 
en el que estamos intentando 
que estos vacíos se llenen con-
juntamente. Desde ese punto 
de vista, no hay debilidad, sino 
la certeza de que hay que cons-
truir confianza de abajo hacia 
arriba y no de arriba hacia aba-
jo.  Y, para ello, hay que oír y 
dialogar con todos los miem-
bros de la comunidad.

La lucha contra el hostigamien-
to y la violencia de género es 
una de las principales deman-
das del estudiantado. ¿Qué ac-
ciones se están tomando en es-
ta línea?
Se han tomado varias acciones. 
La primera es que con la Comi-
sión Especial contra el Hostiga-
miento se ha tenido varias re-
uniones, tanto yo como la vi-
cerrectora académica, y se es-
tá  brindando el apoyo necesa-
rio. Estamos permanentemen-
te dando soporte psicológico y 
contaremos con más profesio-
nales especializados. Por otro 
lado, junto con las estudiantes 
y en respuesta a sus reclamos, 
se ha constituido una mesa de 
diálogo que tiene como man-
dato desarrollar un plan de tra-
bajo que incluye, entre otros, 
un diagnóstico sobre la violen-
cia de género en la PUCP, así co-
mo un protocolo de actuación 
que permitirá identificar res-
ponsabilidades y procesos con 
el objetivo de responder, rápi-
do y de manera eficiente, cada 
uno de los casos, siempre pro-
tegiendo a la víctima y cuidan-
do la confidencialidad que de-
bemos tener en estos casos. Fi-
nalmente, se viene implemen-
tando una mesa de trabajo di-
rigida por la DAES, que se arti-
culará entre las diferentes uni-
dades de la Universidad. Si no 
hay respuesta eficiente y rápi-
da, a nivel de la protección y la 
sanción,  no se va a solucionar 
este problema. 

¿Cómo se expresará la catoli-
cidad de la Universidad luego 
del cese de hostilidades con el 
arzobispado? 
La catolicidad de la Universi-
dad nunca ha estado en duda. 
Lo que queremos es seguir los 
lineamientos del papa Francis-
co, que nos señalan una Igle-
sia mucho más moderna. Una 

“UN GRAN RETO 
ES ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LOS 
ESTUDIANTES EN UNA 
SOCIEDAD QUE PONE 
MUCHA PRESIÓN 
SOBRE ELLOS”.

“LAS PERSONAS QUE 
HAN ENTRADO AL 
GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD SON 
GENTE NUEVA, DE 
OTRA GENERACIÓN Y 
CON OTRA MIRADA”.

Yo creo que las cosas hay que 
enfrentarlas. Cuando uno se 
sienta a conversar para resol-
ver problemas, debe tener fir-
meza, pero esta no implica te-
ner una actitud autoritaria ni 
intransigente. Uno tiene que 
saber ceder, pero tienen que 
hacerlo las dos partes. En el 
caso de los jubilados del CPJ, 
había que atender, sobre to-

do, a los más necesitados, por-
que dentro de ese régimen 
hay gente que tiene un com-
plemento de pensión muy al-
to. En el caso del reclamo es-
tudiantil, también había que 
distinguir dos cosas. Una es el 
motivo del reclamo y la otra 
es cómo se soluciona. En el ca-
so del motivo, al margen de 
la toma de la avenida, que no 

debió ocurrir, hubo muchas 
demandas que eran ciertas y 
justificadas. Existen situacio-
nes de acoso en la Universi-
dad, falta generar protocolos 
de respuesta, dar más apoyo 
a la Comisión Especial contra 
el Hostigamiento, y cumplir 
con lo que nosotros mismos 
habíamos dicho en el discur-
so de asunción. Eso es lo que 
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la diversidad: ser una comu-
nidad plural donde podamos 
integrarnos. La Universidad 
debe dar la posibilidad de que 
todo integrante de la comuni-
dad se sienta libre. Debe existir 
libertad para crear, estudiar, 
investigar y reflexionar; pero 
también respeto hacia los de-
más. Asimismo, debe ser una 
universidad con espíritu críti-
co y que genere curiosidad in-
telectual. La curiosidad es una 
actitud que se está perdiendo. 
Cada vez más, la gente se está 
dando por satisfecha con rece-
tas y con la repetición de luga-
res comunes. Debemos recu-
perar la curiosidad por las pre-
guntas, una suerte de ese jue-
go de adivinanza, que es lo que 
permite que el conocimiento 
avance y se renueve con liber-
tad. Es algo que hay que pro-
mover más en los estudiantes. 
Esos son algunos aspectos que 
hay que poner nuevamente en 
valor. Por otro lado, un reto 
grande es atender las necesida-
des de nuestros estudiantes en 
un mundo que va cambiando 
y una sociedad que pone mu-
cha presión sobre ellos. La in-
serción laboral, un transpor-
te caótico, la inseguridad, to-
dos son elementos que rodean 
la vida de nuestro alumnado. 
Hay que pensar distintas  ma-
neras en las que la Universidad 
pueda ser un mejor espacio pa-
ra su desarrollo y brindarles 
herramientas para enfrentar 
estos retos, alguno de siempre 
y otros nuevos.

¿Cuál es su visión de Universi-
dad? ¿Hacia dónde se enca-
mina la PUCP en los próximos 
años?
La Universidad debe ser cada 
vez mejor en términos de exce-
lencia académica, no solamen-
te por los contenidos de los cur-
sos, sino también por la calidad 
de sus profesores y estudiantes. 
Debe ser  original, donde se in-
vestigue cada vez más, que sea 
creativa e innovadora. Una uni-
versidad que debe estar al ser-
vicio del país. Nosotros somos 
una universidad del Perú y de-
bemos responder al país. Ese es 
un valor y es en esa dirección en 
la que tenemos que encaminar-
nos. El reto es cómo asegurarlo 
y ese es el trabajo que nos toca 
empezar de inmediato. n
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En su plan de trabajo, se 
comprometieron a trabajar 
de modo participativo con 
los distintos actores de la 
Universidad. En estos prime-
ros 120 días de gestión, ¿qué 
acercamiento han tenido con 
ellos?
Hemos propiciado reunio-
nes periódicas con los deca-
nos para impulsar mejoras 
en la formación académi-
ca, como las modalidades 
de titulación, los requisi-
tos para obtener el grado de 
bachiller y los tiempos de 
egreso, entre otros temas.  
Otra de las actividades que 
desarrollamos fue un ta-
ller con nuestros estudian-
tes de la REA para identifi-
car sus necesidades y traba-
jar junto con ellos a lo largo 
de nuestra gestión. Por otro 
lado, estamos rediseñando 
la Dirección de Asuntos Es-
tudiantiles; así, hemos re-
forzado la Oficina de Ini-
ciativas Estudiantiles para 
establecer un contacto más 
cercano con nuestros estu-
diantes. Personalmente, he 
visitado todas las faculta-
des para dialogar, conocer 
sus procesos y prioridades. 

Se ha referido al bienestar 
de los estudiantes como ob-
jetivo fundamental. ¿Qué ac-
ciones ha tomado para me-
jorar los acompañamientos, 
tutorías y apoyo psicopeda-
gógico? 
Los estudiantes, su forma-
ción y bienestar son el cen-
tro de este Vicerrectorado. 
Hemos conformado una co-
misión para elaborar linea-
mientos generales para de-
sarrollar la tutoría con la in-
tención de que en todas las 
facultades se pueda brin-
dar este servicio, respetan-
do siempre las particulari-
dades de cada una de ellas. El 
acompañamiento a los alum-
nos en su adaptación a la vi-
da académica es fundamen-

DRA. CRISTINA DEL MASTRO, vicerrectora académica

“Los estudiantes, su formación y bienestar 
son el centro de este Vicerrectorado”

tal, y también es prioritaria la 
promoción de la salud mental y 
el bienestar de los estudiantes. 
Por eso, como parte del redise-
ño de la DAES, estamos buscan-
do atender los tres niveles de 
salud mental: promoción, pre-
vención y atención. Confío en 
que estas acciones van a mejo-
rar tanto la formación académi-
ca como el bienestar y el desa-
rrollo integral de los estudian-
tes. Por otro lado, además del 
bienestar, hay que poner en va-
lor  la formación académica de 
excelencia, que considera y res-
ponda a los cambios y transfor-
maciones sociales, culturales, 
científicos y tecnológicos, que 
demandan nuevas maneras de 
aprender y de enseñar. Es ne-
cesario que nuestros docentes 
atiendan la formación integral 

En cuanto a los profesores, 
¿hay acciones para mejorar 
la carrera docente?
Se ha trabajado con los jefes 
de departamento principal-
mente a través de las accio-
nes de la Dirección Acadé-
mica del Profesorado (DAP), 
que cuenta hoy con una nue-
va directora. Hay dos accio-
nes principales. Primero, la 
propuesta para la captación, 
atracción y retención de nue-
vos profesores con altos es-
tándares académicos. Se ha 
elaborado una propuesta de 
profesor tenure track, que está 
próxima a recibir la confor-
midad de los jefes de depar-
tamento para ser presentada 
al Consejo Universitario. Este 
es un momento crucial para 
la Universidad porque, en el 
año 2020, vamos a tener una 
baja significativa, pues mu-
chos docentes se van a jubi-
lar. Los años 2020 y 2021 son 
claves para captar e incorpo-
rar a nuestra planta docente 
a los mejores profesores. Adi-
cionalmente, hemos reto-
mado el acuerdo de CU, don-
de se aprobó una política de 
atracción y de reconocimien-
to, así como de asignación 
por desempeño, y estamos 
trabajando con los jefes de 
departamento en reglamen-
tarla para mejorarla y hacer-
la accesible, de manera trans-
parente, a toda la comunidad 
de profesores y profesoras.

¿El VRAC está involucrándo-
se más activamente en defi-
nir el presupuesto anual de la 
Universidad?
El Vicerrectorado Adminis-
trativo y el Académico están 
dialogando y articulando 
mucho. El objetivo de tener 
una mayor participación en 
este proceso es colocar, en el 
centro de las prioridades de 
la Universidad, el desarro-
llo de las facultades y me-
jorar las condiciones de los 
profesores. 

y el desarrollo de competencias 
que permitan a los estudian-
tes desarrollar su pensamien-
to crítico, su dimensión ética, y 
su capacidad de aprender y so-
lucionar problemas desde una 
perspectiva multi e interdisci-
plinar. Para lograrlo, estamos 
trabajando de modo cercano 
con las facultades.

En líneas generales, ¿qué se ha 
priorizado en la formación en 
el pregrado? 
Estamos haciendo un diagnós-
tico de las carreras que han de-
sarrollado planes de estudio 
por competencias. Queremos 
definir indicadores de logro, 
dificultades presentadas y re-
querimientos para una adecua-
da implementación y evalua-
ción de los resultados de apren-
dizaje. Es importante recoger 
buenas prácticas y extenderlas. 
También estamos proponien-
do mayor f lexibilidad en los 
planes de estudio para hacerlos 
cada vez más interdisciplina-
rios. Queremos darle ese sello a 
nuestra Universidad, ya que es 
muy potente en diversidad de 
ámbitos disciplinares. 

“ESTAMOS 
PROPONIENDO MA-
YOR FLEXIBILIDAD EN 
LOS PLANES DE ESTU-
DIO PARA HACERLOS 
CADA VEZ MÁS IN-
TERDISCIPLINARIOS”.
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¿Cuáles han sido las primeras 
acciones que se han tomado 
desde el VRI? 
Una de las primeras medidas 
fue acercar a nuestros inves-
tigadores al proceso de deli-
beración y de toma de deci-
siones en las políticas y pro-
puestas de investigación. Es-
ta iniciativa se plasmó en la 
formación de un comité ase-
sor del VRI, constituido por 
investigadores e investiga-
doras de distintas especia-
lidades, que se reúne sema-
nalmente. Esta política de 
apertura también se plasma 
en la renovación del Consejo 
Editorial del Fondo Editorial, 
con el cual hemos trabajado 
en una propuesta de nuevo 
reglamento de publicacio-
nes, que conversa con la pro-
puesta de Concytec sobre lo 
que deben ser los fondos edi-
toriales universitarios y que 
se basa en las experiencias 
internacionales de fondos 
editoriales de universidades 
prestigiosas del mundo. La 
vamos a presentar en las si-
guientes semanas a la comu-
nidad para su deliberación.

Este es un año importante 
para el VRI, pues se cumplen 
10 años desde su creación. 
¿Se ha hecho un balance de 
gestión?
Hemos buscado tener un 
diagnóstico adecuado del es-
tado de la investigación en 
la PUCP, y hemos contado 
con el apoyo de la Dirección 
Académica de Planeamien-
to y Evaluación (DAPE) y la 
Dirección de Gestión del Ta-
lento Humano (DGTH). Tene-
mos un informe que será dis-
cutido por el comité asesor y 
la junta de jefes de departa-
mento. Así, ya tenemos una 
información fuerte y un co-
nocimiento más exacto de la 
situación de la investigación 
en la PUCP en términos de las 
características y perfiles de 
los investigadores, las líneas 
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“El VRI está entrando a un proceso 
de reformulación integral”

Queremos tener una investiga-
ción más exigente y que cum-
pla con estándares internacio-
nales, para así obtener un ni-
vel de competitividad interna-
cional –y presencia en los ran-
kings– que nos permita desarro-
llar alianzas de investigación 
con universidades en el mun-
do. Sin embargo, por la misión 
de nuestra Universidad, no po-
demos perder de vista que la in-
vestigación tiene que tener un 
fuerte contenido social. Nues-
tra sociedad y las condiciones 
de vida del Perú exigen produ-
cir investigación con utilidad 
social. Somos una universidad 
que tiene las condiciones para 
plantearse ese desafío.

Uno de los actores clave en la 
gestión de la investigación de 
los docentes son los jefes de 
departamento. ¿Se ha trabaja-
do de cerca con ellos en estos 
primeros días?
Esta es una buena práctica que 
hemos heredado de la gestión 
anterior. A ello hemos agrega-
do el comité consultivo y, ade-
más, hemos tenido ya una pri-
mera reunión con los centros e 

de investigación y la internacio-
nalización; así como del perfil 
del personal que trabaja en la 
gestión de la investigación en la 
Universidad. Estamos hacien-
do este diagnóstico para racio-
nalizar los recursos, simplificar 
los procesos, y ganar eficiencia 
y rapidez. El VRI está entran-
do a un proceso de reformula-
ción integral que nos permitirá 
construir sobre lo avanzado y 
potenciar el uso de los recursos 
de la Universidad.

En su plan de trabajo mencionó 
que iba a “fortalecer la produc-
ción artística en todas sus mani-
festaciones”. ¿Se ha avanzado 
en fortalecer la investigación 
en estas disciplinas?
Con el apoyo de las facultades 
de Artes Escénicas, Arte y Dise-
ño, y Arquitectura y Urbanismo, 
hemos venido trabajando estre-
chamente y vamos a crear una 
oficina para canalizar el apoyo 
de la Universidad a la creación e 
investigación en las artes. 

¿Cómo viene abordando la in-
ternacionalización de la inves-
tigación?

institutos de investigación. 
La participación de los distin-
tos actores de investigación 
en las decisiones es algo tra-
bajoso, pero necesario para 
la Universidad.

Ha sido un año difícil dentro 
de la Universidad y hay dos 
temas que tocan de alguna 
manera su Vicerrectorado. 
Uno de ellos es el de los bo-
nos por investigación a los 
docentes. ¿Se han tomado 
acciones para gestionar es-
tos incentivos de manera 
más transparente?
Como lo señaló la Comisión 
de Investigación y Repara-
ción, la mayoría de investi-
gadores e investigadoras que 
recibían un bono de investi-
gación cumplían contratos y 
adquirían compromisos. No-
sotros encontramos bonos 
de investigación que termi-
nan en diciembre y otros, el 
próximo año; en coordina-
ción con el VRAC, estamos 
haciendo una evaluación del 
cumplimiento de los com-
promisos adquiridos. Al mis-
mo tiempo, estamos estu-
diando una propuesta para 
implementar políticas de in-
centivo y de reconocimiento 
a la investigación para quie-
nes deseen concursar y acce-
der a ellos, a partir del próxi-
mo año, con una convocato-
ria abierta y transparente. 
Pronto la daremos a conocer 
a la comunidad.

El otro tema no necesaria-
mente tiene que ver con la 
investigación. Usted está li-
derando la comisión para la 
elección de un nuevo defen-
sor universitario. ¿Cómo ha 
avanzado este proceso?
Tenemos, hasta ahora, dos 
excelentes precandidatos, 
pero debemos presentar una 
terna en la Asamblea Univer-
sitaria de diciembre de este 
año. No es un proceso fácil, 
pero esperamos que en esa 
fecha podamos elegir a un 
nuevo defensor o defensora, 
que entraría en funciones en 
marzo del próximo año, de 
acuerdo con los estatutos.

DR. ALDO PANFICHI, vicerrector de Investigación PRINCIPALES 
ACCIONES A 
120 DÍAS:

 Se realizó el primer taller 
de planeamiento del 
Rectorado, directores 
académicos y otras auto-
ridades.

 Se ha iniciado el redise-
ño de la Secretaría Ge-
neral de la Universidad.

 Se ha elaborado un 
diagnóstico de la situa-
ción actual de la carrera 
docente.

 Se inició el rediseño de 
la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles con espe-
cial énfasis en la Oficina 
de Servicio y Apoyo 
Social y Servicio Psico-
pedagógico. 

 Se han nombrado nue-
vos comités para Plaza 
San Miguel, Camino 
Real, Procibaris y Lucet.  

 Se ha elaborado el 
Diagnóstico Integral de 
Investigación en la PUCP 
y se está poniendo en 
marcha una reorgani-
zación de la estructura 
interna de gestión.  

 Se creó el Comité Con-
sultivo del VRI.

 Se renovó la Comisión 
especial para la interven-
ción contra el hosti-
gamiento sexual y, en 
respuesta a las deman-
das estudiantiles, se ha 
establecido una mesa de 
diálogo.

 Se ha formado un comité 
para la renovación del 
defensor universitario. 

 Se han reforzado las me-
didas de seguridad en el 
perímetro del campus.

 Se está elaborando un 
diagnóstico de las carre-
ras que han desarrollado 
planes de estudio por 
competencias. 

 Se ha convocado a un ta-
ller de autoridades para 
diciembre de este año.

 El CU aprobó medidas 
de solución para el CPJ. 

 Se creó el Comité de 
Crisis.
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A 120 días de su gestión, 
¿cuáles han sido los princi-
pales avances y hallazgos 
en el Vicerrectorado Admi-
nistrativo? 
El VRAD desempeña una 
función muy importante 
para la Universidad como 
soporte de los procesos aca-
démicos y de investigación, 
y se debe a ellos. En este sen-
tido, se ha sostenido un diá-
logo permanentemente al 
interior del Rectorado para 
unificar criterios, y actuar 
de manera integrada y orga-
nizada. Del mismo modo, 
hay muchas interacciones 
con unidades académicas 
y administrativas de la Uni-
versidad, con el fin de dar-
les soporte de la mejor ma-
nera. En general, se ha cons-
tatado el gran compromiso 
de las unidades académi-
cas y administrativas con 
la Universidad y sus fines, 
lo cual es un gran valor que 
debemos conservar y es un 
buen punto de partida para 
las acciones que se están lle-
vando a cabo. En esta línea, 
consideramos muy impor-
tante que el diálogo perma-
nente permita desarrollar 
una gobernanza adecua-
da al interior del campus y 
además proporcione un so-
porte organizacional para 
los varios proyectos que se 
están desarrollando fuera 
de Pando.

¿Alguna acción realizada 
en este periodo que quiera 
destacar?
En particular, en el VRAD, 
hemos verificado que es ne-
cesario mejorar el uso del 
campus, lo cual incide di-
rectamente en la mejora 
académica y económica de 
la Universidad. Las tasas de 
ocupación de las aulas po-
drían mejorar; por ello, es-
tamos haciendo un moni-

toreo continuo para identifi-
car las oportunidades de cam-
bio. Entre ellas está la amplia-
ción de las semanas del ciclo 
de verano para disponer de 
una oferta mayor de cursos 
para los estudiantes y favore-
cer el desarrollo de más acti-
vidades en el campus. Antes 
de su aprobación en el CU, es-
ta propuesta fue consultada 
con distintos estamentos de 
la Universidad.

Desde el punto de vista admi-
nistrativo, ¿cuál es el principal 
reto para la Universidad en los 
próximos años?
Desde el VRAD, el gran desafío 
es mantener un crecimiento 
equilibrado de la Universidad 
que permita atender las múl-
tiples necesidades de las uni-
dades académicas y de la co-
munidad universitaria.

Uno de los grandes temas que 
ha tenido que liderar desde el 
VRAD ha sido el reclamo de 
un grupo de jubilados del ré-
gimen CPJ. ¿Cómo se dio la 
solución a estos reclamos?

ño porcentaje de trabajado-
res y jubilados de la Univer-
sidad. Las características de 
este beneficio han sido nor-
madas, como corresponde, 
por el Consejo Universita-
rio, y ha pasado a lo largo 
de los años por varios cam-
bios para acompañar las re-
formas nacionales en el sis-
tema privado de pensiones. 
La norma vigente interna 
recoge lo que establece el 
referido artículo 147, man-
teniendo la compensación 
mensual, sustituyendo la 
gratificación por un agui-
naldo y limitando reajustes 
automáticos a este comple-
mento. Esta norma produjo 
reclamos de un grupo de ju-
bilados con CPJ de menores 
ingresos. La Universidad ha 
conversado en varias opor-
tunidades con ellos para en-
tender la naturaleza de sus 
reclamos y, en el marco del 
Estatuto y de la normativa 
vigente, se ha llegado a una 
solución que los atienda 
(ver recuadro). 

¿Se han tomado otras me-
didas con respecto a la jubi-
lación de trabajadores fue-
ra de este régimen?
En este proceso, la Univer-
sidad ha identificado algu-
nos jubilados que realmen-
te están en una situación 
vulnerable, y se ha decidi-
do ayudar de manera orga-
nizada y planificada a este 
segmento, independiente-
mente de si reciban CPJ o 
no. Del mismo modo, se ha 
constatado que un tema crí-
tico para los jubilados de la 
Universidad, con CPJ o sin 
él, es la atención médica y 
la posibilidad de acceder a 
un seguro privado de salud 
a un costo razonable. En es-
te sentido, por encargo de 
la Asamblea Universitaria, 
una comisión de docentes 
está trabajando actualmen-
te para encontrar un siste-
ma que permita que todos 
los jubilados de la Univer-
sidad tengan la posibilidad 
de acceder a un sistema pri-
vado de seguro de salud.

“El VRAD se debe a los 
procesos académicos y 
de investigación”

MEDIDAS APROBADAS POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO 
En la sesión del Consejo Universitario (CU) del 30 de octubre del 2019, se aprobaron las siguientes medidas de solu-
ción para atender a jubilados con Complemento de Pensión de Jubilación (CPJ) de menores ingresos:

Beneficios  Acuerdos

Monto del CPJ 100%

Trabajar  Sí se permite

Pensión para viudo/viuda  Sí

Sistema de apoyo social Apoyo individual para casos humanitarios

Reajuste 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 el CPJ se reajusta cuando 
el 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.

Bonificación Monto fijo de S/ 3,000 en noviembre del 2019 y otro monto fijo de S/ 3,000 en marzo 
del 2020. Solo para regímenes 1, 2 y 3 y para beneficiarios con CPJ menor a S/ 5,000, 
que al mismo tiempo tengan ingresos totales menores a S/ 6,000.

Aguinaldo Se mantiene el aguinaldo de S/ 3,000 para quienes perciben por debajo de S/ 4,000 
como ingreso total; y S/ 2,500 para quienes perciben por encima de S/ 4,000 solo para 
regímenes 1, 2 y 3.

Régimen de CPJ Las normas vigentes establecen 4 regímenes y beneficios para cada uno de ellos. Las 
situaciones excepcionales serán sometidas a consideraciones del Consejo Universitario 
para jubilados actuales en condiciones de vulnerabilidad.

“EL GRAN DESAFÍO 
ES MANTENER 
UN CRECIMIENTO 
EQUILIBRADO DE LA 
UNIVERSIDAD, QUE 
PERMITA ATENDER 
LAS MÚLTIPLES 
NECESIDADES DE 
LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS”.

El Estatuto de la Universidad 
indica, en su artículo 147, que 
la PUCP puede otorgar, “de 
acuerdo con sus posibilida-
des”, una compensación men-
sual complementaria a la pen-
sión de jubilación de exservi-
dores, docentes y administra-
tivos. Según ello, existe desde 
1987 un régimen de comple-
mento de pensión jubilación 
(CPJ) que beneficia a un peque-
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REVISA LOS EVENTOS DE LA SEMANA Y SUBE TU INFORMACIÓN EN: 

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

LUNES 11
u Conferencia “Los teleféri-
cos: una opción para mejorar 
la movilidad urbana en Lima 
Metropolitana”. El expositor 
será Alan Octavio Vera Velasco, 
arquitecto con un Máster en 
Arquitectura y Cultura Urbana, 
y otro en Gestión y Desarrollo 
Urbano con Especialidad en 
Transporte. Organiza: Depar-
tamento de Ingeniería. Hora: 7 
p.m. Lugar: Auditorio de la Fa-
cultad de Ciencias e Ingeniería. 
Informes: pvivarv@pucp.pe
u Jornadas Historiográficas 
“La corrupción virreinal en 
el siglo XVII: problemas de 
metodología y fuentes”. El 
expositor será el Dr. Francisco 
Andújar, de la Universidad de 
Almería, que obtuvo su Docto-
rado en Historia en la Universi-
dad de Granada y actualmente 
se desempeña como catedrá-
tico de Historia Moderna de la 
Universidad de Almería. Orga-
niza: Facultad de Letras y Cien-
cias Humanas - Especialidad de 
Historia. Hora: 12:15 p.m. Lu-
gar: Sala de grados – Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas. 
Informes: letras-informa@pucp.
edu.pe

MIÉRCOLES 13
u Conversatorio “Diálogo 
en línea sobre inteligencia 
artificial y chatbots”. Tres es-
pecialistas de tres universida-
des de Perú, México y España 
conversarán sobre cómo están 
incorporando el uso de la in-
teligencia artificial y los chat-
bots en la investigación y la 
enseñanza. Organizan: DAA, 
Observatorio de Innovación 
Educativa del Tecnológico de 
Monterrey y Observatorio de 
Tendencias del E-Learn Cen-
ter de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Hora: 9:30 a.m. Lu-
gar: envivo.pucp.edu.pe/daa 
Informes: mtgonzalezc@pucp.
edu.pe

JUEVES 14
u Conferencia “Circular eco-
nomy in the construction 
sector – Potential and limita-

tions”. La Unión Europea tiene 
como un pilar estratégico “im-
pulsar la eficiencia de los recur-
sos y el reciclaje” en su plan de 
acción de economía circular. El 
sector construcción no es ajeno 
a eso y en esta conferencia se 
ofrecerá una reflexión sobre su 
potencial en dicho sector. Or-
ganizan: Escuela de Posgrado 
- Maestría en Ingeniería Civil 
y Earthquake Engineering Re-
search Institute – EERI PUCP. 
Hora: 5 p.m. Lugar: Auditorio 
de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería. Informes: mcivil@
pucp.edu.pe
u Conversatorio “6ª Edición 
Ciudades imaginarias”. En 
esta oportunidad, el conversa-
torio será el escenario de las 
ponencias de Mariano Quiroga 
Robles, Javier Arévalo Piedra 
y Giancarlo Cappello Flores. 
Organizan: CIAC, Grupo Patri-
monio Arquitectónico PUCP e 
Instituto Riva-Agüero. Hora: 12 
p.m. Lugar: T103 FAU. Infor-
mes: nsilvera@pucp.edu.pe

VIERNES 15
u Charla “Políticas sobre 
violencia de género y dere-
chos reproductivos en Ar-
gentina y México”. Débora 
Cecilia Lopreite, doctora en 
Políticas Públicas por la Car-
leton University (Canadá) y 
magíster scientiarium en Ad-
ministración Pública, será la 
expositora. Organiza: Escuela 
de Gobierno y Políticas Pú-
blicas. Hora: 6:30 p.m. Lugar: 
Complejo Mac Gregor (Pabe-
llón N) - N113. Informes: lm-
chavezr@pucp.edu.pe
u IV Seminario de estudios de 
música y sociedad “El género 
en escena”. Es un esfuerzo del 
Instituto de Etnomusicología 
por reunir y poner en diálogo 
las investigaciones musicales 
desarrolladas en el país. En 
esta oportunidad, se abordará 
la problemática del género en 
la investigación musical. Orga-
niza: Instituto de Etnomusicolo-
gía. Hora: 11 a.m. Lugar: cam-
pus PUCP. Informes: gvivar@
pucp.pe

Lucero Medina es la nueva coordinadora 
de Creación y Producción Escénica

Conoce a los ganadores del Premio a la 
Innovación en la Docencia Universitaria 2019

ESPECIALIDAD DE LA FARES

OTORGADO POR LA DAP

La Mag. Lucero Medina Hú 
asumió el cargo como coor-
dinadora de la Especialidad 
de Creación y Producción Es-
cénica de la Fares. Su plan 
de trabajo se articula en tor-
no a cuatro ejes: el humanis-
mo, la interdisciplinariedad, 
la práctica y la investigación. 
“Mi trabajo como artista y mi 
lado académico siempre han 
involucrado la investigación. 
Los artistas podemos posicio-
nar y comunicar que también 
tenemos otra forma de inves-

tigar y difundir nuestros pro-
cesos”, destaca Medina, quien 
en septiembre pasado asumió 
la coordinación de esta espe-
cialidad.

Magíster en Literatura His-
panoamericana y licenciada 
en Artes Escénicas por nues-
tra Universidad, ella es do-
cente en la PUCP desde el año 
2013 y ha reemplazado en el 
cargo al Mag. Rodrigo Benza, 
quien ahora está a cargo de la 
Dirección de Actividades Cul-
turales (DACU). n

El Premio a la Innovación en la Docencia Universitaria reconoce el esfuerzo y los logros alcanzados 
por los profesores que han desarrollado experiencias de innovación y mejora en distintos cursos. Es-
te año, se presentaron 45 propuestas correspondientes a 66 profesores de pregrado y posgrado de la 
Universidad, de ellas 15 experiencias fueron las ganadoras y acreedoras a un incentivo económico.

CALENDARIOACADÉMICO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ     7

Docente(s) Departamento Título de la experiencia

Víctor Chiroque
Marco Espinoza
César Aguilera

Arte y Diseño,
Ingeniería

Propuesta interdisciplinaria en la creación de experiencias inmersivas 
en realidad virtual y realidad aumentada con componentes artísticos y 
tecnológicos

Milagro Farfán Arte y Diseño Escritura de narrativas cinematográficas aplicadas al aprendizaje del di-
seño, gestión y evaluación de proyectos audiovisuales de cortometrajes

Noel González
Isabel Hidalgo

Arte y Diseño Proyecto de packaging para el Mercado Saludable de La Molina usan-
do metodología de investigación en diseño para el curso Diseño Tri-
dimensional

Juan Montalván Arte y Diseño Guía-formato para la investigación en Diseño Industrial: herramienta de 
apoyo para la investigación-acción y redacción científica en diseño

José Antonio de la Riva Humanidades La participación multimodal en el aprendizaje conjunto de la cultura y la 
lengua latinas

Armando Casado Humanidades El modelo personal para la investigación (MoPI) versión 2: marco meto-
dológico para el desarrollo de competencias de ideación y planificación 
de tesis

María Isabel La Rosa
Ana Cecilia Ferreyra
María Paula Acha

Psicología Psicología y desarrollo integral: formación desde la experiencia de in-
tervención

Neride Sotomarino
María Elena Esparza

Ciencias de la 
Gestión

Gamificación en el aprendizaje de economía para estudiantes de gestión

Alexandra Hibbett Humanidades La teoría literaria en la práctica: innovaciones para la adquisición de 
habilidades de interpretación de textos literarios a la luz de la teoría

Paul Pehovaz Ingeniería Modelamiento numérico del flujo y su comportamiento en canales  
y estructuras asociadas

María Chiuyare Psicología Reportes de aprendizaje: uso de Google Sheets en la evaluación

Mario Pasco
María de Fátima Ponce

Ciencias de la 
Gestión

Diseño, implementación y evaluación de módulos virtuales de aprendi-
zaje sobre métodos de investigación en gestión

Juan Sotomayor
Carlos Pérez

Ingeniería Entorno de Laboratorio Virtual para enseñanza de Ingeniería de Control 
y Automatización

César Lucho Ingeniería Mejora de la gestión de la información, retroalimentación y asesoría con 
alumnos mediante el uso de herramientas TIC

Sylvana Valdivia Educación Uso del estudio de grabación OBS VEO y elaboración de entorno virtual 
para el desarrollo de competencias

TATIANA GAMARRA
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EDITORIAL 

Cuatro meses han pasado desde que, el 8 de julio de 

este año, las actuales autoridades asumieron la con-

ducción de nuestra Universidad. Sus rostros ya nos 

son familiares y, en estos 120 días, han determinado 

sus prioridades y han consolidado un estilo de traba-

jo. Para hablar de estos y otros temas, PuntoEdu conver-

só con Carlos Garatea, Cristina Del Mastro, Aldo Pan-

fichi y Domingo González (págs. 2-6). 

Ellos hacen un recuento de las principales acciones 

tomadas y compromisos asumidos, pero lo que que-

remos destacar en estas líneas es la visión de univer-

sidad por la que vienen trabajando. Según señalan to-

dos ellos, se han enfocado en hacer que la PUCP fun-

cione de manera más horizontal y transparente. Cier-

tamente, este no ha sido un año fácil para nuestra co-

munidad, pero la solución de nuestros problemas vie-

ne transitando por una agenda que prioriza el diálo-

go, la tolerancia y la disposición a la escucha mutua. 

Entre estudiantes, profesores y trabajadores, somos 

alrededor de 36,000 personas las que conformamos la 

PUCP. Y aunque a veces pensemos de manera diferen-

te, lo importante es que todos y cada uno de nosotros 

podamos ver, en nuestra casa de estudios, un espacio 

propio que reconoce y valora nuestras diferencias. Co-

mo menciona nuestro rector en esta edición: “Tene-

mos que sentir que este es un lugar común en el que 

podemos vivir todos y donde cada uno tiene una fun-

ción para los demás”.

Una universidad diversa 
con un espíritu común 

DIÁLOGO INTERNACIONAL

Inscríbete en Aula Magna
Este 18, 19 y 20 de noviembre se llevará a cabo 
Aula Magna XXIII 2019 “Ética, formación ciuda-
dana y lucha contra la corrupción”. Este es un es-
pacio internacional de diálogo académico para 
debatir, con especialistas destacados, sobre có-
mo abordamos la formación ética y ciudadana 
de nuestros estudiantes, y cómo contribuir a for-
mar una ciudadanía crítica capaz de reconocer 
y enfrentar la manipulación informativa y fisca-
lizar a sus gobiernos.
Para más información sobre los conversatorios 
e inscripciones, ingresa a www.pucp.edu.pe/au-
lamagna/

#PASIÓNPORAYUDAR 

AHORA EN LA WEB

LIBRERÍA PUCP

Panetón solidario 

Feria de trabajo virtual

Aprovecha este descuento

Con la compra de tu panetón solidario ayudas a cubrir los tratamientos y 
sesiones de terapia física que necesitan los pequeños pacientes de la Clíni-
ca San Juan de Dios. Para adquirirlos dentro del campus, visita el quiosco 
frente al BBVA, el módulo frente a Biblioteca de Sociales y los snacks Ama-
lia. Si estás fuera del campus, puedes ir al módulo en Plaza San Miguel 
(puerta de la Av. La Marina), al módulo del CCPUCP y al segundo piso de 
CENTRUM PUCP. El panetón está S/ 14 y el panetoncito a S/ 2.50.

Hasta el 22 de noviembre, la Bolsa de Trabajo PUCP pone a disposición 
la Feria de trabajo virtual. Aprovecha la oportunidad de contactar con 
más de 50 organizaciones que operan en el país y el mundo. Conócelas e 
infórmate sobre sus programas de prácticas preprofesionales y las com-
petencias más valoradas en sus procesos de selección. Ingresa a esta feria 
en btpucp.pucp.edu.pe.

¿Buscas libros de derecho? Durante el mes de noviembre, todos 
los libros de la editorial Palestra estarán con 20% de descuento en 
nuestra Librería PUCP. Ten en cuenta que esta promoción no es 
acumulable con otros descuentos. Mantente al tanto de todos los 
descuentos y novedades en Facebook.com/LibreriaPUCP/

PRIMERA DOCTORA HONORIS CAUSA. La doctora 
Hildegard Hamm- Brücher, ministra adjunta de Relaciones 

Exteriores de la República Federal Alemana, fue la 
primera mujer a la que la PUCP le otorgó el título de 

doctora honoris causa. 
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NOSVISITÓ  DR. ROB FINN, investigador del European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)

ESPECIALISTA. El Dr. Rob Finn ha combinado su formación profesional como microbiólogo con la computación.

Desde niño, el Dr. Rob 
Finn se interesó en la 
informática y la in-
fraestructura de soft-

ware, por lo que gran parte de su 
vida se ha dedicado al estudio y 
recolección de la data de proteí-
nas repetidas. El especialista vi-
sitó nuestro campus para com-
partir sus conocimientos en un 
simposio que reunió a expertos 
en bioinformática. Finn conver-
só en una entrevista exclusiva 
para PuntoEdu con la Dra. Layla 
Hirsh, docente de la PUCP y una 
de las investigadoras pioneras 
en proteínas repetidas.

Cuéntanos, ¿por qué estás en 
Perú?
Somos parte de un proyecto lla-
mado Refract, que tiene como 
objetivo comprender las pro-
teínas repetidas, pero también 
buscamos fortalecer los víncu-
los entre científicos de Euro-
pa y América Latina. Entonces, 
uno de los objetivos de que yo 
esté aquí es venir, hablar con la 
gente, explicar sobre los recur-
sos de datos Pfam (familia de 
proteínas) e InterPro. También 
conversar con personas que tie-
nen un mayor interés en entrar 
al detalle y contribuir directa-
mente con estos recursos. Así, 
lo que estamos tratando de ha-
cer es llevar a Pfam en una espe-
cie de gira para enseñar cómo 

usarla y cómo generar entradas 
de Pfam usando la infraestruc-
tura que tienen aquí en la PUCP.

Háblanos un poco de tu perfi l 
profesional.
Me formé como microbiólogo, 
pero desde niño tuve interés en 
la computación. Durante mi 
doctorado, terminé ejecutando 
infraestructura informática pa-
ra equipos y escribiendo sobre 

software. Es posible que sea una 
mezcla en términos de micro-
biólogo e informática.

 ¿Qué disciplinas se ven repre-
sentadas en tu equipo de tra-
bajo?
El equipo se divide —y esto suce-
de tanto en el equipo de investi-
gación como en el de servicio— 
en un experto en informática, 
ciencias de la computación, 

desarrolladores web, personas 
que se encargan de la infraes-
tructura y otros son software de 
producción, que podría ser des-
de la creación de software hasta 
la ejecución de pipelines. Tam-
bién tenemos curadores bioló-
gicos de diversos perfiles.

¿Cuáles son tus impresiones de 
la PUCP hasta ahora?
Los laboratorios son geniales. 

He estado trabajando con algu-
nos de la especialidad en la con-
figuración de la infraestructu-
ra de computación. Tener este 
tipo de instalaciones de compu-
tación en la nube de Amazon es 
algo increíble y nos permite te-
ner clases. Poder ingresar a esta 
infraestructura es fundamen-
tal para el éxito de este tour de  
Pfam. Este corredor (pabellón 
V) es como si estuviera en cual-
quier lugar de Europa.

¿Existen oportunidades para 
los latinoamericanos en estos 
temas?
Hay muchas y varían en térmi-
nos de profundidad. Algunas 
de ellas podría ser solo hablar 
y fomentar la comunicación 
al decirnos qué funciona sobre 
nuestros recursos o qué cosas 
están ausentes desde su pun-
to de vista. También puede ser 
una especie de colaboración li-
gera, que tal vez alguien tenga 
datos que desee analizar o ha-
ya algunas entradas que quie-
ra realizar en Pfam. Hay oportu-
nidades potenciales, por ejem-
plo, la microbiota intestinal o 
el proyecto como Refract, que 
nos permite construir conexio-
nes mucho más fuertes. Recuer-
da que tienen muchos científi-
cos talentosos aquí y ahora hay 
más opciones para fabricar es-
tas redes.

¿Qué les dirías a los estudian-
tes interesados en especializar-
se en bioinformática?
Creo que cualquiera que esté 
considerando una carrera en 
bioinformática debería estar 
pensando en lo que más le in-
teresa y dónde debería enfocar-
se, porque es un título muy am-
plio. Podría ser el desarrollo de 
algoritmos, una especie de aná-
lisis de datos o alguien como yo, 
que maneje recursos para la co-
munidad. Hay roles distintos y 
se requiere de habilidades muy 
diferentes. Cuando estén ha-
ciendo un curso de bioinformá-
tica necesitan hacerse las pre-
guntas: ¿dónde me veo? y  ¿dón-
de debo especializarme? �

“Refract tiene como 
objetivo comprender las 
proteínas repetidas”

Evento: Simposio “Peruvian Bioin-
formatics Symposium on Repeat 
Proteins”
Organizadores: Sección Ingeniería 
Informática y Refract International 
Consortium

ELPERFIL 

Nombre: Rob Finn
Trayectoria: dirige el equipo 
de Sequence Families Team de 
EMBL-EBI, una de las sucursales 
del  European Molecular Labo-
ratories, que es responsable de 
los recursos de datos InterPro, 
Pfam (familia de proteínas), 
Rfam, RNAcentral y MGnify 
(Metagenómica). Tiene un 
pequeño grupo que investiga 
las funciones de la ‘materia 
oscura’ microbiana. Entre 2001 
y 2010, fue el líder del proyecto 
para Pfam en el Wellcome Trust 
Sanger Institute, en el Reino 
Unido. Su formación académica 
es en microbiología y tiene un 
Doctorado en Bioquímica por el 
Imperial College de Londres.
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Entrevistadora invitada
DRA. LAYLA HIRSH
Docente del 
Departamento de 
Ingeniería – Sección 
Ingeniería Informática

Entrevistadora invitada
DRA. LAYLA HIRSH

Ingeniería Informática

HÉCTOR JARA



SELL0PUCP 

BECA RIVA-AGÜERO BUSTAMANTE DE LA FUENTE

Fabio Cabrera, egresa-
do de nuestra Facultad 
de Letras y Ciencias Hu-
manas, supo desde ni-

ño que quería estudiar histo-
ria. A los ocho años, para ser 
exactos, un videojuego de es-
trategia llamado Age of Empi-
res II despertó toda su curiosi-
dad por la historia medieval, a 
la par de ver películas épicas, 
como Gladiador o Corazón Valien-
te. En el colegio, los profesores 
que le enseñaron reafirmaron 
su gusto por leer e investigar. A 
fines de cuarto de secundaria, 
estaba decidido a estudiar His-
toria en la PUCP. 

Ingresó a nuestra Universi-
dad en el 2013 y desde EE.GG.
LL. le comenzó a interesar el 
tema del gobierno militar. 
Se la pasaba leyendo a Alber-
to Flores Galindo, y otros his-
toriadores y antropólogos de 
renombre. “Hasta que llegué 
a los relatos rurales y la Refor-
ma Agraria, en donde he cen-
trado mis investigaciones”, 
cuenta. Es así que, desde el 
2017, empezó a trabajar en la 
tesis que el pasado martes fue 
reconocida y premiada con la 
Beca Riva-Agüero Bustaman-
te de la Fuente. El historiador 
se hizo acreedor de un monto 
de dinero para utilizarlo en su 
trabajo de campo.

Su tesis de licenciatura se 
titula “El gobierno militar y 
el conf licto por la hacienda 
Huando durante la Reforma 

Por
YURIKO AQUINO

Historiador desde niño

HISTORIA. El estudio de Fabio Cabrera aborda un hecho importante en la historia de nuestro país: la Reforma Agraria.

A CINCUENTA AÑOS DE LA REFORMA 
AGRARIA, ESTA SIGUE SIENDO UNA  
FUENTE IMPORTANTE DE INVESTIGACIÓN.  
NUESTRO EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD 
DE HISTORIA, FABIO CABRERA, REALIZÓ  
SU TESIS DE LICENCIATURA SOBRE  
EL CONFLICTO EN ESA ÉPOCA POR LA 
HACIENDA HUANDO. SU TRABAJO  
OBTUVO, LA SEMANA PASADA, LA BECA  
RIVA-AGÜERO BUSTAMANTE DE LA FUENTE.

El coloquio “Hacia el bicentenario de 
la Independencia del Perú: proyec-
tos políticos e historia regional”, 
organizado por el Instituto Riva-
Agüero se inauguró el pasado mar-
tes 5. Durante tres días se reflexionó 
sobre algunos proyectos políticos de 
independencia en Hispanoamérica, 
así como sobre las circunstancias 
militares, políticas y económicas 
alrededor de 1819. De igual forma, 
se le entregó la Beca Riva-Agüero 
Bustamante de la Fuente al egre-
sado Fabio Cabrera por su tesis de 
licenciatura. La beca está dirigida a 
alumnos y egresados de la Especia-
lidad de Historia de la PUCP. “Me 
sentí emocionado y agradecido que 
haya estos espacios de apoyo a la 
investigación, que no se dan tanto 
en el Perú”, comentó el ganador.

COLOQUIO POR EL BICENTENARIO
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Agraria (1969-1973)”. “Mi tra-
bajo demuestra cómo el con-
flicto por la hacienda Huando 
cambió parcialmente la políti-
ca agraria del gobierno militar 
y, específicamente, cómo ese 
enfrentamiento jugó un pa-
pel importante en la radicali-
zación de la Reforma Agraria”, 
explica Fabio. Para ello, utili-
zó como fuentes la documen-
tación de la hacienda y los bo-
rradores de las actas del Conse-
jo de Ministros que redactaba 
el militar Arturo Valdés Pala-
cio. Este invaluable material 
es parte del archivo de la PUCP. 
Nuestro egresado también se 
ha encargado de hacer entre-
vistas y revisar discursos presi-
denciales de la época. 

CONSEJOS. Fabio señala que 
para hacer una buena tesis es 
necesaria la voluntad propia 
y constancia. “Además, una de 
las claves es que sea un tema 
que realmente te guste, de lo 
contrario, no saldrá nada bue-
no si es por obligación”, agre-
ga. En estos momentos, se en-
cuentra trabajando en la Co-
misión Bicentenario, en don-
de analiza periódicos de la in-
dependencia peruana. Simul-
táneamente, sigue escribiendo 
su tesis, pues en los primeros 
meses del otro año tiene que 
entregar un avance, de acuer-
do con los lineamientos de la 
beca que ha recibido. Y claro, 
de vez en cuando, aún se sienta 
a jugar unas partidas de Age of 
Empires, ese juego que desper-
tó su verdadera pasión. n



INVESTIGACIÓN 

PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

TATIANA GAMARRA

Sandra se encontraba 
realizando su tesis de 
licenciatura en Psicolo-
gía, para lo cual necesi-

taba transformar señales ence-
falográficas en variables medi-
bles para analizarlas. Grata fue 
su sorpresa al descubrir que 
con Matlab —un software que fa-
cilita el desarrollo de algorit-
mos, análisis y visualización de 
datos, entre otras actividades— 
podría convertir estas señales 
en números y facilitarle su pro-
ceso de investigación. En ese en-
tonces, solo algunos espacios 
en el campus contaban con la li-
cencia para utilizar este progra-
ma, hoy toda la comunidad PU-
CP puede acceder a este.

Recientemente, nuestra Uni-
versidad, ha adquirido una li-
cencia campus wide para la uti-
lización del software Matlab, la 
cual beneficiará a gran parte de 
la comunidad universitaria en 
su quehacer investigativo. El do-
cente de la Sección Ingeniería 
Informática, Genghis Ríos, res-
ponsable de brindar soporte en 
temas vinculados a las tecnolo-
gías de la información en el De-
partamento de Ingeniería, fue 
una de las piezas claves en la ob-
tención de esta licencia. “Cuan-

Por
GABRIELA PÉREZ

BENEFICIOS.  La licencia 
campus wide que posee nues-
tra Universidad incrementa la 
eficiencia administrativa de 
la distribución y la adminis-
tración del software, además de 
garantizar que haya un con-
junto común de herramientas 
disponible de modo inmedia-
to para todos los usuarios. Una 
de las principales ventajas de 
contar con este tipo de licen-
cia es que los usuarios puedan 
acceder a la plataforma tan-

Matlab llegó a la PUCP
NUESTRA UNIVERSIDAD YA CUENTA CON UNA LICENCIA CAMPUS WIDE PARA LA UTILIZACIÓN DE MATLAB, 
SIMULINK Y OTROS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE LA EMPRESA DESARROLLADORA DE SOFTWARE 
MATHWORKS, HERRAMIENTAS QUE FACILITAN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN DISTINTAS DISCIPLINAS.

LABORATORIOS. El programa Matlab ya se encuentra habilitado en los laboratorios del Pabellón V.  

do asumí este cargo realizamos 
un análisis de lo que se requería 
en las distintas secciones; así, 
se pudo identificar que una de 
las necesidades más importan-
tes era conseguir un mejor acce-
so al software Matlab, muy utili-
zado por todos aquí en Ingenie-
ría”. Gracias a esto, todos los do-
centes, investigadores y alum-
nos pueden acceder libremen-
te a estas herramientas, para lo 
que deben crear, previamente, 
una cuenta con su correo PUCP. 
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u Para poder utilizar Matlab 
y las otras herramientas 
mencionadas, debes crearte 
una cuenta en el enlace  
que encontrarás en  
puntoedu.pucp.edu.pe/
noticias/matlab-pucp/ 

ENLAWEB 

to desde los equipos ubicados 
en los laboratorios dentro del 
campus, así como desde sus 
computadoras personales.

“Cuando se necesitaba am-
pliar el número de licencias 
del programa, en algunos la-
boratorios, se tenía que iniciar 
un trámite burocrático, muy 
engorroso, un proceso que to-
maba mucho tiempo. Ahora, 
se puede instalar Matlab en to-
dos los laboratorios y equipos 
personales, lo que aumenta la 

TESTIMONIOS 

RENATO PAREDES
Egresado y asistente de investigación del Departamento de Psicología

u “He tenido la oportunidad de utilizar esta herramienta en va-
rios proyectos, de los que destaco un estudio neurocognitivo que 
realicé sobre la interacción entre humanos y robots humanoides. 
Matlab me ayudó a analizar las señales encefalográficas que capté 
por medio de electrodos en el cuero cabelludo, pues el programa 

posee varias librerías de código muy buenas que me permitieron descomponer 
las señales en términos de frecuencia y tiempo. Además, lo interesante de Mat-
lab es que hay una comunidad de usuarios activa que comparten códigos de 
manera gratuita para que otros investigadores puedan usarlos para el análisis 
y procesamiento de variables”.

SANDRA LINARES
Egresada de la Facultad de Psicología

u “Para mi tema de tesis, utilicé una de las herramientas que viene 
incluida en el toolbox de Matlab, la cual se llama EEGLAB y sirve para 
el procesamiento de datos de electroencefalografías y, en general, 
datos de origen fisiológico. Mi proyecto tuvo como objetivo determi-
nar la actividad del sistema de neuronas espejo, por lo que registré 

la actividad cerebral de seis participantes con edades entre 22 y 24 con un equi-
po Biopac MP160 bajo cuatro condiciones experimentales. Para ello, Matlab me 
permitió obtener datos numéricos provenientes de estas ondas obtenidas con el 
electroencefalograma, los cuales procesé para observar y analizar algunas varia-
bles cruciales para la investigación”.

disponibilidad para quienes 
hacen uso de este software”, co-
mentó el Ing. Ríos.

Como parte de los bene-
ficios que brinda la adquisi-
ción de esta herramienta, más 
allá del acceso a toolboxes y soft-
ware complementario, tam-
bién ofrece capacitaciones 
en línea, tutoriales, webinars, 
Matlab Online, entre otros, 
que ayudarán a los usuarios a 
aprovechar mejor la funciona-
lidad de la plataforma.

Además, es importante des-
tacar que esta versátil herra-
mienta no solo resulta útil pa-
ra estudiantes de Ingeniería si-
no para otras especialidades, 
como Psicología, Economía, 
Antropología, entre otras, así 
se apoya entonces el desarro-
llo de investigaciones de ín-
dole interdisciplinaria. Si de-
seas más información y co-
nocer los beneficios de estas 
herramientas, puedes visitar 
la.mathworks.com/ n



APORTES  CCPUCP DE ANIVERSARIO

Desde hace 25 años, el 
Centro Cultural de la 
PUCP (CCPUCP) vie-
ne sembrando emo-

ciones, inquietudes y reflexio-
nes en la sociedad. Gracias a la 
iniciativa del Ing. Hugo Sara-
bia, en ese momento rector de 
la PUCP, que luego continua-
ría su sucesor, Salomón Lerner, 
rector emérito, se llevó a cabo 
un espacio que alberga expre-
siones artísticas, tanto nacio-
nales como internacionales, 
de gran calidad.

La apuesta de nuestra casa de 
estudios por la cultura pasa por 
la importancia que esta tiene en 
la transmisión de valores y tra-
diciones. “En un país con debi-
lidades en su educación formal, 
la cultura cuenta, también, con 
la responsabilidad de formar 
mejores personas”, enfatiza 
Marco Mühletaler, actual direc-
tor del CCPUCP. “La cultura nos 
permite colocarnos al costado 
de la realidad, reflexionar so-
bre ella y regresar con mayor ca-
lidad de vida”, resalta Edgar Sa-
ba, fundador y director de nues-
tro Centro Cultural por más de 

20 años. “Lo primero que hici-
mos fue plantear la cultura co-
mo algo inherente al ser huma-
no y parte connatural a su desa-
rrollo”, señala por su parte Ali-
cia Morales, quien dirigió el CC-
PUCP entre el 2015 y 2018.

PRIMEROS RETOS Y LO-
GROS. A fines de 1993, Saba 
realizó un diseño de diez pá-
ginas de lo que podría ser un 
centro cultural, a pedido del 
entonces vicerrector, Salomón 
Lerner. En febrero de 1994, el 
director y dramaturgo, que ra-
dicaba en España, recibió un 
fax donde le consultan si esta-
ba dispuesto a fundar y dirigir 
esta nueva iniciativa. Las du-
das de aceptar el cargo se disi-
paron cuando conversó, de ca-
sualidad, con el mandatario e 
intelectual checo Václav Havel, 
quien le comentó: “Si la cultura 
no fuese esencial para un pue-
blo, yo jamás hubiera asumido 
la presidencia”. Saba regresó a 
nuestro país a fin de ponerse al 
mando de esta tarea. Cuando 
le consultaron qué nombre po-
nerle, él enfatizó que debía lle-
var la firma de “La Católica”.

En una época en que los lu-
gares para ver expresiones ar-

25 años sembrando cultura
Por
OSCAR GARCÍA MEZA

PIONERO. Edgar Saba fundó el CCPUCP.

ARTE DRAMÁTICO. El teatro del CCPUCP fue uno de los primeros espacios en Lima donde se montaron obras clásicas 
y contemporáneas, como Edipo Rey, de Sófocles; Ojos bonitos, cuadros feos, de Mario Vargas Llosa, entre otras. 

ESPACIO DE ARTE. Nuestra sala de exposiciones ha acogido obras de artistas de la talla de Picasso, Miró y Botero, así 
como propuestas de jóvenes talentos egresados de nuestra Universidad y muestras de alumnos PUCP.  

MUNDO LITERARIO. En el 2008, nuestro Nobel Mario Vargas Llosa estuvo en la inauguración de la 
exposición que organizó el CCPUCP: “Mario Vargas Llosa, la libertad y la vida”.

DIRECTORA. Alicia Morales tomó la posta. PRESENTE. Mühletaler es el actual director.
1995. Esta foto muestra los inicios de nuestro centro cultural. Con Edgar Saba al mando, el equipo se caracterizó por su 
entusiasmo y autoexigencia para sacar adelante lo que hoy es uno de los espacios culturales más importantes de Lima. 
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NUESTRO CCPUCP CUMPLE 25 AÑOS BRINDANDO PROPUESTAS ARTÍSTICAS 
DE CALIDAD QUE GENERAN REFLEXIÓN Y DIÁLOGO. AQUÍ, SUS PRINCIPALES 
PROMOTORES CUENTAN SU INICIO, EVOLUCIÓN Y A QUÉ APUNTA EN EL FUTURO. 
ADEMÁS, TE INVITAN A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO CULTURA Y CIUDADANÍA.

tísticas eran prácticamente 
inexistentes, se inauguró, el 23 
de junio de 1994, el CCPUCP. 
Una de sus características con-
sistió en producir o coproducir 
todo lo que se presentaba. “Está-
bamos inventando un espacio 
innovador, donde queríamos 
que lo presentado abriera el 
pensamiento y la imaginación, 
generara debate y enriquecie-
ra el espíritu”, señala Morales, 
quien asumió el cargo de direc-
tora ejecutiva en 1995. 

Quizás el presupuesto era es-
trecho, pero contrarrestaban 
las limitaciones con creativi-
dad. “Nuestro principal reto era 
la búsqueda del rigor y la exce-
lencia”, dice Morales. “No íba-
mos a hacerlo como amateurs”, 
enfatiza Saba.

De esta manera, el CCPUCP 
se vuelve un referente en la ges-
tión cultural del país. “Mucho 
de lo que se hizo aquí ha sido 
una semilla para la gestación 
de políticas culturales”, señala 
Mühletaler. Un buen ejemplo 
de ello es el Festival de Cine de 
Lima, que nació en 1997 como 
Encuentro Latinoamericano 
de Cine. Aquello que empezó 
con dos salas y 20 películas tuvo 
en su última edición, la núme-

FOTOS: ARCHIVO CCPUCP
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ro 23, más de 60 sedes y 400 fil-
mes, por lo que es ahora uno de 
los principales eventos cinema-
tográficos de la región.

PRÓXIMOS ESTRENOS. En 
los últimos años, el CCPUCP se 
ha esforzado en acercar su pro-
puesta a nuevos públicos. “En-
focarnos en la gente joven es 
permanecer en el tiempo”, dice 
Gabriela Zenteno, coordinado-
ra de comunicaciones del CC-
PUCP. Tanto ella como Marco 
quedaron tan conmovidos des-
pués de ir por primera vez a sus 
instalaciones que decidieron 
dedicarse al campo cultural. 
Ese es el impacto que esperan te-
ner en las nuevas generaciones.

Con un prestigio y posicio-
namiento ganados en el país y 
la región, el CCPUCP busca aho-
ra expandirse. Su actual direc-
tor señala que se está culminan-
do la construcción de un espa-
cio nuevo al costado del local 
actual. “El futuro de nuestro 
Centro Cultural pasa por se-
guir preocupándonos en reali-
zar producciones y eventos de 
altos estándares de calidad e in-
tegrarnos cada vez más con la 
comunidad PUCP”, concluye 
Marco Mühletaler. n

UN ENCUENTRO PARA LA CIUDADANÍA
El CCPUCP celebra sus 25 años con el encuentro Cultura y 
Ciudadanía, que se realizará el 14, 15 y 16 de noviembre. El 
evento contará con especialistas de diversas regiones de nues-
tro país y del exterior —entre ellos, Ángel Mestres, Bárbara 
Camps e Itzel Martínez—, quienes participarán en conversato-
rios y talleres sobre el papel de las artes plásticas, el teatro, el 
cine y la gestión cultural en el desarrollo de ciudadanía.
Asimismo, habrá interesantes cine fórums —sobre filmes, como 
Un cine en concreto y Resacca—, espacios de trabajo en red 
entre agentes de gestión cultural y talleres para niños. De esta 
manera, el CCPUCP nos invita a reflexionar sobre el impacto 
de la cultura en la mejora de nuestra calidad de vida. Para ver 
el programa completo, ingresa a www.centroculturalpucp.
com/encuentro25ccpucp/

¡CINE GRATIS PARA LA COMUNIDAD PUCP!
Como parte del festejo de sus bodas de plata, el CCPUCP 
invita a la comunidad PUCP a una función gratuita del aclama-
do documental La revolución y la tierra, de nuestro egresado 
Gonzalo Benavente. La proyección se realizará este miércoles 
13 a las 9:30 p.m. en la Sala Azul de nuestro Centro Cultural. 
Puedes recoger tu entrada en el Espacio CCPUCP –ubicado en 
Ático, segundo piso de Tinkuy— el lunes 11 y martes 12, entre 
12 y 5:30 p.m., presentando tu carné universitario o TI. Podrás 
disfrutar de canchita y bebida para ver la película. 

FOTOS: CCPUCP



14     LIMA, del 11 al 17 de noviembre del 2019

OPINIÓN 

ENCUENTRO ACADÉMICO EN NUESTRA UNIVERSIDAD

¿Por qué estudiar la comunicación global?

No es posible imaginar 
nuestra vida diaria sin 
los avances tecnológi-

cos. En el campo de las comuni-
caciones cotidianas, nuestros 
mensajes están supeditados al 
medio que empleamos para ca-
nalizarlos: un correo electróni-
co, el WhatsApp, un chat, el Ins-
tagram, etc. son algunas de las 
formas que posibilitan nues-
tro intercambio con uno o más 
interlocutores a la vez, redefi-
niendo las fronteras entre lo 
público y lo privado, lo local y 
lo global, la confesión de parte 
y la posición política.

Tan cerca y tan lejos de los 
medios, es lo que tenemos que 
poner en perspectiva cuando 
pensamos en las comunica-
ciones actuales, y la necesidad 
de estudiarlas y entender sus 
f lujos y procesos. En las más 
prestigiosas universidades del 
mundo, hay expertos en comu-
nicación global que están desa-
rrollando laboratorios e inves-
tigaciones en diversos tópicos 
de relevancia actual. Por ejem-
plo, en momentos en los que 
vivimos una crisis de partidos 
políticos y una efervescencia 
social que se expresa en las ca-
lles de las ciudades latinoame-
ricanas y europeas, es impor-
tante estudiar los movimien-
tos sociales que se generan a 
través de los medios sociales/
digitales, y cómo se articulan 

tre especialistas del hemisferio 
norte y del sur para lograr un 
intercambio de perspectivas y 
estrechar acuerdos de colabora-
ción en investigaciones que in-
volucren lugares distantes geo-
gráficamente, pero conecta-
dos por los medios y redes. Des-
de el Perú, propondremos mi-
radas sobre el consumo local, 
adolescentes en redes, posver-
dad, movimientos sociales. Los 
procesos de comunicación glo-
bal ponen en cuestión muchas 
formas de conocimiento sobre 
procesos sociales, que hoy mar-
can la agenda mundial. Tam-
bién la comunicación en las au-
las ha cambiado y es importan-
te conocer nuevas rutas para in-
tegrar lo tecnológico desde la 
perspectiva de una educación 
mediática.

de manera local y se amplifi-
can de modo global. Por ello, 
conceptos como ciudadanía 
y democracia se estudian ba-
jo un nuevo ángulo. También 
es importante abordar las di-
versas formas de consumo de 
los jóvenes que ya no salen de 
sus dormitorios para adquirir 
un producto, acceden al vasto 
universo del entretenimiento 
(videojuegos, música, series, 
etc.) desde un smartphone o ta-
blet y al mismo tiempo se pre-
ocupan por la sostenibilidad 
del mundo.

En el encuentro académico 
“Comunicación global: flujos 
transnacionales, realidades lo-
cales” —organizado por la Fac. 
de Ciencias y Artes de la Comu-
nicación—, queremos poner de 
relieve el necesario diálogo en-

Por 
DRA. CELIA RUBINA
Decana de la Facultad 
de Ciencias y Artes de 
la Comunicación

Conceptos como conectivi-
dad, interactividad, Big Data, 
social studies games, inteligencia 
artificial, contenidos digita-
les, etc. nos deben hacer volver 
la mirada a nuestra condición 
de personas comunicando en 
el mundo globalizado de hoy y 
en nuestro compromiso como 
universitarios con el fin de en-
contrar más respuestas pero so-
bre todo más preguntas a estos 
complejos fenómenos de la co-
municación contemporánea. �

VIVAVOZ 
INFORME HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL PERÚ 2019

Empresas explorando la transformación digital

Por segundo año conse-
cutivo, CENTRUM PUCP 
y EADA Business School 

de Barcelona (España)  pre-
sentaron los resultados de la 
versión 2019 del estudio Ha-
bilidades directivas para la 
transformación digital —TD— 
en el Perú. El análisis incluyó 
a 513 ejecutivos de empresas 
peruanas de 23 sectores eco-
nómicos, quienes respondie-
ron una lista de seis pregun-
tas generales sobre estrategia, 
política digital y uso en la em-
presa; y 40, respecto a conoci-
miento y aplicación. Un valor 
complementario del estudio 
es que sus resultados son com-
parados con estudios simila-
res realizados por EADA en Co-
lombia y España.

La principal conclusión 
que se obtiene es que se obser-
va una ligera variación en los 
indicadores medidos respecto 

Por 
JOSÉ PEREYRA 
LÓPEZ
Director académico 
de Programa 
CENTRUM PUCP

del estudio de 2018. Así, mien-
tras el indicador de madurez 
de los directivos en Perú en ha-
bilidades digitales fue 5.5 so-
bre 10; para el 2019, fue 5.8, es 
decir, un crecimiento de solo 
5.4%. Este resultado ubica, se-
gún la muestra, a nuestros di-
rectivos en el nivel explorato-
rio de las iniciativas que con-
ducen a la transformación di-
gital. Es decir, que aunque ya 
pasaron la etapa de descubri-
miento, aún falta un impor-
tante camino por recorrer pa-
ra pasar a la integración.

En el proceso de la trans-
formación digital es muy re-
levante determinar quién o 
qué equipo de la empresa li-
dera la adopción de iniciati-
vas. En el caso peruano, tan 
solo el 31% lo hace la geren-
cia o dirección general, mien-
tras que en el resto de las em-
presa es liderado por las áreas 
de marketing, comercial o tec-
nología. Este resultado se in-
terpreta como representativo 
porque la tranformación digi-
tal aún no se ha incorporado 
al tablero de las decisiones es-

tratégicas en la mayoría de las 
empresas encuestadas. En re-
lación con la dimensión de li-
derazgo y comunicación, que 
agrupa las habilidades referi-
das a la gestión de equipos y 
motivación de los mismos, se 
identifica un aceptable nivel 
en el uso, en el día a día, de las 
diferentes tecnologías de co-
municación interna, así co-
mo la participación en redes 
sociales y/o canales públicos 
corporativos. Un área preo-
cupante es la dimensión de la 
creatividad e innovación, en 
la cual el índice obtenido es 

4.7, que corresponde a la eta-
pa de descubrimiento. Los di-
rectivos están aprovechando 
muy limitadamente las tecno-
logías digitales para generar 
nuevos productos y servicios, 
y obtener ventajas competiti-
vas en sus mercados. Este re-
sultado, muy similar al obte-
nido el 2018, nos evidencia 
que no se tiene claridad sobre 
cómo integrar en los procesos 
de la empresa las nuevas ten-
dencias tecnológicas, como la 
inteligencia artificial, la rea-
lidad virtual y aumentada, la 
robótica, y el internet de las 
cosas (IoT) o el Blockchain. 

CENTRUM PUCP y EADA Bu-
siness School contribuyen con 
este estudio no solo a poner en 
evidencia el nivel de desarrollo 
en estas habilidades de gestión, 
sino, y lo más importante, para 
movilizar las energías acumu-
ladas en los directivos perua-
nos y las empresas para que de-
cididamente aprovechen las in-
mensas oportunidades que la 
transformación digital aportan 
a la competitividad y sostenibi-
lidad de sus empresas. �

“LA PUCP TIENE 
UNA POSICIÓN DE 
INCENTIVO A LA 
CULTURA EN TODOS 
LOS ÁMBITOS, 
DE UNA MANERA 
GLOBALIZANTE Y 
PERUANA”. 

ESTUARDO NÚÑEZ 
HAGUE 
Fue un crítico literario y 
ganador del premio 
Southern 2007 

EN AGENDA: 
Evento: Seminario internacional 
“Comunicación global: fl ujos trans-
nacionales, realidades locales”
Fechas: del 11 al 13 de noviembre 
del 2019
Horario: de 4:15 a 7:45 p.m.
Lugar: Auditorio Gustavo Gutiérrez 
Inscripciones: https://agenda.pucp.
edu.pe/
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ISIE AMERICAS 2020

El sistema urbano y su relación con la ecología industrial

Las ciudades son las áreas 
que mejor caracterizan a 
la sociedad moderna, y en 

donde se concentra una cre-
ciente población y actividades 
que reflejan lo que somos co-
mo sociedad. Estas zonas urba-
nas tienen un metabolismo si-
milar al de los organismos vi-
vos, en donde existe una com-
pleja telaraña de flujos de en-
trada (p.ej., materiales, ener-
gía, alimentos, agua, etc.) pa-
ra así garantizar su funciona-
miento, una acumulación de 
estos recursos (p.ej., materia-
les de construcción que for-

man parte de la infraestruc-
tura urbana) o residuos gene-
rados y flujos de salida del sis-
tema, tales como emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro, material particulado o re-
siduos sólidos municipales. 
Todo ello implica una impor-
tante carga al planeta, una ín-
tima relación de la ciudad con 
los recursos naturales e im-
pactos ambientales relaciona-
dos con los procesos de extrac-
ción, manufactura, consumo 
y fin de vida. Además, existen 
perturbaciones internas o ex-
ternas a este sistema urbano 
que constantemente ponen a 
prueba la resiliencia de las ciu-
dades. Ejemplos de ello son los 
cada vez más frecuentes desas-
tres generados por la crisis cli-
mática de nuestro planeta, los 

sistemas urbanos y los impac-
tos que estos generan al am-
biente. En esa dirección está 
la ecología industrial, que es 
un área de la ciencia que tiene 
como motivación principal el 
estudio de los impactos al am-
biente generados por el hom-
bre, visto de una manera sis-
temática y en relación con los 
sistemas conectados. Herra-
mientas como el análisis de ci-
clo de vida, el análisis de flujo 
de materiales o el modelo basa-
do en agente son algunas de las 
que pueden ser utilizadas para 
abordar esta motivación.

Dada la importancia mun-
dial del sistema urbano y su re-
lación con la ecología indus-
trial, la PUCP en coordinación 
con la Sociedad Internacional 
de Ecología Industrial (ISIE, 

efectos intermitentes de los 
sismos o el fenómeno de El Ni-
ño en la costa peruana.

Es imperativo, sin duda, es-
tudiar de manera holística los 

Por 
RAMZY KAHHAT 
Chair ISIE Americas 2020
IAN VÁZQUEZ-ROWE 
Co-chair ISIE Americas 2020

por sus siglas en inglés), será 
anfitriona del congreso ISIE 
Americas 2020, los días 6, 7 y 
8 de julio del 2020. Este evento 
tiene como tema central “Eco-
logía industrial en la resilien-
cia y sostenibilidad de ciuda-
des: mejorando la circulari-
dad y el bienestar”, y abordará 
temas relacionados con soste-
nibilidad urbana, resiliencia y 
desastres, economía circular, 
gestión de residuos, metabo-
lismo urbano, entre otros.

Si están interesados en par-
ticipar, no duden en visitar 
la página web del congreso 
http://conferencia.pucp.edu.
pe/isieamericas2020/es/. Asi-
mismo, es importante men-
cionar que el “Call for Abs-
tracts” culmina el 31 de enero 
del 2020.  �
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El Perú posee un gran acer-
vo cultural, pero necesi-
ta también de profesio-

nales que ayuden a gestionar 
sus bienes patrimoniales. Esta 
tarea no solo implica un regis-
tro y una definición que atañe 
únicamente a especialistas. Es 
parte de esta labor crear cono-
cimiento alrededor de obras 
que provengan del milenario 
pasado peruano, pero, de igual 
modo, de aquellas producidas 
en el presente, ya que diversas 
propuestas dialogan directa-
mente con las experiencias de 
nuestra sociedad. Tal saber pú-
blico es también parte del va-
lor de dichos bienes patrimo-
niales.  Por ello, la dedicación 
tanto de historiadores del ar-
te como de curadores es nece-
saria y urgente. En los últimos 
años, la Maestría en Historia 
del Arte y Curaduría de la PU-
CP ha alcanzado un lugar sig-

posiciones en diversas galerías 
e instituciones, se requiere la 
sistematización continua de 
esta práctica para perfeccionar 
esta dedicación y profesionali-
zarla. Así, se logrará atraer no 
solo público espectador, sino 
también a personas dedicadas 
a esta labor.      

Ante dicho contexto, la co-
munidad académica que inte-
gra nuestra maestría –docen-
tes y estudiantes– colabora en 
el cumplimiento de abrir nue-
vos espacios de intercambio 
con el fin de compartir y dis-
cutir nuestras investigaciones 

junto con otros investigado-
res, con el fin de promover la 

escritura de dicha historia. 
Por ello, desde la maes-
tría, los estudiantes, con 
el apoyo de diversas en-
tidades, hemos organi-
zado el Encuentro in-
ternacional de investi-
gadores de posgrado “Ar-
tes visuales y curaduría 

en Hispanoamérica”. Es-
te se llevará a cabo los días 

13, 14 y 15 de noviembre en 
las instalaciones del Icpna de 
Miraflores (Av. Angamos Oeste 
290) y la PUCP, y congregará a 
casi 30 investigadores de pos-
grado nacionales e internacio-
nales. Creemos que esta es una 
valiosa oportunidad para de-
mostrar las fortalezas del cam-
po de la investigación de nues-
tra especialidad, que ayudará 
a definir un panorama más 
claro para el futuro de la his-
toria de arte y la curaduría en 
nuestro país. �

*Coordinadora del Encuentro 
internacional de investigadores de 
posgrado “Artes visuales y curaduría 
en Hispanoamérica”

ENCUENTRO INTERNACIONAL

Un espacio para las artes visuales y la curaduría
Por 
MARIANA 
RODRÍGUEZ 
BARRENO* 
Alumna de la Maestría 
en Historia del arte y 
Curaduría 

nificativo con relación a dicho 
compromiso; sin embargo, re-
conoce que existen todavía 
muchas tareas pendientes 
para con ambas disciplinas. 

La historia del arte pe-
ruano aún tiene mucho 
por decir. Aunque reco-
nocemos la existencia 
de publicaciones en di-
versas ramas –pense-
mos, por ejemplo, en 
las grandes colecciones 
auspiciadas por el Banco 
de Crédito del Perú acerca 
del arte virreinal, las recientes 
publicaciones del MALI dirigi-
das a determinar los alcances 
de importantes creadores del 
siglo XX o los aportes de nues-
tro Fondo Editorial, a cargo de 
reconocidos investigadores– 
aún quedan muchos campos 
por explorar. Nuestra sociedad 
necesita reconocer la potencia 
de numerosos artistas, hom-
bres y mujeres provenientes 
de diferentes partes del Perú, 
que aún no han sido incluidos 
en este gran relato. En el caso 
de la curaduría, si bien se ha 
acrecentado el número de ex-

PUNTOEDUWEB 

LEE LAS ENTREVISTAS 
Y OPINIONES COMPLETAS EN:

www. puntoedu.pucp.edu.pe

“PARA GENERAR 
UNA EXPERIENCIA 
PERSONAL CON EL 
USUARIO, TENEMOS 
QUE DARNOS 
CUENTA DE QUE 
NO TODOS SON 
IGUALES”.
RICARDO IMBERT
Vicerrector adjunto de Sistemas 
de Información de la U. 
Politécnica de Madrid (España)

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

Entre las 
aulas y 
las tablas
ALBERTO ISOLA, DOCENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS, 
PRESENTA SU VERSIÓN TEATRAL DE LA 
CELESTINA, UN CLÁSICO ESCRITO HACE 
MÁS DE QUINIENTOS AÑOS QUE NOS 
CUESTIONA SOBRE NUESTRO PRESENTE.

Por
OSCAR GARCÍA MEZA

Para el Mag. Alberto 
Isola, las facetas co-
mo docente y direc-
tor de teatro van de 

la mano. Ambas se comple-
mentan, se nutren y se con-
vierten en una sola. Ade-
más de las clases que dicta 
en nuestra Universidad co-
mo profesor del Dpto. de Ar-
tes Escénicas, también diri-
ge un taller de actores pro-
fesionales en el cual realiza 
desafiantes montajes. Esta 
vez, eligió llevar a las tablas 
La Celestina con la produc-
ción de la Universidad del 
Pacífico y el Centro Cultu-
ral de España en Lima. 

“Ha sido la primera vez 
que la leo completa y des-
cubrí una obra asombrosa 
y alejada de la imagen que 
normalmente se tiene de 
ella”, comenta. En su ver-
sión, Isola se limitó a ocho 
personajes y profundizó 
en el mundo de las prosti-
tutas, aspecto que normal-
mente no se aborda. De la 
época medieval en que es-
tá ambientada, pues el tex-
to de Fernando de Rojas da-
ta de 1499, la trasladó a la 
década de 1930. El actor y 

OBRA TEATRAL

director asegura que, de este 
modo, la despojó de la para-
fernalia y los ropajes típicos 
del medioevo. Lo que sí man-
tuvo, debido a su riqueza, es 
el lenguaje original.

CLÁSICO CONTEMPORÁ-
NEO. Aunque una obra haya 
sido escrita hace cientos de 
años, al montarla es imposi-

ble que no se refleje el mun-
do actual. “Este es un sistema 
patriarcal que nosotros he-
mos heredado y que mante-
nemos todavía”, señala Iso-
la, haciendo énfasis en que 
la obra fue escrita siete años 
después de la llegada de Co-
lón a América.

Habitualmente, el perso-
naje de la Celestina es repre-
sentado como poco menos 
que un monstruo. Aquí se le 
da una mayor complejidad 
al mostrar cómo una mujer 
sola, marcada por una cuchi-
llada en el rostro, que es me-
retriz y una suerte de médi-
ca, trata de subsistir en un 
mundo así. En ese sentido, 

La Celestina
�Versión y dirección de 
Alberto Isola
�Viernes, sábados y lunes a 
las 8:30 p.m. y domingos a las 
7 p.m. hasta el 2 de diciembre
�Teatro de la Universidad 
del Pacífi co (Jr. Sánchez Cerro 
2121, Jesús María)
�General S/ 50, estudiantes 
y jubilados S/ 25, y lunes 
populares S/ 35
�Entradas a la venta 
en Teleticket: https://
teleticket.com.pe/

ELDATO 

también la adaptación exhi-
be una mirada que remite al 
movimiento feminista actual 
que, asegura el director, ya se 
encontraba en la obra origi-
nal. Igualmente, también 
hay un discurso que indaga 
sobre la doble moral.

MÁS ALLÁ DEL TEATRO. En 
la educación artística, prime-
ro se imparten ciertos prin-
cipios generales. A partir de 
cierto momento, las clases se 
vuelcan a tratar de ayudar a 
que cada uno de los partici-
pantes encuentre su propia 
voz. “Lo que me fascina de en-
señar actuación es que siem-
pre es un desafío. Yo mismo 

DIRECTOR. Nuestro docente Alberto Isola dirige este clásico teatral. 

he cambiado aspectos de 
mi técnica actoral perso-
nal a raíz de mi trabajo con 
los alumnos”, dice el pro-
fesor del Departamento de 
Artes Escénicas.

Si hacemos un repaso 
por el reparto de La Celes-
tina, notamos que la gran 
mayoría ha llevado cur-
sos con Isola. Entre ellas 
Montserrat Brugué, quien 
siempre fue la primera op-
ción para encarnar el pa-
pel protagónico. “Es una 
actriz de una sensibilidad 
y comprensión maravillo-
sa”, asegura el director tea-
tral. El tránsito de alum-
nos a dirigidos es bastante 
natural,  pues se mantie-
ne el principio de realizar 
mucho trabajo grupal en 
la creación teatral.

Así como Alberto Isola 
ha sido maestro de varias 
generaciones de actores y 
actrices, él también con-
tó con grandes profesores 
que lo instruyeron no so-
lo en el teatro. Al ingresar 
a nuestra Universidad, en 
1970, llevó clases con in-
telectuales de la talla de 
Onorio Ferrero, Luis Jaime 
Cisneros y Franklin Pea-
se. Ellos le dotaron de una 
fascinación por el conoci-
miento y la investigación. 
“Por eso, insisto en que la 
gente de Artes Escénicas 
lleve los cursos de Estudios 
Generales Letras. Las perso-
nas que hacen arte deben 
estar en contacto directo 
con su realidad histórica y 
social”, finaliza. �

DÚ IRUJO
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Para inspirar a las 
jóvenes que quieren 

seguir carreras de 
Ciencias e Ingeniería, 

dos profesionales e 
investigadoras PUCP nos 

cuentan sus historias en 
estas disciplinas.

Mujeres en 
la ciencia

HABLA, 
HUMANIDADES
LOS ALUMNOS DE PSICOLOGÍA Y 
LINGÜÍSTICA HAN PREPARADO MESAS 
MAGISTRALES Y TALLERES PARA TI.

ARTE ORIENTAL
APRENDE LOS SECRETOS DE LA 
CALIGRAFÍA Y LA MÚSICA CHINA  
CON LOS GRANDES MAESTROS  
DEL INSTITUTO CONFUCIO PUCP.

MI PERÚ SUENA ASÍ
MÚSICA DE DIFERENTES PARTES DEL 
PERÚ SE HACEN OÍR EN NUESTRO 
CAMPUS GRACIAS AL TRABAJO DEL 
INSTITUTO DE ETNOMUSICOLOGÍA.

SECCIÓN JUVENIL DEL SEMANARIO PUNTOEDU
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Sthefanny Carrión 
Cobarrubias

Si tienes dudas o pregun-
tas sobre tu futuro profe-
sional, entonces tienes 
que escuchar atenta-

mente a las grandes ingenieras y 
científicas que compartirán su ex-

Siete científicas e ingenieras destacadas contarán 
sus aprendizajes y experiencias en la PUCP. Este 
conversatorio llega gracias a la Oficina de Orientación, 
Información y Apoyo al Estudiante (OOIA), así como a  
Estudios Generales Ciencias.

Hablan las expertas
MUJERES EN CIENCIAS E INGENIERÍAS

en el campus
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Mi vocación nació 
cuando era pequeña. La parte 

delantera de la casa donde vivía tenía un taller mecánico. Tenía libertad de ir al taller para jugar y experimentar con las herramientas. Cuando terminé el colegio y debía escoger una carrera, esa afinidad a las máquinas me permitió tenerlo claro: quería estudiar Ingeniería 
Mecánica. 

No tengo muchas dificultades en el ambiente en el que estoy ahora. Lo gratificante es que, con-forme pasa el tiempo, compartes con los com-pañeros de trabajo y  valoran tus aportes. Es grandioso poder colaborar con mis cole-gas, ganarme su confianza, asumir cada vez más responsabilidades. 

Desde 
que estaba en tercero 

de secundaria, tenía claro que 

quería estar en el mundo de las ciencias 

y tenía bien definido que quería la Especia-

lidad de Física. Para mí, fue algo natural y mis 

padres siempre me alentaron. Me ponían lecturas 

y libros de esas temáticas o me regalaban las cosas de 

química que yo pedía en Navidad.

Siempre existen dificultades en la vida, pero estas fue-

ron más  cuando salí al mundo laboral. Mi primer 

trabajo fue en un centro nuclear ubicado al norte 

de Lima y siempre había un tema de técnicos o 

personal a mi cargo, quienes no me facilita-

ban las cosas. Nosotras debemos hacer 

valer la equidad y esa tarea empieza 
desde las pequeñas cosas. 

Vanessa 
Orihuela 
Munive  

Especialidad de 
Ingeniería Mecánica

Patrizia 
Pereyra 
Anaya   

Especialidad de 
Física

periencia en el campo laboral. Es-
te jueves 14, Estudios Generales 
Ciencias y la OOIA presentarán el 
tercer conversatorio “Mujeres en 
Ciencias e Ingeniería", que conta-
rá con la participación de invitadas 
nacionales e internacionales.

Ven a conocer cómo descubrie-

ron su vocación, cómo afrontaron 
las dificultades académicas y pro-
fesionales, y cuáles son sus apor-
tes en innovación e investigación 
en sus áreas de trabajo. A conti-
nuación, te presentamos a dos de 
las participantes.                  

Otras participantes

• Dra. Adriana Páez Pino – Decana de la Escuela de Ciencias 
Exactas e Ingeniería en la Universidad Sergio Arboleda Co-
lombia y Presidenta LACCEI en el 2018

• Janelle Saravia – Ing. Electrónica PUCP
• Irene Arenas Huaroto –Ing.   Industrial PUCP
• Annie Fernández Palomino – Ing.  de las  

Telecomunicaciones PUCP
• Jenny Llanos– Ing.  Industrial PUCP

Conversatorio  
“Mujeres en Ciencias e Ingeniería”
Fecha:  14 de noviembre 
Hora:  de 12 a 2:30 p.m.
Lugar:  E302 - Sala de Conferencias EE.GG.CC.



Hoy en día, nos hemos 
acostumbrado a con-
templar las cosas con 
nuestros ojos y nos he-

mos olvidado de escuchar. Si has 
pasado por la entrada principal de 
la Universidad o por el tontódro-
mo, seguramente has oído que 
-desde unos pequeños parlantes- 
salen canciones poco conocidas, 
pero que te parecen familiares de 
algún modo.  Esta experiencia es 
parte de la primera exposición so-
nora organizada por nuestro Ins-
tituto de Etnomusicología (IDE). 
“Esta exposición tiene como ob-
jetivo dar a conocer las investiga-
ciones del instituto. Hemos usado 
material que existe en nuestro 
archivo, el cual fue registrado en 
el campo hace más de 30 años”, 
explica Cecilia Rivera, directora 
del Instituto de Etnomusicología.

Acércate a esta muestra, afina 
tus oídos y descubre cómo suena 
nuestro Perú. Aquí te damos algu-
nas pistas.               

en el campus

Tras 34 años de estudios 
e investigaciones, 
nuestro Instituto de 
Etnomusicología muestra 
parte importante de lo que 
ha recopilado en distintas 
regiones del Perú, a través 
de una exposición musical 
en el campus.

¡Parenlas
orejas!

EXPOSICIÓN MUSICAL

COMPOSICIÓN: AUGUSTO PATIÑO

La muestra está 
disponible hasta el 23 
de noviembre. Visítala 
de 9 a.m. a 9 p.m., en 
el A100 (Complejo 
de Innovación 
Académica)
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Tesoros 
musicales

Instrumentos 
naturales

Otra perspectiva

La voz es otro recurso muy importante en 
la música del Perú, incluso, el único en algu-
nas zonas. Muchas composiciones carecen 
de instrumentos, ya que son solamente 
cantadas. Un poderoso ejemplo es un res-
ponso funerario en Acolla, en el Valle del 
Mantaro; pero también están los harawis 
o yaravíes, cantados por mujeres; o la mú-
sica amazónica, que no necesariamente 
está acompañada de instrumentos. En la 
muestra, conocerás diversidad de voces 
masculinas, femeninas, grupales, corales 
y disonantes para cada uno de  
los contextos culturales.

Además, el enfoque  de género es un punto importante de las investigaciones del 

instituto. “Volvemos a revisar los materiales del instituto con una mirada que no 

fue aquella con la que se recabaron”, explica Cecilia. Dentro de nuestra variedad 

musical, existen canciones hechas por mujeres y, algunas otras, solamente para 

ellas. Dentro de este espacio, también participan investigadoras que estudian y 

muestran recopilaciones de nuestras manisfetaciones culturales.

Julio Huamán

La experiencia de sonido en el 

Perú es heterogénea. Por un 

lado, escucharás instrumentos 

autóctonos como la chirimía, la 

tinya, los sikus que se usan en 

la danza de los ayarachis y los 

cascabeles de las pallas.  Por 

otro lado, puedes escuchar mú-

sica electrónica hecha en Perú, 

gracias al ensamble de com-

putadoras del conservatorio, 

dirigido por José Ignacio López, 

docente del Dpto. de Comunica-

ciones. “A veces no escuchamos 

tan contundentemente muchos 

de los  elementos que forman 

parte de la instrumentalidad 

peruana y terminan perdiéndo-

se”, comenta el Dr. Fred Rohner, 

subdirector del instituto. 



agenda

oriental

No te pierdas 
los talleres en el 
Instituto Confucio 

PUCP (Av. Universitaria 
890, San Miguel)

INSCRIPCIONES HOY Y MAÑANA

Pasión

El Instituto Confucio PUCP busca a gente con tu 
misma curiosidad y ha preparado talleres para que 

aprendas más sobre la cultura china.

Haz ladiferencia
VOLUNTARIADO PUCP

Este jueves 14, vuelve la Feria de Voluntariado de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) con 

muchos proyectos que te encantarán. ¡Únete y sé 
parte del cambio!

Para mayor 
información, 
escribe a 

voluntariado@pucp.pe o 
llama al anexo 2144.

¡Hey, tú! Ya nos dimos cuenta 
que tus ojos empezaron a bri-
llar desde que viste la caligra-
fía china. Te entendemos, esta 

cultura enamora a cualquiera. Por 
eso, el Instituto Confucio PUCP ha 
preparado estos dos talleres que 
no puedes dejar pasar.

Si quieres aprender caligra-
fía tradicional china, tienes que 
inscribirte este lunes 11 y martes 
12 de noviembre. Las profesoras 
te esperan para enseñarte todo 
lo que debes saber sobre uno de 
los símbolos culturales más im-
portantes de China. Este sistema 
de escritura es considerado una 
expresión artística y forma parte 
de la gran familia de las bellas ar-
tes. En este taller, que se llevará a 
cabo este miércoles 13 y viernes 
15, de 2 a 3:30 p.m., conocerás la 
técnica y los trazos básicos.

¡Y eso no es todo! El miércoles 
de la próxima semana,  de 2 a 3:30 
p.m., te espera otra gran clase. 
Los maestros han elegido algunas 
canciones populares que hablan 
sobre fascinantes mitos y leyen-
das chinas. Inscríbete el próximo 
lunes 18 y el martes 19 de noviem-
bre para no perderte esta entrete-
nida sesión. Los profesores chinos 
te compartirán todos los secretos 
de las letras y la correcta pronun-
ciación de cada frase.

Los docentes del Instituto Con-
fucio se han esmerado mucho en 
estas clases, a tal punto que tam-
bién te explicarán  todo en espa-
ñol e inglés. Esta es una excelente 
oportunidad para entender los 
significados de una forma más 
amplia y completa. Las vacantes 
son limitadas, inscríbete ya en 
confucio.pucp.edu.pe/                 

¿No sabes qué hacer en tus 
tiempos libres? Antes de 
que vuelvas a ver tu colec-
ción de memes, te reco-

mendamos darte una vuelta por la 
Feria de Voluntariado RSU. 

En esta feria, descubrirás todos 
los proyectos que se desarrollan 
dentro y fuera de nuestra Univer-
sidad, y a los que querrás dedicar 
todas tus energías. Cuando pa-
ses por los stands, encontrarás a 
otros estudiantes y grupos de vo-
luntarios organizados, que te ha-
blarán de su trabajo en temas co-

mo inclusión, medio ambiente, 
discapacidad, educación 

y diversidad cultural. 
Este evento llega 

gracias a la Dirección 
Académica de Res-
ponsabilidad Social 
(DARS) y la Fepuc. 
“Esta experiencia te 
permite conocer otras 
realidades y entrar en 
contacto con más per-
sonas, empatizar con 
ellas, oír sus necesida-

Cine en el 
CCPUCP

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

LUNES 11
4:00 p.m. Midiendo el mundo
6:30 p.m. Los ángeles sin un 

mapa
8:30 p.m. Pokot

MARTES 12
4:00 p.m.  The startup: 

enciende tu futuro
6:30 p.m.  Moszka tér
8:30 p.m.  Garden lane

MIÉRCOLES 13
4:00 p.m.  Western
6:30 p.m.  Divorcio a la 

finlandesa
 Conversatorio después de 

la proyección a cargo de 
Ricardo Bedoya.
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ARCHIVO DCI

des y qué han ido desarrollando  
para satisfacerlas, y así, cola-
borar con propuestas de solu-
ción”, explica Delilda  Arenas, 
analista del Área de Formación 
Académica de la DARS.

Esta es una gran oportunidad 
en la que “podrás fortalecer tu 
ejercicio ciudadano, poner en 
práctica tus conocimientos y te-
ner una mirada crítica de nuestra 
realidad social. Además,puedes 
retornar a tus clases para com-
plementar o enriquecer tus 
aprendizajes desde tu especia-
lidad profesional,  incluso antes 
de egresar ”, añade Delilda.

Ya sabes, este jueves 14, de 
10 a.m. a 4 p.m., acércate a la ex-
planada del Complejo de Innova-
ción Académica y descubre cómo 
puedes ser parte del cambio.       



M
ié

rc
ol

es
13

Lu
ne

s
11

Sá
ba

do
16

D
om

in
go

17

EX
P

O
SI

C
IÓ

N

TE
AT

R
O

EX
P

O
SI

C
IÓ

N

C
IN

E

C
IN

E

C
IN

E

TE
AT

R
O

C
IN

E

TE
AT

R
O

EX
PO

SI
C

IÓ
N

EX
P

O
SI

C
IÓ

N

TA
LL

ER

C
IN

E

EX
PO

SI
C

IÓ
N

Sorry not sorry
Esta muestra contemporánea plantea 
un censo de actitudes en el arte local. 
La muestra, curada por Max Hernández 
Calvo, reúne el trabajo de 8 artistas 
nacionales e internacionales, entre 
ellas, dos de nuestra Universidad. Lu-
gar: CCPUCP (Av. Camino Real 1075 San 
Isidro). Horario: lunes a domingo, de 10 
a.m. a 10 p.m. Ingreso: libre

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

Mi noche con Maud 
Jean-Louis, un joven ingeniero, se enamora 
de una chica que acaba de conocer. Más 
tarde, él se encuentra con un amigo que 
le invita a cenar en la casa de una mujer 
llamada Maud. En la velada, discuten 
sobre el matrimonio, la moral y la filosofía. 
Organizan: Cine Club Letras PUCP, EE.GG.
LL., Oprosac. Lugar: Sala de Conferencias 
1 (EE.GG.LL.). Hora: 6 p.m. Ingreso: libre

Ámense los unos a los otros
María Fernanda Laso da a conocer una 
conjunción y lucha entre imágenes de dife-
rentes contextos en tanta revuelta social y 
tradiciones que provienen del imaginario 
religioso europeo junto al sincretismo reli-
gioso 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

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

Cuidando el bienestar personal
La Facultad de CC.SS. brinda herramien-
tas necesarias para identificar y manejar 
las principales problemáticas que afron-
tan los estudiantes. Esta sesión estará a 
cargo de la Mag. Carmen Donayre. Orga-
niza: Facultad de Ciencias Sociales Hora-
rio: de 1 p.m. a 2 p.m. Lugar: Facultad de 
Ciencias Sociales. Ingreso libre previa 
inscripción en agenda.pucp.edu.pe

Creando organismos nuevos: 
¿qué es la biología sintética?
Todos los jueves tienen lugar los coloquios 
de alumnos y docentes de Física. En esta 
edición, nos acompaña Walter Riofrío, pro-
fesor de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, para hablar de las aplicaciones 
de la biología sintética.  Organiza: Sección 
Física PUCP. Lugar: Auditorio de Física. 
Hora: 12:30 p.m. Ingreso: libre

Grabado en gran formato
A través de esta técnica, tendremos la 
oportunidad de reflexionar sobre “la cons-
trucción 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

“Todas las mañanas del mundo”
Jordi Savall ha grabado y editado más 
de 230 discos de repertorios de música 
medieval, renacentista, barroca y del clasi-
cismo, con especial atención al patrimonio 
musical hispánico y mediterráneo. Organi-
zan: PUCP y Sociedad Filarmónica de Lima. 
Lugar: Auditorio del Colegio Santa Úrsula 
( Av. Santo Toribio 143, San Isidro).
Horario: de 7:45 a 10 p.m. Ingreso: libre

El jardín
Bernd viaja con su esposa y sus hijos a la 
casa veraniega de la abuela que acaba de 
morir. Poco a poco, van llegando los miem-
bros de la numerosa familia y las malas 
noticias van empañando el verano. Mien-
tras los niños arman alboroto, los adultos 
se disputan la herencia. Organiza: Festival 
de Cine Europeo. Lugar: Centro Cultural de 
Ate. Hora: 7 p.m. Ingreso: libre

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

Supay
Después de haber pasado un año en la 
cárcel siendo inocente, Valya sufre por 
las sombras del pasado y la separación 
de su gran amor. Distanciadas debido a 
la presión de la sociedad, solo la magia 
ancestral de los Apus y de los Andes 
puede ayudar a reunirlas. Organiza: Fes-
tival de Cine Europeo. Lugar: C.C. Inca 
Garcilaso. Hora: 4 p.m. Ingreso: libre

Rebecca 
Al poco tiempo de perder a su esposa Rebec-
ca, Max de Winter conoce en Montecarlo a 
una joven humilde. Se casan y se van a vivir a 
un castillo en Inglaterra. La nueva esposa se 
da cuenta de que todo allí está impregnado 
del recuerdo de Rebecca. Organizan: Cine 
Club Letras PUCP, EE.GG.LL., Oprosac. Lugar: 
Sala de Conferencias 1 (EE.GG.LL.). Hora: 6 
p.m. Ingreso: libre

Lady Snowblood 
Yuki es criada por un monje que le enseña 
cómo utilizar una espada y a no mostrar 
piedad por quienes acabaron con su fami-
lia. Cuando ella cumple 20 años, luce tran-
quila por fuera, pero está poseída por la 
venganza. Organizan: Círculo de Estudios 
Japoneses Tenjin, CineArte PUCP, Centro de 
Estudios Orientales, EE.GG.LL. Lugar: L214 
(EE.GG.LL.) Horario: de 6 a 9 p.m. 

A Star is Born
La estrella musical Jackson Maine 
conoce a Ally, una joven artista que lucha 
por salir adelante como cantante. Justo 
cuando ella está a punto de abandonar 
su sueño, Jack decide ayudarla en su ca-
rrera hacia la fama, pero el camino será 
más duro de lo que imagina. Organiza: 
CineArte. Lugar: Y-207 (Pabellón Y). 
Hora: 12:30 p.m. Ingreso: libre

Respira
Transcurre a finales de los años 70 y 
nos muestra los acontecimientos de 
una familia de clase media acomodada 
de Lima en un contexto politizado, bajo 
la sombra del terrorismo y en medio de 
una sociedad represiva e intolerante. 
Lugar: Teatro Marsano (General Suárez 
409, Miraflores). Hora: 8 p.m. Entradas: 
Teleticket y boletería

El infiltrado de KKKlan 
En 1979, Ron se convierte en el primer 
policía negro de Colorado Springs, pero sus 
superiores no lo reciben de buen grado. Él 
y su compañero Flip, judío, afrontan una 
misión casi suicida: infiltrarse en el Ku Klux 
Klan local y desmantelarlo. Organizan: 
Cine Club Letras PUCP, EE.GG.LL., Oprosac. 
Lugar: Sala de Conferencias 1 (EE.GG.LL.). 
Hora: 6 p.m. Ingreso: libre

Ponte en Calma
Aprenderás herramientas prácticas 
para manejar el estrés a partir de la 
respiración y los ejercicios corporales. 
Dictado por docentes especializadas de 
la Diplomatura en Educación Somática. 
Organiza: PUCP Saludable. Solo para 
estudiantes PUCP. Lugar: Campus 
PUCP. Hora: 3:30 p.m. Ingreso libre pre-
via inscripción en agenda.pucp.edu.pe

Heraud. Dimensiones de un viaje
La muestra tiene dos secciones. La primera 
presenta la búsqueda y deseos del poeta. 
La segunda está dedicada a los recorridos 
y viajes emprendidos. Asimismo, hay una 
sección interactiva, donde puedes enviarte 
una postal a ti mismo, reflexionando sobre 
un viaje. Lugar: Casa de la Literatura Perua-
na (Jr. Áncash 207, Lima). Horario: martes a 
domingo de 10 a.m. a 7 p.m. Ingreso: libre
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Hedda
Hedda está insatisfecha y perdida en la 
vida por lo que debe hacer o sentir. Un 
clásico conocido como “el primer perso-
naje femenino moderno” del teatro. Esta 
obra de Henrik Ibsen ha sido adaptada 
por Lucy Kirkwood y es dirigida por 
Vanessa Vizcarra. Lugar: Teatro Británico 
(Calle Bellavista 527, Miraflores). Hora: 8 
p.m. Entradas: Teleticket y boletería

Mantras del tiempo
Es una muestra colectiva que reúne la 
obra de once artistas peruanas contem-
poráneas, 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. y 
sábado de 1 a 8 p.m. Ingreso: libre
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Quilla la ardilla quedó encantada con la música de este parlante. 
Este es parte de la exposición sonora a cargo de nuestro Instituto de 
Etnomusicología (Ver pag. 19). Descubre más novedades en @PUCP.

Los retos que en-
frentan los psi-
cólogos ante la 
realidad peruana 

son diversos y muy com-
plejos. Por eso, los estu-
diantes de esta especia-
lidad en la PUCP abren 
un espacio de diálogo y 
debate para exponer in-
vestigaciones y aportes 
en temas de diversidad, 
exclusión social, violen-
cia y educación desde su 
área de investigación.

Este año, el XXVI Coloquio de 
Estudiantes de Psicología comien-
za este martes12, con la adapta-
ción de la obra de teatro Peter Pan, 
pero... La puesta, dirigida por 
Tirso Causillas, muestra testimo-
nios de violencia de género que 
desafían los límites de la ficción. 
El miércoles 13, el Dr. Santiago 
Cueto, investigador principal de 
Grade, dirigirá la mesa magistral 
sobre los roles de la psicología 
ante el contexto actual. El jueves 
14, se presentará las mesas de 
estudiantes y docentes para dia-

logar sobre las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. Entre 
ellas, se destacará los casos de 
las madres migrantes, adultos 
mayores,  personas con discapa-
cidad, estudiantes con TEA y la 
comunidad LGTBIQ+. Asimismo, 
si te interesan los estudios sobre 
la adolescencia en el Perú, el Gru-
po de Investigación en Psicología, 
Cultura y Género compartirá sus 
estudios en una charla de 7 a 9 p.m.

Para cerrar el coloquio, este 
viernes 15, asiste a las mesas de 
estudiantes en las que se abor-

convocatoriaQue no se te pase

Instagram

Las poblaciones vulnerables en el Perú no son pocas; por eso, los estudiantes y 
docentes de Psicología comparten sus investigaciones y propuestas para prevenir y  
reducir estas brechas.

Cuestionarpara integrar
DESAFÍOS EN EL PERÚARE YOU READY?

Últimos días
para acreditarte 
en el inglés

Para más 
información sobre 
el coloquio, visita 

coloquio.pucp.edu.pe/
psicologia/  

Si quieres pasar a facultad, debes tener en cuenta que debes es-
tar acreditado en el idioma inglés con el nivel A2 como mínimo. 

También es requisito para obtener el grado de bachiller .
Recuerda que hay 2 maneras de acreditarte. La primera es al 

convalidar los estudios de inglés que has llevado en algún centro 
autorizado por el reglamento; la segunda, mediante un examen. 
Si eliges este último, ten en cuenta que esta prueba se realizará el 
26 de noviembre y que puedes inscribirte solo hasta este viernes 
15.Para informes e inscripciones, ingresa a idiomas.pucp.edu.pe 
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atento 
¡ACTUALÍZATE
     EN INFORMÁTICA! 

logo de Estudiantes de Lingüística. 
Por eso, esta edición lleva el título 
de “Del Perú sus lenguas”.

El encuentro se llevará a cabo 
este 13, 14 y 15 de noviembre, 
en el H-104. Entre las mesas 
destacadas, este jueves, a las 5 
p.m., Gema Silva, Jaime Peña y 
Roberto Brañez darán una char-
la sobre el futuro académico y 
laboral en esta especialidad. Al 
día siguiente, a las 6 p.m., el Dr. 
Rodolfo Cerrón Palomino hablará 
sobre los problemas filológicos 
en la toponimia andina.Para ver 

Los alumnos de Lingüística tienen mucho que celebrar y 
te invitan a su vigésima edición de diálogos académicos. 
Te contamos quiénes participarán.

Lenguas vivas
LINGÜÍSTICA PUCP

Si no eres de la 
comunidad PUCP, 
puedes inscribirte 

aquí: https://forms.gle/
GYbqVh7RkhPq8oS78

En cada región de nuestro 
país, hay formas muy par-
ticulares de hablar y, muy 
por el contrario a lo que 

creemos, ninguna es incorrecta. 
Los alumnos y profesores de Lin-
güística de nuestra Universidad 
se dedican a estudiar las lenguas 
originarias del Perú, tanto las 
amazónicas, las andinas y la len-
gua de señas peruana, así como 
las variedades del español.

Este 2019 es el Año Internacio-
nal de las Lenguas Indígenas y 
coincide con los 20 años del XX Diá-

más información sobre todas las 
ponencias sobre nuestra habla 
peruana, visita facebook.com/
DialogoLinguisticaPUCP                 

Esta semana empieza Infosoft, la fe-
ria organizada por los alumnos de 

Ingeníera Informática.  En esta edición, 
representantes de Belcorp (jueves 14), 
Sedipro PUCP (sábado 16),  Microsoft 
(jueves 21) y Huawey (sábado 23), ofre-
cerán talleres sobre la aplicación de la 
tecnología y su impacto en las empre-
sas y en los proyectos de investigación.

Revisa todos los horarios de las 
actividades en facebook.com/PUCP.
Infosoft/ y en agenda.pucp.edu.pe  

dará distintos casos de 
violencia de género en el 
Perú y sus propuestas de 
prevención. Además, los 
docentes del Departa-
mento de Psicología pre-
sentarán su trabajo inter-
disciplinario. Finalmente, 
Tesania Velásquez (PU-
CP), Carmen Wurst (CAPS) 
y  Darío Ugarte (Unicef) 
participarán en la mesa 
magistral sobre los desa-
fíos de la psicología ante 
los casos de estudios an-

tes presentados. 
Todas las actividades se pre-

sentarán en el Anfiteatro Arman-
do Zolezzi (Facultad de Derecho) 
y el ingreso es libre. Revisa el 
cronograma en facebook.com/
ColoquioDePsicologiaPUCP               
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356

Sudoku

El tablón
DOY EN ADOPCIÓN cachorra 
de 8 meses. Le gusta jugar, 
dar mucho cariño, se porta 
bien y está desparasitada. 
Contacto: 991660136

ALQUILO habitación para es-
tudiante a 10 min. de la PUCP, 
en cdra. 18 de La Mar. Costo: 
S/ 600. Acceso y uso de la co-
cina, sala, lavandería. Con-
tacto: 949733512

VENDO colección completa 
de la serie Los Años Mara-
villosos, nueva y en versión 
anglo. Soundtrack original, 
brochure de cada capítulo y 
material extra de la realiza-
ción. Contacto: 997777220

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

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

VENDO dúplex de estreno 131 
m2 con terraza y área social 
independientes. Muy cerca 
de la PUCP  y Plaza San Mi-
guel. Contacto: 975350000

VENDO libros de Finanzas 
Corporativas. Costo: S/ 85. 
Contacto:  940171538

ALQUILO habitación inde-
pendiente de 18 m2, con 
baño propio para estudian-
te y servicios incluidos de 
agua, luz e internet , ubicada 
en Pueblo Libre. Costo: S/ 
650. Contacto: 941762827/  
 nicole.bellido@pucp.pe

VENDO libros como nuevos 
de Economía, Samuelson 
(1999); Acción de amparo, 
Sagüés (1995); Gestión de 
recursos humanos, Dolan 
(2007). Contacto: 997328374

VENDO libro de dibujo Anato-
mía  humana increíblemente 
sencilla de Christopher Hart. 
Contacto: 996891301

VENDO libros TOEFL (edición 
2019) en muy buen estado. 
Costo: S/ 130. Contacto: 
944766542

ALQUILO departamento de 
80 m2 en San Miguel. Cuenta 
con 2 cuartos, sala comedor, 
baño y cocina. Ubicado a 2 
cuadras del malecón de San 
Miguel. Muy buena ubica-
ción. Contacto: 986548872

ALQUILO habitación a dos 
cuadras de la PUCP, en Jr. 
Santa Paula 555, Urb. Pan-
do. Cuenta con internet, ten-
dal y lavandería. Contacto: 
993633397

VENDO libro Menschen para 
aprender alemán (A1/A2), en 
muy buen estado. Contacto: 
937506895

ALQUILO habitación con en-
trada independiente. Incluye 
servicios de internet, agua 
caliente, luz, zona de lavan-
dería doble. Exclusivo para 
estudiantes; dentro de una 
zona comercial. Contacto:  
a20124365@pucp.pe

ALQUILO habitación cerca 
de la PUCP. Costo: S/ 320, 
incluye luz, agua caliente y  
wifi. Contacto: 956309527

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

ALQUILO dúplex de 75 m2 
amueblado en Jesús María. 
Habilitado para entre 1 y 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 

VENDO departamento de 83 
m2  en Pueblo Libre. Cerca de 
la PUCP,  Plaza San Miguel y 
la clínica Stella Maris. Bien 
iluminado, con varias venta-
nas, 3 dormitorios, 2 baños, 
lavandería, cocina con repos-
teros. Contacto: 998096208 

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

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

El perdido de la semana
¿Buscas tus herramientas?  
Están en la Oficina  
de Seguridad.

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

Emergencias PUCP

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

Alumnos pasearon por el campus a través de la Ecorruta 
VR, organizada por Clima de cambios y Grupo Avatar.

Invitado por el Dpto. de Humanidades, el escritor argen-
tino Martín Caparrós compartió sus experiencias literarias.

Los estudiantes conversaron con representantes de más 
de 50 empresas en la Feria de la Bolsa de Trabajo PUCP.
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Feria emprendedora
El sábado 2, el Polideportivo recibió 
a 2,500 personas, para escuchar las 
historias de éxito de reconocidos 
emprendedores. Nueve de ellos 
fueron premiados por su trabajo en 
el mundo empresarial. El Emprende 
PUCP llegó gracias a nuestro 
Centro de Innovación y Desarrollo 
Emprendedor - CIDE PUCP.

El sábado 2, el Polideportivo recibió 
a 2,500 personas, para escuchar las 
historias de éxito de reconocidos 

fueron premiados por su trabajo en 
Emprende 

Centro de Innovación y Desarrollo 
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