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ESTUDIANTES PUCP 
FUERON PROFESORES 
DE NIÑOS Y NIÑAS 
MIGRANTES COMO PARTE 
DEL PROGRAMA LIMA 
APRENDE, DEL MINEDU.

DESDE EL 2012, 
NUESTRA UNIVERSIDAD 
PROPORCIONA UN ESPACIO 
DE DIÁLOGO SOBRE LAS 
DIVERSAS FORMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.
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HOY COMIENZA AULA MAGNA 2019, ORGANIZADO POR NUESTRO VICERRECTORADO ACADÉMICO.
EN ESTE ESPACIO, INVESTIGADORES DISCUTIRÁN SOBRE EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN TIEMPOS

DE CRISIS POLÍTICA, CORRUPCIÓN, NOTICIAS FALSAS Y DESCONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN EL GOBIERNO. 

Expertos internacionales debatirán en 
la PUCP sobre lucha contra la corrupción
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De lunes a viernes, Sa-
csamarca despierta a 
las 4 a.m. A esa hora se 
escucha, en toda la co-

munidad, el parlante con mú-
sica –huaino o cumbia– y no-
ticias locales, que son la señal 
perfecta para que todos apro-
vechen las primeras horas pa-
ra trabajar en el campo. En no-
viembre, es temporada de siem-
bra y, aunque todavía está oscu-
ro, los comuneros acuden a ver 
sus cultivos de cebada o papa. 

“Antes de salir, hacemos de-
sayuno, avena y papita sanco-
chada, segundito. Mientras 
hierve, voy a la chacra. Al retor-
no, mando a mi hijo al colegio. 
Luego veo mi ganado o la cha-
cra, o preparo almuerzo para 
llevar a los peones que me apo-
yan. No tenemos horas de des-
canso, a veces nos toca regar 
por las noches”, dice la seño-
ra Soledad Huaccachi Auccasi. 
Aunque se define como “ama 
de casa”, realiza tareas de agri-
cultora, ganadera, tejedora y co-
merciante, porque administra 
una pequeña bodega a dos cua-
dras de la plaza principal.

MUJERES CON DERECHOS. 
Soledad es una de las 24 mu-
jeres que este año participa-
ron activamente en Warmiku-
nawan, iniciativa de la DARS  
que se desarrolla en Sacsamar-
ca desde el 2015. A través de este 
proyecto, las participantes han 
aprendido técnicas útiles, co-
mo el teñido de la lana de ove-
ja —principal insumo de la zo-
na—, que les permite fabricar 
chompas, chullos, cartuche-
ras, canguros, entre otros teji-
dos multicolores que elaboran 
con el acompañamiento de vo-
luntarias PUCP y la asesoría de 
una artista plástica, y que ven-
den en ferias locales y de Lima.

Para las comuneras, War-
mikunawan representa mucho 
más que una capacitación téc-
nica. Es el único momento en 
el que hacen un alto en sus que-
haceres para dedicarse a sí mis-
mas, producir algo creativo, 
conversar y empoderarse. 

“En estos años, buscamos 
fortalecer la autonomía de las 
sacsamarquinas para que pue-
dan expresar su opinión, orga-

Por 
FIORELLA PALMIERI

nizarse y pensarse como gru-
po. En el diagnóstico del 2014 
que realizó la DARS, vimos que 
–como secuela del conflicto ar-
mado interno– había mucha 
desconfianza entre ellas. En 
el taller, las señoras ocultaban 
sus trabajos para que las demás 
no se copien. Ahora se enseñan 
y se ayudan entre sí”, dice la 
Mag. Alicia Noa, asistente del 
Convenio Sacsamarca y magís-
ter en Psicología Comunitaria 
por la PUCP. Ella, como que-
chuahablante  y ayacuchana, 
desempeñó un rol importante  
en el proyecto al establecer vín-

culos con la comunidad. 
“Antes nosotras decíamos 

‘no puedo porque soy mujer’. 
Éramos humilladas, no estudiá-
bamos y no nos desempeñába-
mos en instituciones, pero aho-
ra nuestros derechos son reco-
nocidos, estamos avanzando”, 
añade Soledad, a quien le gusta-
ría integrar una asociación de 
mujeres.  

La experiencia también ha 
sido transformadora para las 
voluntarias PUCP. Liz Sulca, 
alumna de la Especialidad de 
Escultura, sintió gran cone-
xión con el trabajo con las seño-

ras de Sacsamarca, razón por la 
cual hizo todos los esfuerzos pa-
ra participar en esta iniciativa, 
que requiere disponer de varios 
días cada mes para viajar en bus 
toda la noche, adaptarse al cli-
ma y  la altura, preparar talle-
res, y reorganizar las entregas 
de trabajos y otros deberes. “Es-
pacios así son necesarios para 
cuestionarnos como estudian-
tes y futuros profesionales. El 
Perú es un país megadiverso, y 
para comprenderlo debemos 
iniciar diálogos y ampliar nues-
tros círculos. Me ha encantado 
ser voluntaria”, dice Liz. 

DESDE EL AÑO 2013, LA DARS CONDUCE DIVERSAS INICIATIVAS QUE APORTAN A LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD AYACUCHANA DE SACSAMARCA. A 
INICIOS DE NOVIEMBRE, PUNTOEDU ACOMPAÑÓ A DOCENTES Y VOLUNTARIOS A ESTA 
ALEJADA ZONA RURAL PARA CONOCER EL TRABAJO REALIZADO CON ELLOS. 

Aprendiendo 
en el encuentro 
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COMO JUGANDO. Es viernes 
por la tarde y mientras un gru-
po de damas juega vóley junto a 
la plaza principal, sus hijos pe-
queños –entre los 2 y 12 años de 
edad— participan en los talleres 
de Como jugando, otra iniciati-
va que la DARS organiza men-
sualmente, durante un fin de 
semana, en el local municipal.

Yamil, de 11 años, hijo de la 
señora Soledad, asiste desde 
hace años a estas actividades 
atraído por la posibilidad de re-
unirse con sus amigos y apren-
der cosas nuevas. “Lo que más 
me gusta es el taller para reci-

WARMIKUNAWAN. Miembros de la DARS y voluntarias realizaron talleres para fortalecer las capacidades de las mujeres de la comunidad de Sacsamarca. 
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DOCUMENTAL CORPUS CHRISTI.  La comunidad vio el documental sobre una de sus principales festividades. El proyecto audiovisual fue elaborado por 
estudiantes del curso Deontología en Lingüística y Literatura, cargo de la docente Carla Sagástegui, con la participación de Alicia Noa y Gerson Pizardi (DARS).
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clar. Me parece divertido trans-
formar cosas de la basura en 
algo nuevo. En casa, también 
reciclo maceteros con mi ma-
má”, dice con timidez. 

ESTACIÓN DE LECTURA. 
Con talleres como deportes, 
plastilina, reciclaje, entre 
otros, los diez voluntarios de 
Como jugando —la mayoría  
son estudiantes del pregrado 
en Educación en la PUCP— po-
nen en práctica sus habilida-
des para mantener el interés 
de alrededor de 65 niños, ni-
ñas y preadolescentes. 

“Los niños son muy amo-
rosos y también se distraen 
muy rápido (risas). Realiza-
mos muchas actividades con 
ellos para que aprendan de 
manera dinámica. Ser volun-
taria ha generado un impac-
to muy fuerte en mí. He traba-
jado en colegios particulares 
en Lima y no sabía cómo era la 
realidad de la zona rural. En 
el futuro, me gustaría traba-
jar en una escuela rural y aho-
ra estoy más preparada”, dice 
Andrea Montero, alumna de 
la Especialidad de Educación 
Inicial. 

Una de las estaciones más 
populares es la de lectura. 
“Los niños de Sacsamarca de-
voran las lecturas y los más pe-
queñitos piden que se les lea”, 
dice la Mag. Carmen Sando-
val, docente del Dpto. de Edu-
cación, asesora pedagógica de 
Como jugando y mediadora 
de lectura, quien ha enseñado 
sus técnicas a los voluntarios 
para capturar la atención de 
los niños en los relatos, así co-
mo el interés por leer.

La docente ha implemen-
tado en Sacsamarca un siste-
ma mensual de préstamo a do-
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TESTIMONIOS 

MAG. CYNTHIA DEL CASTILLO TAFUR
Coordinadora de la PUCP del Convenio Sacsamarca

u “Se ha construido un vínculo cercano, 
horizontal y honesto entre la Universi-
dad y la comunidad, el cual ha ido fortale-
ciéndose en el proceso de desarrollo de las 
iniciativas que se han llevado a cabo en el 

marco del Convenio Sacsamarca. La apuesta de la nue-
va gestión DARS es sostener los procesos en marcha, 
empezando a conectar otros lugares y actores con po-
tencial de incidencia y compromiso con el Perú”.

DIEGO HUACCACHI OCHOA
Voluntario en Como jugando 

u “Yo soy sacsamarquino y estudiante 
de Educación en la U. San Marcos. Ver 
el compromiso que pone la organiza-
ción y los voluntarios en esta iniciativa 
ha cambiado mi manera de pensar. Me 

ha ayudado a entender que debo querer mucho más 
a mi pueblo. He conversado con la directora Silvana 
Vargas y nos está proponiendo maneras de trabajar 
con los jóvenes de la comunidad”.

EDDY MATOS GARCÍA
Participante en Warmikunawan

u “Sabía tejer, pero a mi manera. En 
Warmikunawan, he aprendido a ha-
cer los acabados y a teñir. Visité la 
PUCP en agosto para participar en 
una feria con mis productos y nos 

atendieron muy bien. Mi hija de cuatro años 
también participa en Como jugando, donde los 
niños desarrollan su mente. Ella hace títeres, 
pinta, dibuja y juega”.

SABÍASQUE 

u Sacsamarca es un pequeño 
distrito, con cuatro anexos, 
ubicado en la provincia de 
Huanca Sancos, a cuatro horas 
por carretera desde Huamanga. 
u En 1983, fue la primera 
comunidad andina del Perú 
en rebelarse contra Sendero 
Luminoso y por eso es conocida 
como “la cuna de la pacificación 
nacional”.

CIFRAS 

DEL CONVENIO SACSAMARCA:

 380  ESTUDIANTES 

 38  DOCENTES

 15  TESIS

 17  ESPECIALIDADES

CONVOCATORIA 
PARA 
ESTUDIANTES
La DARS te invita a partici-
par en el próximo Concurso 
de iniciativas de responsa-
bilidad social para estudian-
tes (Cirse). Accede a las 
bases del concurso en dars.
pucp.edu.pe y la fanpage 
Facebook.com/pucpdars/, 
donde además se publicará 
la siguiente fecha de capa-
citación y charla informativa 
en RSU, que se realizará a 
fines de enero. Tienes tiem-
po hasta el viernes 14 de 
febrero del 2020 para pre-
sentar tu propuesta. Para 
más información, escribe a 
dars@pucp.pe

COMO JUGANDO. Alrededor de 65 niños participan, un fin de semana de cada mes (de junio a 
noviembre), en los talleres y dinámicas que se realizan en el municipio (al fondo) y alrededores.

SOMOS PUCP. Equipo de voluntarios departe al final de 
la jornada con su asesora, la docente Carmen Sandoval. 

micilio que, a la fecha, cuenta 
con 80 libros que se guardan 
en una maleta roja en el mu-
nicipio. “Cuando venimos, 
los niños nos devuelven los li-
bros prestados, que volvemos 
a repartir hasta el siguiente 
mes. Hemos tenido muy pocas 
pérdidas”, señala Sandoval, 
a quien le gustaría fomentar 
que alguien de la misma co-
munidad tome la posta en la 
gestión de los préstamos. 

CONVENIO SACSAMAR-
CA. Warmikunawan y Como 
jugando, así como la realiza-



ción de documentales, la pu-
blicación de libros con la his-
toria y costumbres de Sacsa-
marca, tesis e investigaciones 
sobre diversos aspectos de es-
ta comunidad, forman parte 
del Convenio Sacsamarca, es-
tablecido para la realización 
de iniciativas de RSU entre el 
2013 y el 2020. En este tiempo, 
el trabajo de la PUCP no solo 
ha aportado a la transforma-
ción social en Sacsamarca, si-
no en los aprendizajes adqui-
ridos por docentes y alumnos 
en la comprensión del país.

“La PUCP ha ganado mu-
chísimo con este convenio y 
realmente sentimos que ha si-
do un aporte valioso de la co-
munidad hacia la academia. 
En el 2018, la PUCP organizó 
un seminario dedicado a Sa-
csamarca y los comuneros 
fueron nuestros comentaris-
tas. Los estudiantes han pre-
sentado investigaciones en 
congresos nacionales e inter-
nacionales. Se han realizado 
publicaciones, cursos, ponen-
cias. Se ha creado un bagaje 
único en geografía, arqueo-
logía, historia, ingeniería. To-
dos los que han venido con la 
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TURISMO 
SOSTENIBLE EN 
PACHAPUPUM

ARQUITECTURA 

A 45 minutos de Sacsamar-
ca, se encuentra Pachapu-
pum, un volcán dormido 
que produce pozas de agua 
termomedicinal. Este increí-
ble escenario natural es el 
espacio recreacional de la 
zona más valorado por los 
sacsamarquinos, aunque ac-
tualmente no existe ningún 
tipo de infraestructura. Por 
ello, ubicar a Pachapupum 
en el circuito turístico regio-
nal es una prioridad para la 
comunidad que debe traba-
jarse de manera sostenible.  

Con esto en mente, nues-
tro egresado Carlos Ramos 

DRA. SILVANA VARGAS, directora de la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) PUNTODEVISTA 

La semana pasada, la Dra. Sil-
vana Vargas participó en el V 
Encuentro Nacional de Res-
ponsabilidad Social Univer-
sitaria (Enarsu) en la Univer-
sidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga, en Ayacucho. 
Con motivo de este evento, 
conversamos con ella sobre la 
importancia de la colaboración 
de diversos actores en proyec-
tos de responsabilidad social 
universitaria (RSU) en el país. 

¿Cuál es la importancia del V 
Enarsu y de qué manera per-
mite fortalecer la responsa-
bilidad social universitaria 
(RSU) en las universidades 
peruanas?
Enarsu es un espacio estraté-
gico para lograr que la RSU 
“salga” de las oficinas y di-

años, se han generado valiosí-
simos aprendizajes que hoy co-
rresponde socializar. Esta so-
cialización ha de ser solo un in-
sumo para que las demás uni-
versidades, a partir del recono-

cimiento de sus prioridades, 
experiencias y condiciones, 
reajusten y adopten su pro-
pio modelo. No hay modelos 
únicos ni mejores que otros.  

¿Qué retos anticipa en el 
corto plazo para consolidar 
la RSU?
La responsabilidad social no 
es solo un enfoque sino una 
práctica esencialmente co-
lectiva. Desde el equipo rec-
toral, se discute la importan-
cia estratégica de trabajar en 
red. Esta lógica aplica perfec-
tamente a la RSU, al ser un 
proceso que permite vincu-
lar a otros actores, por ejem-
plo, fortaleciendo la colabo-
ración interuniversitaria en 
diálogo con  el gobierno cen-
tral, gobiernos regionales y 
locales, la Iglesia, el sector 
privado y todos aquellos que 
quieran sumar a un país más 
justo con oportunidades pa-
ra toda la población. 

 “Apostamos por instalar la RSU a través de la formación, 
investigación, y vinculación con el entorno y gestión”

recciones a cargo del tema pa-
ra empezar, gradualmente, a 
institucionalizarla en los gran-
des procesos de la Universidad.  
El encuentro es, además, una 
excelente oportunidad para vi-
sibilizar los esfuerzos que las 
universidades de todo el país 
realizan para incentivar la 
RSU a través de cursos, proyec-
tos de investigación e iniciati-
vas de desarrollo en comuni-
dades. En esta ocasión, duran-
te el primer día del evento, los 
directores de RSU concorda-
mos ideas para elaborar una 
propuesta de lineamientos 
que alcanzaremos al Minedu, 
Sunedu y Sineace. El segundo y 
tercer día fueron espacios más 
académicos para compartir 
avances. Personalmente, consi-
dero que la apuesta es instalar 

la RSU en el corazón de la PU-
CP a través de la formación, in-
vestigación, y vinculación con 
el entorno y gestión. Para ello, 
considero clave trabajar en diá-
logo con los vicerrectorados y 
direcciones académicas.

¿Cómo ve la evolución del tra-
bajo en responsabilidad social 
en las universidades?
En el marco de la Ley Univer-
sitaria 30220 (año 2014), se ha 
dado un impulso importan-
te al tema pero aún se requie-
re realizar mayores esfuerzos. 
El caso de la PUCP es emble-
mático. La DARS se crea en el 
año 2007, cinco años antes de 
la Ley, y eso nos pone en una 
situación de privilegio fren-
te a las demás universidades 
ya que, a lo largo de estos doce 

Universidad han transforma-
do su manera de ver el mun-
do, la vida y conceptos”, dijo 
la Dra. Carla Sagástegui, do-
cente del Dpto. de Humanida-
des y, hasta septiembre de este 
año, jefa del Área de Desarro-

llo Social de la DARS, respon-
sable de la gestión del Conve-
nio Sacsamarca.  

ENFOQUE TERRITORIAL. 
Tras seis años de aprendizaje en 
Sacsamarca, la nueva gestión 

de la DARS, a cargo de la Dra. 
Silvana Vargas, continuará el 
trabajo con la comunidad a tra-
vés de un modelo de RSU terri-
torial que implica involucrar a 
los sacsamarquinos residentes 
en Huamanga, Ica y Lima, así 

biadores. “Por su concentra-
ción de arsénico y metales 
pesados, no se recomienda 
bañarse por más de media 
hora. Con la intervención, se 
lograría filtrar el agua para 
que los bañistas puedan per-
manecer más tiempo”, dice 
Carlos, quien presentó los 
resultados de su proyecto en 
la misma comunidad. 

sustentó la tesis de licenciatu-
ra en Arquitectura y Urbanis-
mo “Termas de Sacsamarca, 
Ayacucho 2017”. La investiga-
ción consiste en el diseño de 
una intervención subterránea 
de cinco pozas con diferentes 
temperaturas, que no modi-
fica ni altera el paisaje natu-
ral. Además, la infraestructu-
ra contaría con baños y cam-

como a otras instituciones.   
Además, se ha emprendido 

un proceso de sistematización 
de los logros y, a la par, uno de 
actualización de información 
en campo a fin de reconocer 
qué es lo que la población va-
lora actualmente. Entre los re-
sultados, se identificó la nece-
sidad de potenciar el trabajo 
en aspectos productivos (co-
mo la agricultura o la ganade-
ría), y abordar las dinámicas 
de movilidad y conductas de 
riesgo de los jóvenes. 

Para hacer frente a estos re-
tos, se han puesto en marcha 
tres estrategias iniciales: 1. in-
volucrar a la Asociación de Re-
sidentes de Sacsamarca y Pa-
llcca (anexo de Sacsamarca) 
en Lima, con énfasis en el tra-
bajo con jóvenes; (2) fortale-
cer la participación de miem-
bros de la comunidad PUCP 
en esfuerzos de RSU a lo largo 
de esta trayectoria territorial 
(Huamanga, Ica y Lima); y (3) 
promover un programa de vo-
luntariado interuniversitario 
entre la PUCP, la Universidad 
Nacional Agraria La Molina y 
la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga.  n
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EDITORIAL 

Hoy, lunes 18 de noviembre, inicia la edición XXIII de 

Aula Magna: Ética, formación ciudadana y lucha con-

tra la corrupción (ver pág. 7). Son ya más de dos déca-

das en las que nuestra Universidad organiza, anual-

mente, un debate del más alto nivel académico en tor-

no a temas prioritarios para nuestra sociedad. Este 

año, nuestros contextos, nacional y regional, nos lle-

van a repensar la capacidad de transformación de una 

ciudadanía activa y responsable. En ella, se asienta la 

democracia como sistema político y a su alrededor se 

establece un entramado que involucra ética, educa-

ción, corrupción e información, temas que podremos 

abordar en estos tres días.

A su vez, nuestra Universidad entiende que su rol co-

mo actor social involucra también el desarrollo de pro-

yectos de responsabilidad social universitaria que –en 

un país asimétrico y diverso como el nuestro– impul-

sen el desarrollo humano, inviten a la reflexión crítica 

y nos acerquen a un ejercicio de ciudadanía plena. En 

ese sentido, destacamos la importancia de las activi-

dades realizadas por nuestra Dirección Académica de 

Responsabilidad Social (DARS) en Sacsamarca, Ayacu-

cho, (págs. 2, 3 y 4) y su participación en el V Enarsu. 

Asimismo, esta semana, la DARS articula una serie 

de actividades que nos preparan para recibir el Día In-

ternacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer como una comunidad más informada y prepa-

rada para actuar contra esta problemática (sección Q, 

págs. 18-19).

La ciudadanía como 
práctica prioritaria

DIÁLOGO INTERNACIONAL

PARA ESTUDIANTES

Iniciativas educativas 

Exámenes 
de salud 
gratuitos 

La Facultad de Educación presenta la I Feria de Investigación y 
Práctica Educativa y III Feria de Materiales, en estas, nuestros 
estudiantes de pregrado presentarán sus propuestas elabora-
das en los cursos respectivos. Acércate este martes 19, de 4 a 8 
p.m., al Auditorio Juan Pablo II. El ingreso es libre. Más informa-
ción en facultad.pucp.edu.pe/educacion/

El Servicio de Salud pone a disposición de nuestros alumnos la cam-
paña gratuita de parasitosis y despistaje de VIH. Ambas actividades 
son gratuitas y contarán con un máximo de 100 vacantes para cada 
evaluación. Desde este lunes 18 hasta el jueves 21 puedes acercarte 
para entregar tus muestras. Para más información, visita facebook.
com/catolicaservsalud/

DEPORTISTAS DESTACADOS

FONDO EDITORIAL PUCP

Nuestras selecciones pasaron a primera división

Libros en la feria

Nuestros jugadores vuelven triunfantes del campeonato de la Fedup. Álvaro Patiño y Franco Acoy 
fueron reconocidos como los mejores jugadores de la liga de básquet y de vóley, respectivamente. 
Además, nuestra selección de básquet logró el primer puesto y la de vóley, el segundo. Con estos re-
sultados, ambos equipos pasan a la primera división de la Liga Universitaria. ¡Muchas felicidades!

Desde este viernes 22, nuestro Fondo Editorial participará en la Feria 
del Libro Ricardo Palma. Asimismo, ofrecerá dos mesas de debate en 
el Auditorio Antonio Cisneros. Este  sábado 23, Farid Kahhat, Eliza-
beth Salmón y Sebastien Adins hablarán sobre la situación política 
actual en la región; y el siguiente viernes, Marisa Glave, Javier Torres 
Seoane y Santiago Pedraglio debatirán sobre la captura del Estado. 
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NUEVA SEDE. La Facultad de Ingeniería se trasla-
da al fundo Pando e inaugura su nuevo local bajo 

el decanato del ingeniero Ricardo Rey Polis.
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ACTUALIDADPUCP 

A fin de reconocer a aquellos 
que han contribuido desde sus 
respectivas especialidades a 
mejorar nuestra sociedad, la 
Asociación de Egresados y Gra-
duados (AEG-PUCP) organizó 
la XXII Ceremonia de Homena-
je a Exalumnos Distinguidos. 
En esta ocasión, recibieron la 
distinción el Dr. Luis Delgado-
Aparicio, el Mag. Javier Neves, 

La PUCP reconoce a cuatro 
destacados exalumnos

DISTINCIÓN

la Dra. María Elena Valdiviezo 
y el Dr. Lorenzo Zolezzi. 

“Siempre tuve un apoyo real-
mente astronómico en la PUCP. 
No exagero al reconocer que es-
ta universidad es mi segundo 
hogar”, indicó el Dr. Delgado-
Aparicio (ver la pág. 9).

“Es infinito lo que he recibi-
do de la PUCP en mis años de es-
tudiante y profesor. Lo que he 

podido devolver como docente 
o autoridad es mínimo frente a 
ello”, expuso Neves.

Por su parte, la educadora 
María Elena Valdiviezo dijo: 
“Lo más emocionante de nues-
tra carrera es ver crecer a nues-
tras alumnas y que se convier-
ten después en colegas”.

“En la PUCP, no solo aprendí 
la disciplina del derecho, sino 
también a amar el trabajo inte-
lectual; interesarme por el Pe-
rú, su gente, la desigualdad y la 
pobreza; y a escuchar a los de-
más”, dijo Zolezzi. n

Se cumplen 50 años 
de la creación del 
Centro de Cómputo

Es  imposible  imagi -
nar la vida sin apara-
tos electrónicos. Sin 
embargo, cuando la 

tecnología recién comenzó a 
emerger, las universidades al-
quilaban —ya que difícilmen-
te se vendían— un solo orde-
nador para hacer actividades 
concretas. La PUCP fue una de 
las primeras en nuestro país 
en adquirir uno. 

La historia empieza en 
1967, cuando la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería entró en 
un proceso de semestraliza-
ción y se implementaron los 
cursos por créditos. De esa for-
ma, cada alumno podía tener 
un plan de estudios distinto, 
lo que hizo complicado el re-
gistro manual de notas. Ade-
más, el crecimiento de la fa-
cultad, que pasó de tener cien 
alumnos a quinientos, ya re-
quería un trabajo de computa-
ción más avanzado.

Consciente de ello, al año 
siguiente, en 1968, el Ing. Jor-
ge Solís, docente de la Sección 
Ingeniería Informática, viajó 
al Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torro-
ja, en España, para capacitar-
se. Ahí aprendió todo lo refe-
rente a la computación e im-
portantes programas de van-
guardia para la ingeniería. A 
su regreso, la PUCP ya bordea-
ba los 6,000 alumnos, por lo 
que había contratado equipos 
de registros unitarios, los pre-
decesores de la computadora. 
Estos leían los datos de las tar-
jetas perforadas, hacían los 
cálculos y entregaban resul-

PIONEROS DE LA TECNOLOGÍA

CON CUATRO PERSONAS Y UNA SOLA COMPUTADORA: ASÍ EMPEZÓ 
A TRABAJAR EL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA PUCP, QUE HA 
EVOLUCIONADO HASTA LO QUE HOY CONOCEMOS COMO LA DTI.

en llegar lo que nosotros tar-
damos en implementar el am-
biente. Los monitores eran 
grandes y generaban bastan-
te energía eléctrica. Los cables 
eran tan gruesos que hicimos 
un falso suelo para deslizarlos 
por ahí”, recuerda el Ing. So-
lís, fundador y primer director 
del Centro de Cómputo. Des-
de ese momento, empezaron 
a funcionar en el sótano de la 
administración de la Facultad 
de Ciencias e Ingeniería. 

Para 1970, se procesaban ahí 
también nuestros exámenes de 
ingreso e incluso los de otras 
universidades. Simultánea-
mente, gracias a los contactos 
del Ing. Solís, visitó el campus 
un profesor de España que tra-
jo programas de software y los 
tradujo al de la máquina que 
teníamos. Y a partir de agosto 
de ese mismo año, se empezó 
a tener servicios de cálculo de 
estructuras para ingenieros, y 
también se desarrollaron los 
horarios, la lista de clases y las 
notas de la Universidad.

Así, el Centro de Cómputo 
fue creciendo rápidamente. 
Empezaron con solo cuatro 
trabajadores: un operador, dos 
digitadoras y el director. En 
1975, ya eran cuarenta. Con el 
gran avance de la tecnología y 
la masificación de redes, fue-
ron evolucionando las labores 
y actividades hasta finalmente 
convertirse en la Dirección de 
Tecnologías de Información 
que conocemos hoy en día.

“Si bien no fuimos los pri-
meros en instalar la prime-
ra computadora, siempre fui-
mos líderes en el desarrollo de 
la computación”, concluye or-
gulloso el Ing. Jorge Solís. n

VÍCTOR IDROGO

Por 
YURIKO AQUINO
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SIEMPRE A LA VANGUARDIA. El Centro de Cómputo de nuestra Universidad fue uno de los pioneros en el desarrollo 
de la computación en el Perú desde la llegada del ordenador IBM 1130, en el año 1969. El Ing. Solís lideró el equipo. 

tados impresos, los cuales ser-
vían para procesar notas y ha-
cer la contabilidad de la admi-
nistración. 

El entonces rector, el R.P. 
Felipe Mac Gregor, S.J., desig-

nó al Ing. Jorge Solís como di-
rector ejecutivo del Centro de 
Cómputo, un 25 de noviembre 
de 1969, por sus avanzados co-
nocimientos en computación. 
Además, el deseo de la PUCP 

por tener una computadora 
propia era cada vez mayor y 
necesario. Cual regalo de Na-
vidad, nuestro ordenador IBM 
1130 llegó un 24 de diciembre 
de ese mismo año. “Demoró 
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¿Cuál es el rol de las universida-
des en tiempos de crisis políti-
ca, corrupción, noticias falsas, 
y desconfianza de la ciudada-
nía en el gobierno? ¿De qué ma-
nera abordar la formación ética 
y ciudadana de los estudiantes 
latinoamericanos? Estas y otras 
interrogantes son el tema cen-
tral del ciclo de conferencias de 
“Aula Magna 2019: Ética, forma-
ción ciudadana y lucha contra 
la corrupción”, que se realiza-
rá desde hoy (lunes 18) hasta el 
miércoles 20.

“La idea de Aula Magna es 
tocar problemas gruesos del 
mundo actual relacionados 
con el entorno universitario, 
donde todo lo que te pueden en-
señar sobre la ética, la correc-
ción, lo justo y lo adecuado se ve 
cuestionado por diferentes con-

Desde hoy, los miembros de la 
comunidad universitaria con-
tarán con un espacio digital 
que permitirá fortalecer las co-
municaciones en torno a diver-
sos temas del quehacer admi-
nistrativo  desde la gestión ha-
cia la comunidad y viceversa. 
Esta plataforma personalizada 
cuenta con información vincu-
lada a trámites, beneficios y no-
ticias en un espacio de fácil ac-
ceso y actualizado.

Algunas facilidades que te 
brinda esta plataforma son:
u Visibilizar el paso a paso de 
los trámites más frecuentes que 
se suelen solicitar al Vicerrecto-
rado Administrativo (Dirección 
de Administración y Finanzas 
(DAF), Dirección de Gestión del 
Talento Humano (DGTH), Di-
rección de Tecnologías de In-
formación (DTI), Dirección de 
Infraestructura (DINF) y de las 
unidades vinculadas a la admi-
nistración, como Dirección de 
Comunicación Institucional, 
Intendencia de Aulas, Oficina 
de Eventos y Viajes, Oficina de 
Contraloría.
u Conocer los 60 beneficios que 
la PUCP tiene para sus trabaja-
dores, diferenciando los bene-
ficios de ley de los que se tiene 

Participa en Aula Magna 2019

Conoce el nuevo 
Portal Administrativo

Ya salieron los ganadores de PAIN, Padet y PAIP

ÉTICA, FORMACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

PORTAL DE INVESTIGACIÓN

ductas y formas normalizadas 
de corrupción”, comenta el Dr. 
Eduardo Dargent, director de 
la Dirección Académica de Re-
laciones Institucionales (DARI). 
“Es un reto en la educación no 
apartarse de estos problemas, 
sino más bien enfrentarlos y en-
tenderlos”, indica. 

Organizada por el Vicerrec-
torado Académico, la vigésima 
tercera edición de Aula Magna 
convoca a destacados investiga-
dores internacionales de diver-
sas especialidades, como  Ánge-
la Calvo de Saavedra, filósofa de 
la Pontificia Universidad Jave-
riana (Colombia); Darío Páez, 
profesor de Psicologia Social 
de la Universidad del País Vas-
co (España); Eugenia Mitchels-
tein, directora de la Licenciatu-
ra en Comunicación de la Uni-

por laborar en la PUCP, y que 
han sido clasificados como ex-
clusivos, de formación, de cali-
dad de vida, de bienestar fami-
liar y de reconocimiento.
u Mantener actualizados a los 
miembros de la comunidad ad-
ministrativa, por lo que habrá 
noticias y comunicados más re-
levantes de la gestión.

Asimismo, por medio de este 
portal, los administrativos ten-
drán acceso directo a documen-
tación y enlaces relevantes, co-
mo documentos (manuales, re-
glamentos y lineamientos), ser-
vicios administrativos, convo-
catorias laborales, entre otros.

Cabe resaltar que la crea-
ción de esta plataforma apun-
ta al cumplimiento de las me-
tas de nuestra Universidad, 
acorde con los lineamientos 
expresados en el Plan Estraté-
gico Institucional 2018-2022, 
que promueve la eficiencia en 
la gestión de los recursos físi-
cos, tecnológicos, comunica-
cionales y humanos. n

FOTONOTICIA 

DISTINCIÓN DE DOCTOR HONORIS 
CAUSA A ANTONIO DOUGNAC 
En reconocimiento a su signifi cativa contribución al desarrollo 
de los estudios jurídicos de Iberoamérica en el campo de la his-
toria del derecho, nuestra Universidad entregó la distinción de 
doctor honoris causa al profesor Antonio Dougnac Rodríguez. 

VÍCTOR IDROGO
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versidad de San Andrés (Colom-
bia); Maria Rosa Buxarrais Es-
trada, psicóloga y educadora de 
la Universidad de Barcelona; y 
Gregory Mitchener, profesor de 
Gobierno y Administración Pú-
blica de la Fundación Getulio 
Vargas (Brasil). 

Nuestro rector Carlos Gara-
tea participará en la inaugu-
ración de Aula Magna. Asimis-
mo, nuestros vicerrectores mo-
derarán el debate de los asis-
tentes a lo largo del evento. ¡Te 
esperamos! n

INSCRÍBETE
Aula Magna se realizará del lunes 18 
al miércoles 20
Horario: de 6 a 9 p.m. 
Lugar: Auditorio de Derecho 
Mira el programa e inscríbete en 
https://www.pucp.edu.pe/aulamagna

u Accede al nuevo portal a tra-
vés de https://administrativo.
pucp.edu.pe/

ENLAWEB 

La Dirección de Gestión de Investigación (DGI) ha publicado la lista de ganadores de los progra-
mas de apoyo a la iniciación en la investigación (PAIN), al desarrollo de tesis de licenciatura (Pa-
det) y al de investigación para estudiantes de posgrado (PAIP) 2019. Revisa la lista de ganadores 
en: investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/ganadores-pain-padet-paip-2019/ n
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Telesalud para la Amazonía

Por 
GABRIELA PÉREZ

PROYECTO NAPO

NUESTRO GRUPO DE TELECOMUNICACIONES RURALES HA DESARROLLADO, DESDE EL 2007, UN PROYECTO PARA 
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES Y SALUD, PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE LA 
AMAZONÍA RURAL. ESTE SE CONVERTIRÁ EN LA PRIMERA RED BINACIONAL DE TELESALUD DE PERÚ Y ECUADOR.

A inicios de este mes, 
en Tumbes, se llevó 
a cabo el Encuentro 
Presidencial y XIII 

Gabinete Binacional Perú-Ecua-
dor, evento en el que Martín 
Vizcarra y Lenin Moreno, man-
datarios de dichos países, res-
pectivamente, firmaron la De-
claración Presidencial de Tum-
bes. Esto marcó un precedente 
importante para el desarrollo 
de las telecomunicaciones en la 
cuenca del río Napo-Nuevo Ro-
cafuerte, pues acogió el estable-
cimiento de la primera red bi-
nacional de interconexión digi-
tal de telesalud.

Esta es la historia de cómo el 
Proyecto Napo – Innovación So-
cial con Conectividad y Salud: 
Telefonía Celular 3G y Atención 
Materno-Infantil en Comuni-
dades del Amazonas, iniciati-
va del Grupo de Telecomunica-
ciones Rurales (GTR-PUCP), fue 
evolucionando hasta consoli-
darse como una de las pioneras 
en la búsqueda de la mejora de 
las condiciones de acceso a la 
salud y a las comunicaciones en 
las zonas rurales amazónicas.

ANTECEDENTES. El inicio del 
proyecto se remonta al 2007, 
cuando el GTR-PUCP y la Funda-
ción Enlace Hispano America-
no de Salud (EHAS) trabajaron 
en la implementación de la Red 
de TeleSalud Rural en la cuen-
ca del Río Napo (Maynas-Loreto) 
para mejorar la atención pri-
maria en salud y reducir así la 
mortalidad materno-infantil.

“Nos enfocamos en mejorar 
el acceso a la salud y a las comu-
nicaciones de las poblaciones 
con altos índices de pobreza. 
En Alto Napo, un 90% de la po-
blación vive en extrema pobre-
za; 7%, en pobreza; y 3% es no 

pobre. Además, carece de cen-
tro salud que brinde exámenes 
auxiliares o que esté implemen-
tado para brindar ciertas aten-
ciones básicas”, explicó el Ing. 
Leopoldo Liñán, miembro del 
grupo de investigación.

Para poder lograr esto, el 
equipo debía asegurarse que 
exista una red donde pueda es-
tablecer una buena conexión 
y transferencia de datos. Sin 
embargo, algunos obstáculos 

se presentaron. “Inicialmente, 
se había contemplado la cone-
xión a la red a través de un sis-
tema satelital, pero al realizar 
las pruebas descubrimos que 
el acceso era limitado y no ase-
guraba una buena cobertura”, 
explicó el Ing. César Córdova, 
miembro del grupo de inves-
tigación, quien señaló que ese 
fue un impedimento que gene-
ró retrasos en la óptima imple-
mentación del proyecto.

INVESTIGADORES. (De izquierda a derecha) Mag. Darwin Auccapuri, Ing. River Quispe, Ing. César Córdova, Lic. 
Pamela Verano, Ing. Juan Paco e Ing. Leopoldo Liñán, miembros del Grupo de Telecomunicaciones Rurales (GTR-PUCP)

BENEFICIOS. Gracias a este proyecto, 8 comunidades cuentan con el servicio de telefonía móvil 3G.

TATIANA GAMARRA

FOTOS: GTR-PUCP
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Integrantes del proyecto: 
Ing. David Chávez Muñoz, Ing. 
César Córdova Bernuy, Ing. 
Edwin Liñán Benites, Ing. River 
Quispe Tacas, Mag. Darwin 
Auccapuri Quispetupa, Ing. 
Juan Paco Fernández, Lic. 
Pamela Verano Legarda
Entidades asociadas: 
Fundación Enlace Hispano 
Americano de Salud 
(Fehas), PUCP,  Mayu 
Telecomunicaciones, 
Telefónica I+D, Telefónica 
del Perú, Hispasat, Gobierno 
Regional de Loreto, ONG 
Pango, Diresa Loreto
Financiadores: CAF (Banco de 
Desarrollo de América Latina), 
CAM (Comunidad de Madrid), 
Aecid (Agencia Española de 
Cooperación Internacional)

peradores o, por el contrario, 
estos  pasan a ser transportado-
res de datos”, explicó Liñán. En 
el 2016, por medio de ese recur-
so, es que pueden desarrollar a 
plenitud el Proyecto Napo, pues 
se buscaba un modelo de soste-
nibilidad de esta red. 

Actualmente, 8 comunida-
des de menos de 500 habitantes 
cuentan con el servicio de tele-
fonía móvil 3G bajo la figura del 
OIMR, así Mayu Telecomunica-
ciones es el OIMR responsable 
de asumir la operación y mante-
nimiento de la red troncal de te-
lecomunicaciones del Napo. Ca-
be resaltar que otro de los gran-
des beneficios del proyecto ha 
sido poner nuevamente en ope-
ración los servicios de telecon-
sultas por telemedicina y los te-
lediagnóstico en teleecografía, 
teleestetoscopía y teledermato-
logía en los establecimientos de 
salud de la Micro Red Santa Clo-
tilde, además de conectar a 13 
establecimientos de salud con 
el Hospital Regional de Loreto 
mediante tecnologías de trans-
porte de voz y datos.  n

DESARROLLO. Para beneficio 
de ellos, en el 2013, se promul-
gó la Ley del Operador de In-
fraestructura Móvil Rural (OI-
MR). “Esta ley indica que donde 
un gran operador, como Telefó-
nica, no tiene cobertura de ser-
vicios, pequeñas empresas loca-
les podían desplegar redes de 
comunicación, así se obliga al 
gran operador a interconectar-
las; de esta forma, se brinda un 
servicio directo a estos micro-
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NOSVISITÓ  DR. LUIS FELIPE DELGADO-APARICIO, investigador principal del Princeton University Plasma Physics Laboratory (PPPL)

EXALUMNO DISTINGUIDO. “Si no fuese por mi experiencia en la PUCP, no estaría donde estoy”, confiesa el Dr. Luis Felipe Delgado-Aparicio.

Por 
OSCAR GARCÍA MEZA

Desde que estudiaba 
en nuestra Univer-
sidad, a inicios de 
los noventa, el físi-

co Luis Delgado-Aparicio se 
ha interesado en investigar el 
plasma y la fusión nuclear con 
el fin de encontrar alternati-
vas de energía eficientes. En 
su visita al Perú, para recibir 
la distinción como exalumno 
distinguido de la AEG – PUCP, 
conversamos con él sobre su 
época de estudiante y el avan-
ce de sus investigaciones.

En su etapa de alumno en 
nuestra Universidad, usted 
empezó a investigar sobre la 
física de plasmas. ¿Cómo sur-
gió su interés por ese campo 
inédito en el Perú de los no-
venta? 
Por un artículo de Tomás Un-
ger sobre experimentos de ese 
tipo que se hacían en Estados 
Unidos y Reino Unido.  En la 
Sección Física, formé, con mu-
cho apoyo, un grupo de inves-
tigación en plasmas, lo que 
me permitió abrir una nueva 
rama de investigación. Traba-
jé aquí un par de años y gra-
cias a ello pude estudiar fuera 
del país. Si no fuese por mi ex-
periencia en la PUCP, no esta-
ría donde estoy.

Muchas veces se piensa que 
la Física se supedita a la inves-
tigación teórica. Sin embar-
go, sí tiene una vertiente en 
la cual se realizan aplicaciones 
en el mundo real. 
En la Física encuentras tres 
áreas grandes: teórica, com-
putacional y experimental. 
Elegí esta última para tratar 
de hacer descubrimientos 
que ayuden a la humanidad. 
El motivo final de mi trabajo 
es resolver el problema de la 
energía en el mundo. Utiliza-
mos mucho carbón y quere-
mos, poco a poco, empezar a 
descarbonizar nuestra econo-
mía. Entre las alternativas po-
sibles, quizás, la mejor es la 
energía nuclear.

El PPPL es financiado por el 
Departamento de Energía de 
los Estados Unidos. ¿Cómo es 
el apoyo y fi nanciamiento a la 

investigación en el mandato 
de Donald Trump?
En la actual administración, 
el financiamiento que tene-
mos ha aumentado; sin em-
bargo, estamos esperando que 
haya una mejora adicional. 
Sucede que los Estados Uni-
dos firmó un tratado interna-
cional para la creación del re-
actor experimental ITER, que 
se construirá en el sur de Fran-
cia. Nosotros también vamos 
a participar en este proyecto 
multinacional. En el 2035, se 
empezarán a hacer los expe-
rimentos en el ITER, de Fran-
cia, lo cual va demostrar si es 
viable utilizar esta energía. Es 
decir, tenemos 15 años más de 
trabajo y preparación. 

A lo largo de su carrera, ha par-
ticipado en distintos proyectos 
y ha obtenido importantes pre-
mios, siempre con el objetivo 
de buscar nuevas energías más 
sostenibles y efi cientes. ¿Cómo 
ha avanzado en esa búsqueda?
El plasma, que no se puede ob-
servar con los ojos, emite rayos 
X cuando hierve a cientos de 
millones de grados. A fin de po-
der mirar este estado de la ma-
teria y medir su movimiento 
—e incluso su inestabilidad— 
creamos, en el laboratorio de 
Princeton, unas cámaras de ra-
yos X especiales que colocamos 
en varias locaciones del reac-
tor. A partir de eso, tratamos 
de construir un modelo para 
confinarlo y hacerlo estable 

por mucho más tiempo y así 
poder tener energía a tiempo 
constante. Mi intención origi-
nal era poner  unos diagnósti-
cos de rayos X en la máquina de 
Princeton. Sin embargo, como 
esta sufrió un desperfecto, va-
mos a instalarlos en un reactor 
en Francia. Por ello, estamos 
en búsqueda de experimentos 
en ese país para probar todo lo 
que hemos considerado. n

Evento: XXII Ceremonia de home-
naje a exalumnos distinguidos
Organizador: Asociación de Egresa-
dos y Graduados - AEG PUCP

ELPERFIL 

Nombre: Luis Felipe Delgado-
Aparicio Villarán
Trayectoria: licenciado en Física 
por la PUCP. Magíster en Física 
de Plasmas y Astrofísica por 
Princeton University, y magíster 
y doctor en Física por la Johns 
Hopkins University. Entre sus 
múltiples reconocimientos 
está el premio especial de la 
Academia de Ciencias de China 
(CAS), y el Early Career Research 
Award y de Innovación otorga-
dos por el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos. 
Actualmente, es investigador 
principal del Princeton Univer-
sity Plasma Physics Laboratory 
y docente en la University of 
Wisconsin-Madison.
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MIRA EL VIDEO “EMPECÉ EN LA PUCP: 
LUIS DELGADO APARICIO” EN 
www.puntoedu.pucp.edu.pe

 “El motivo 
de mi trabajo 
es resolver el 
problema de 
la energía en 
el mundo”



VIDAESTUDIANTIL 

TECNOLOGÍA PERUANA 

ALEX FERNÁNDEZ

Solo 20 minutos era el 
tiempo que tenía el 
equipo de estudiantes 
peruanos para mostrar 

su microsatélite Linku (en que-
chua significa ‘esfera’) ante un 
jurado experto del Concurso 
Mundial de Microsatélites en 
Xian (China). Los nervios aflo-
raron pues tuvieron que expli-
car, en esos pocos minutos, los 
dos meses de trabajo que les to-
mó el proyecto. Sin embargo, 
con mucha tranquilidad, res-
pondieron las preguntas fina-
les que realizaron los jurados y 
obtuvieron el tercer lugar. 

El equipo se encontraba 
conformado por David Torres 
Poma, ingeniero electrónico 
PUCP y estudiante de posgra-
do en Física Aplicada; Óscar 
Marín Tejeda, estudiante de la 
UNI; y Rayner Montes de Oca 
Llamoca, de la Universidad Ca-
tólica San Pablo. El tutor del 
proyecto fue el Ing. Rafael Víl-
chez Dávila, experto de nues-
tro Instituto de Radioastrono-
mía (Inras-PUCP). 

“Nos habíamos preparado 
con ensayos en el hotel. A dife-
rencia de los otros grupos, en 
los que solo había un exposi-
tor, nosotros nos organizamos 
para que los cuatro hablemos 
del proyecto. Nos asustó no 
percibir ninguna emoción del 
jurado, ni alegría ni desagra-
do. Por ello, fue una gran sor-
presa cuando recibimos este 
reconocimiento, pues hemos 
competido con los grandes”, 
comenta David Torres. 

La invitación de la Comi-
sión Nacional de Investigación 
y Desarrollo Aeroespacial (Co-
nida) para participar en el con-
curso llegó a fines de julio; de 
este modo, el equipo peruano 
contó con tan solo dos meses 
para preparar esta propuesta. 
“Fue un evento muy competi-
tivo. Muchos de los trabajos ya 
tenían años de elaboración”, 
comenta Rafael Vílchez, men-
tor del equipo. 

Los estudiantes diseñaron y 
construyeron el microsatélite 
Linku. El diseño de este cuen-
ta con tres subsistemas. Se tra-
ta de la unión de dos satélites 
mediante una cuerda. La esta-
bilización en satélites es un te-

Por
STHEFANNY CARRIÓN COBARRUBIAS

Retos orbitales

EQUIPO. Aldo Cácxzxzxz

TEAM PUCP. Rafael Vílchez (der.), mentor del equipo peruano, y David Torres (izq.), miembro del grupo participante. 

EQUIPO. Los peruanos fueron los únicos representantes de Latinoamérica.

CINCO PAÍSES RESULTARON GANADORES EN EL CONCURSO 
MUNDIAL DE MICROSATÉLITES, EN LA CIUDAD DE XIAN 
(CHINA), Y EL PERÚ FUE UNO DE ELLOS. NUESTRO ALUMNO DE 
POSGRADO DAVID TORRES Y EL EXPERTO DEL INRAS RAFAEL 
VÍLCHEZ FORMARON PARTE DEL GRUPO PERUANO QUE 
OBTUVO EL TERCER LUGAR CON SU SATÉLITE LINKU.

LOS ÚNICOS 
PERUANOS EN 
COMPETENCIA

El Concurso Mundial de 
Microsatélites se realizó 
del 24 de octubre al 2 de 
noviembre en la ciudad de 
Xian, China. Se presentaron 
94 trabajos de 36 grupos, 
24 fueron finalistas y Perú 
quedó entre los cinco gru-
pos ganadores. Compitieron 
contra China, Rusia, Bangla-
desh, Mongolia, Tailandia, 
Pakistán, Irán, Irlanda y 
Turquía, el Perú fue el único 
representante de Latino-
américa. Los estudiantes 
peruanos fueron convoca-
dos a través de la Comisión 
Nacional de Investigación 
y Desarrollo Aeroespacial 
(Conida), representante 
del Estado peruano ante la 
Organización Asia Pacífico 
de Cooperación Espacial 
(Apsco).

ma que se viene experimen-
tando con resultados fallidos 
desde 1967. Las fallas suelen 
darse por enredos, ruptura o 
poco alcance. Debido a nue-
vas tecnologías, actualmente, 
se puede experimentar con es-
tas para generar un método a 
prueba de fallas. Estos proce-
dimientos se trabajan en el In-
ras-PUCP, que cuenta con una 
gran experiencia en el desa-
rrollo de satélites.

“El proyecto tiene una es-
trategia detrás. En el Inras-
PUCP, tenemos 10 años desde 
que empezamos a realizar sa-
télites. Con esta experiencia, 
planteamos estrategias para 
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u Conoce más del trabajo 
realizado por el Instituto de 
Radioastronomía de la PUCP en 
http://inras.pucp.edu.pe/

ENLAWEB 

que nuestro proyecto sea atrac-
tivo para el jurado y ganemos. 
La idea fue hacer algo que todo 
el mundo quiere, pero que no 
se pueda lograr fácilmente. Así 
decidimos por un método infa-
lible: dos satélites conectados 
por un hilo. Fue un gran reto”, 
indica Jorge Heraud, director 
del Inras-PUCP.

Parte fundamental del pro-
yecto fue la revisión de litera-
tura. “Si bien fue un tema nue-
vo para nosotros, abrió nuevas 
perspectivas de aplicaciones 
a futuro. Por ejemplo, si ha-
cemos que el material de este 
alambre sea conductor, pode-
mos aprovechar otras fuerzas, 
como el campo magnético, y 
sacar varias de las aplicaciones 
que ahora en la industria se es-
tán buscando”, afirma David, 
quien no duda de que la tecno-
logía peruana en el campo de 
desarrollo de satélites segui-
rá dando de qué hablar en el 
mundo. n



SELLOPUCP 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA 
FOTOS: HÉCTOR JARA

A f ines de la década 
del 70, no se sabía 
prácticamente na-
da del Perú del siglo 

XVII. La historiografía seña-
laba que hubo una crisis eco-
nómica general en esos años. 
“Pero cómo, si existían siete 
bancos”, se preguntaba Mar-
garita Suárez Espinosa, en ese 
entonces alumna de pregrado 
de Historia en la PUCP.

Ella decidió dejar de lado las 
creencias existentes e investi-
gó para su tesis de bachillerato, 
con la asesoría de Alberto Flo-
res Galindo, los bancos virrei-
nales. Como principal insumo 
revisó los 700 legajos que había 
de los 50 notarios de Lima –an-
te quienes los mercaderes acre-
ditaban sus transacciones– en-
tre 1615 y 1635. “Eso me permi-
tió dar una nueva visión sobre 
el s. XVII. A nivel de historia eco-
nómica, no existía nada equiva-
lente”, señala Suárez.

Por valiosos aportes como es-
te, la Academia Nacional de la 
Historia incorporó, el pasado 
12 de noviembre en la sede de 
nuestro Instituto Riva-Agüero, 
a la Dra. Margarita Suárez co-
mo miembro de número. En la 
ceremonia, ella ofreció la diser-
tación “Un virreinato de plata 
entre dos océanos: el Perú en el 
imperio hispánico, siglos XVI y 
XVII”, donde mencionó que “es-
tudiar el siglo XVII fue, al mis-

Por
POR OSCAR GARCÍA MEZA

de ser historiadora. 
A partir de su investigación 

en ese ámbito, se desprendie-
ron publicaciones como Desa-
fíos transatlánticos. Mercaderes, 
banqueros y el Estado en el Perú 
virreinal, 1600-1700; y Comercio y 
fraude en el Perú colonial. Las estra-
tegias mercantiles de un banquero. 
De diferente temática, recien-
temente, publicó Astros, humo-
res y cometas, donde transcribió 
y realizó una edición crítica de 
tres textos sobre “ciencia” pu-
blicados en Lima en el s. XVII. 
“Para investigar en historia –
un trabajo bastante solitario–, 
tienes que concentrarte. Es un 
estado mental”, resalta.

GESTIÓN UNIVERSITARIA. 
En su faceta de docente, actual-
mente, enseña en pregrado y 
maestría en la PUCP y, anterior-
mente, dictó en la Universidad 
del Pacífico y Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, 
además de ser profesora invi-
tada de la Ècole des Hautes Ètu-
des en Francia. 

Sus cargos en la gestión uni-
versitaria incluyen haberse des-
empeñado como coordinado-
ra de la sección de Historia del 
Departamento de Humanida-
des, directora académica de 
Investigación de la PUCP, inte-
grante del Consejo Universi-
tario, miembro del Directorio 
del Fondo Editorial, coordina-
dora PUCP ante la comisión del 
Plan Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación del Con-
cytec, entre otros cargos. Uno 
de los proyectos que más impul-
só fue la creación del Doctora-
do en Historia en nuestra Uni-
versidad. Ahora, que es una rea-
lidad, ella lo dirige. 

Además de ultimar una in-
vestigación sobre el Conde de 
Castellar –el primer virrey des-
tituido–, la Dra. Suárez tam-
bién viajará próximamente un 
par de meses a España. Allí con-
tinuará un trabajo a partir de 
cifras de exportación datadas 
desde la segunda mitad del s. 
XVII. Este se enmarca en el pro-
yecto Failure, gestionado por la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid, que involucra a once uni-
versidades entre europeas y 
americanas. De esta manera, se-
guirá en búsqueda de mostrar-
nos cómo era ese importante 
período de nuestra historia.  n

Historia 
vital
SIN LA PROFUNDA INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONES DE LA DRA. MARGARITA 
SUÁREZ ESPINOSA, NO SABRÍAMOS 
CÓMO FUE REALMENTE EL S. XVII EN 
NUESTRO PAÍS. POR ELLO, LA ACADEMIA 
NACIONAL DE LA HISTORIA ACABA DE 
INCORPORARLA, MUY MERECIDAMENTE, 
COMO MIEMBRO DE NÚMERO.

HISTORIADORA. La Dra. Suárez ha estudiado la historia económica del s.XVII.
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mo tiempo, un desafío y un pla-
cer para mí”. Por su parte, el Dr. 
José de la Puente Brunke, de-
cano de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas PUCP, brin-
dó el discurso de recepción.

PERÍODO DE INVESTIGA-
CIÓN. Luego de licenciarse en 
la PUCP, viajó al Reino Unido a 
cursar un posgrado en la Uni-
versity College London del Rei-
no Unido. Con la asesoría de Jo-
hn Lynch, considerado una au-
toridad en historia española y 
americana, continuó ahondan-
do en la banca virreinal y, final-
mente, recibió el grado de doc-
tora. De esta manera, cumplía 
el anhelo que tuvo desde niña 

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO

En la ceremonia 
de incorpora-
ción de la Dra. 
Margarita Suárez 
a la Academia 
Nacional de la 
Historia, estuvie-
ron presentes la 
Dra. Margarita 
Guerra (presiden-
ta), el Dr. José de 
la Puente Brunke 
(vicepresidente, 
y decano de la 
Fac. de Letras y 
CC.HH.) y la Dra. 
Miriam Salas Oli-
vari (secretaria).



APORTES  LETRAS SE SUMA

Desde las 7:30 a.m., 
durante tres sába-
dos, un bus partía en 
dirección a San Bar-

tolo, mientras que otros dos lo 
hacían hacia Surco y Los Oli-
vos. En ese último distrito, es-
tuvieron José y Grecia, los dos 
nuevos ‘profesores’ que ten-
drían los pequeños estudian-
tes del Colegio 2005. En la es-
cuela, ubicada en la calle 7 del 
distrito del norte de Lima, las 
risas iban y venían tanto en 
los salones como en los pasi-
llos. Pero José y Grecia estaban 
ahí para trabajar.   

En octubre de este año, el 
BBVA Research lanzó un infor-
me acerca de la migración ve-
nezolana –la cual alcanzó su 
pico en el 2018—. En la actua-
lidad, hay más de 800 mil mi-
grantes en nuestro país, de los 
cuales, el 76.8% se encuentran 

Generales Letras (EE.GG.LL.) 
y la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS) 
implementaron la iniciativa 
Letras se suma. “Lanzamos la 
convocatoria y respondieron 
una gran cantidad de estu-
diantes de EE.GG.LL. y Educa-
ción”, comenta el Dr. Julio del 
Valle, decano encargado de 
EE.GG.LL. 

PREPARADOS PARA TO-
DO. Más de 50 estudiantes 
de nuestra Universidad deci-
dieron entrar al programa, 
y se capacitaron durante dos 
Jueves Culturales y un sába-
do. El primer día de capacita-
ción consistió en una presen-
tación, y una pequeña diná-
mica de lo harían y con quié-
nes trabajarían. En el segundo 
día, aprendieron acerca de las 
metodologías de la educación 
que debían aplicar con escola-
res de primaria. Finalmente, 
tras dos sesiones de aprehen-
sión de nuevos conocimien-
tos, se abocaron a diseñar las 
clases que iban a impartir.

Para José Marti, estudiante 
de EE.GG.LL. e integrante del 
programa, esta preparación 
fue fundamental, pues los vo-
luntarios fueron entrenados 
para tener las herramientas 
necesarias para enfrentar si-
tuaciones emocionalmente 
complejas. “Nos enseñaron a 
controlar y poder manejar si-
tuaciones en las cuales un ni-
ño hablaba de temas persona-
les”, cuenta.

Por su parte, Grecia Ros-
pigliosi, futura alumna de la 
Especialidad de Publicidad y 
también voluntaria, recalcó 
que aprendieron a ser “más 

empáticos con ellos y con la si-
tuación que están pasando”, 
sobre todo teniendo en cuen-
ta que gran parte de los niños 
con los que trabajarían eran 
venezolanos y habían pasado 
por un proceso de desarraigo.

“El convenio con la PUCP 
aborda uno de los componen-
tes que tenemos en el progra-
ma: la mejora de la conviven-
cia del clima escolar”, comen-
ta, por su parte, Mariana Fer-
nández, responsable del com-
ponente de inclusión y bienes-
tar de Lima Aprende.

AMOR POR APRENDER. “El 
gran problema es que los pro-
fesores de estas unidades es-
colares no van los días sába-
dos”, señala el profesor Julio 
del Valle. Y es ahí donde cobra 
mayor importancia el apoyo 
y compromiso de los volun-
tarios. Todos ellos se repartie-
ron en cuatro colegios previa-
mente seleccionados: dos en 
Los Olivos, uno en San Bartolo 
y otro en Surco. 

A lo largo de toda la maña-
na, los voluntarios comparten, 
enseñan, y, sobre todo, apren-
den sobre cada uno de estos pe-
queños ciudadanos y sus histo-
rias. “Cuando estás con ellos, 
los puedes entender y te pue-
des divertir”, señala José. 

A la 1 p.m., con un abrazo y 
un ‘nos vemos el próximo sá-
bado’, los niños se despiden 
de sus profesores temporales. 
“Me gustaría volver a partici-
par en un voluntariado como 
este. Estos días son muy cortos 
y nos dijeron que, quizás, más 
adelante podríamos volver, 
porque siempre necesitan de 
ayuda”, explica Grecia. n 

Ni un niño sin estudiar

Por
JULIO HUAMÁN

MEJORANDO JUNTOS. Grecia Rospigliosi, sus compañeras y los niños planean una propuesta ambiental para implentar en el colegio como parte de la estrategia de enseñanza.

ALEGRÍAS COMPARTIDAS. Durante las tres sesiones, los estudiantes de EE.GG.LL. y los pequeños escolares compartieron anécdotas y diversos momentos a través de dibujos hechos por ellos mismos y muchos momentos de juego, en los que las risas y las alegrías no faltaron. Para incentivarlos a mantener el compromiso de mejorar, se les dio el título de ‘guardián del planeta’, representado por unas significativas medallas.
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CERCA DE 50 JÓVENES DE NUESTRA 
UNIVERSIDAD ASUMIERON EL PAPEL 
DE PROFESORES Y PARTICIPARON EN 
EL PROGRAMA LIMA APRENDE, DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL QUE 
AYUDARON EN LA ESCOLARIZACIÓN DE 
NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES.

FOTOS: GABRIELA GARCÍA
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TESTIMONIOS 

en Lima. De esa cantidad, cer-
ca de 30 mil tienen entre 0 y 
15 años de edad. Esta última 
es una población vulnerable 
pues, al salir de su país, mu-
chas veces de manera impre-
vista, pierden beneficios y de-
rechos que deberían gozar. 
Uno de los más importantes es 
el acceso a la educación.

Como muchos niños y ni-
ñas, llegan a nuestro país 
cuando el año escolar ya ha 
comenzado y quedan fuera 
del sistema escolar. Frente a 
ello, la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropoli-
tana (DRELM), del Ministerio 
de Educación, lanzó el progra-
ma “Lima Aprende, ni un niño 
sin estudiar”. Este busca que 
alrededor de 10 mil menores 
que residen en Lima se edu-
quen gracias a sesiones com-
plementarias que se realizan 
los días sábados.

Para colaborar con esta ini-
ciativa del Minedu, Estudios 

JOSÉ MARTI FLORES
Alumno de EE.GG.LL. 

u “El primer día estaba 
muy nervioso, porque 
eran niños nuevos. No sa-
bía exactamente si iban a 
seguir el plan que íbamos 
a tener. En el segundo día, 
ya los conocí más, me co-
mentaban cosas muy per-
sonales y los llegué a en-
tender. Era como que ‘ya, 
toca sábado y tengo que ir 
con esos niños’, no les po-
día fallar. Cuando acepté 
estar en el voluntariado, yo 
sabía en qué me metía. Así 
que, prácticamente, los ni-
ños son los que te hacen ir y 
ayudarlos”.

GRECIA ROSPIGLIOSI 
Alumna de EE.GG.LL.

u “Muchos hablan del vo-
luntariado en sí, de lo que 
hacemos acá, pero también 
es un trabajo de la PUCP 
en equipo. Conocer a nue-
vas personas es muy lindo, 
aprender a convivir con 
ellas, aprender a entablar 
una conversación entre to-
dos. También nos hemos 
reunido aparte, para poder 
plantear qué es lo que que-
ríamos hacer acá, cómo po-
díamos hacer otras estrate-
gias buscando y recolectan-
do nuevas ideas. Ha sido en-
riquecedor para nosotros 
porque también nos hace-
mos cargo con el cuidado 
ambiental y la responsabi-
lidad social”.
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OPINIÓN 

UN CAMBIO CULTURAL 

La transformación digital de la administración pública

La administración pública, 
al igual que cualquier otro 
tipo de organización en la 

denominada “era de la infor-
mación”, requiere de un pro-
ceso de transformación digital 
visto como un cambio cultural 
y no como la mera adopción de 
una tecnología (software o hard-
ware) en particular. 

Si bien este cambio cultural 
básicamente se refiere a con-
vertir las tecnologías de infor-
mación y comunicaciones (TIC) 
en elementos de valor estratégi-
co para el negocio; en el caso de 
las entidades del Estado, el cam-

bio cultural de las TIC se orien-
ta a potenciar los esfuerzos pa-
ra atender más y mejor al ciu-
dadano. Este objetivo se logra-
rá fomentando la denominada 
democracia digital, aquella en 
la que el ciudadano tiene acce-
so a diversos trámites y a una in-
teracción fluida con el Estado, a 
través de las TIC. 

Indudablemente, esta trans-
formación depende íntegra-
mente del factor humano, de 
los recursos y capacidades que 
maneje la entidad y es, en este 
aspecto, donde la demanda y la 
oferta de profesionales del área 
de sistemas, informática, com-
putación y ramas afines se con-
vierten en elementos facilitado-
res de este tipo de procesos.

Las TIC se han convertido 
en un elemento básico de co-

formación digital es cada vez 
más grande. Análisis de mer-
cado y estudios laborales de ni-
vel internacional muestran un 
claro déficit entre la cantidad 
de expertos que egresan de las 
universidades y las necesidades 
del mercado global en el que se 
incluye a las instituciones pú-
blicas. ¿Las universidades cono-
cen esta diferencia? ¿La admi-
nistración pública es atractiva 
para los egresados de la mayo-
ría de las universidades en el Pe-
rú? ¿Se pueden identificar fácil-
mente factores por los cuales 
los profesionales eligen el sec-
tor privado frente al público? 
De otro lado, ¿los profesionales 
de sistemas que sí forman parte 
del aparato del Estado están ca-
balmente preparados para este 
desafío de la transformación di-

municación y de operación en-
tre el Estado y el ciudadano, en 
la forma de servicios digitales 
de gobierno electrónico. Así, 
estas tecnologías obligan el de-
sarrollo de políticas públicas y 
al mejoramiento de servicios 
básicos (tales como electrici-
dad e internet, por ejemplo), 
a fin de reducir la brecha di-
gital que separa al ciudadano 
del Estado. Las TIC ayudan a 
reconstruir y transformar esa 
relación, pues facilitan y am-
plían el acceso a todos los trá-
mites que el gobierno pueda 
ofrecer, así modernizan y me-
joran la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

La demanda de profesiona-
les de sistemas e informática 
con capacidades específicas pa-
ra guiar los procesos de trans-

Por 
DR. MANUEL 
TUPIA
Docente de la 
Sección Ingeniería 
Informática

gital? ¿Los planes de estudio de 
estas carreras están consideran-
do las competencias necesarias 
para cubrir dichas necesidades 
del Estado peruano, y lograr su 
modernización y cambio cultu-
ral basándose en las TIC? 

Estas y otras interrogan-
tes fueron tratadas en el II En-
cuentro de decanos de carre-
ras de Ingeniería de Sistemas, 
Informática y Computación, 
organizado por la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería y la Espe-
cialidad de Ingeniería Infor-
mática, el cual se realizó el 14 
de noviembre de 2019, con el 
objetivo de intercambiar opi-
niones acerca de la idoneidad 
de los planes de estudios de ca-
ra a cubrir las necesidades de 
un entorno cambiante en la 
administración pública. �

VIVAVOZ 
PROBLEMAS EN SALUD MENTAL

La ciudad de la furia

La salud mental es el esta-
do de bienestar que per-
mite a cada individuo rea-

lizar su potencial, enfrentarse 
a las dificultades usuales de la 
vida, trabajar productiva y fruc-
tíferamente, y contribuir con 
su comunidad. La falta de salud 
mental impide que las perso-
nas lleguen a ser lo que desean, 
no les permite superar los obs-
táculos cotidianos. Lo cual da 
como resultado frustración, po-
breza y violencia, entre otros. 

Trastornos mentales como 
ansiedad y depresión son fre-
cuentes sobre todo en la pobla-
ción joven. Los estudios epide-
miológicos recientes, realiza-
dos en el Perú por el Instituto 
Especializado de Salud Men-
tal Honorio Delgado - Hideyo 
Noguchi, confirman los ha-
llazgos de otros países: hasta 
el 37% de la población tiene la 
probabilidad de sufrir un tras-

Por 
DRA. JENNY 
TADDEY 
MANDAMIENTO
Médico psiquiatra del 
Servicio de Salud - 
PUCP

torno mental alguna vez en su 
vida. Y aun así en el Perú, se 
destina menos del 2% del pre-
supuesto del sector, pese a que 
2 de cada 10 personas sufren 
algún trastorno mental. El 70% 
de potenciales pacientes no ac-
cede al tratamiento. La violen-
cia contra mujeres y niñas es 
uno de los indicadores de has-
ta qué punto está desatendida 
la salud mental en el territorio 
nacional. 

Durante los últimos años, en 
nuestro país se han registrado 
múltiples casos de violencia, 
como la que se ejerce contra la 
mujer, donde sus parejas son 
los protagonistas de historias 
que van desde la agresión físi-
ca y verbal hasta el feminicidio. 
Otros tipos de violencia  son los 
actos delincuenciales, que van 
desde el hurto con arma de fue-
go hasta el asesinato porque al-
guien te “metió” el carro.

Las últimas cifras difundi-
das por el Ministerio Público 
indican que, en los últimos 
8 años, se registraron más de 
1,000 feminicidios en el Perú. 
La Dra. Ly Guevara Cardeña, 

psicóloga clínica y docente de 
la Universidad Autónoma del 
Perú, subraya que en nuestro 
país “es vital mejorar las polí-
ticas de salud mental. No solo 
debemos enfocarnos en la sa-
lud física, también debemos 
darle la importancia que me-
rece a la salud mental, ya que 
sin ella diferentes aspectos de 
nuestra vida, como el perso-
nal, familiar, social, afectivo y 
educativo, se ven alterados”. 

El crecimiento actual de los 
índices de la delincuencia co-
mún está relacionado con im-
portantes niveles de violencia 
social arrastrados durante si-
glos, así como con los cambios 
sociales propios de la época 
posmoderna. Diversas institu-
ciones universitarias y profe-
sionales relacionadas con la 
salud y educación tratan de 
aportar los hallazgos científi-
cos a la comprensión de este fe-
nómeno social desde diferen-
tes puntos de vista. 

En el periodo abril-septiem-
bre del 2018 (INEI), el 26% de la 
población de 15 a más años, a 
nivel nacional, fue víctima de 
algún hecho delictivo. Es im-
portante entender la violencia 
como parte de los problemas 
de salud mental en el Perú y 
que no implica necesariamen-
te un trastorno mental. Hay 
otros orígenes de la violencia,  
como el machismo, la frustra-
ción, la falta de empatía y con-
sideración, que cada día se ha-
cen más frecuentes en nuestra 
ciudad, así como en el resto de 
nuestra nación.  �

“LA MÚSICA 
SIEMPRE HA 
ESTADO PRESENTE 
COMO ALGO 
IMPORTANTE EN 
MI FAMILIA. MI 
ABUELO ADOLFO 
WINTERNITZ 
TOCABA EL VIOLÍN”.

MICHAEL PERKO 
WINTERNITZ
Fue un reconocido lutier y 
docente muy querido del 
Departamento de Arte



OPINIÓN 

#MENOSPLÁSTICO

Un compromiso con nuestra salud

En la actualidad, existen 9 
millones de toneladas de 
plástico que están en to-

do el mundo (ONU, 2018), y lo 
más alarmante es que la mitad 
de este material se ha produci-
do en los últimos 13 años y so-
lo el 9% se ha destinado para re-
ciclaje (Greenpeace). Estos da-
tos nos interpelan sobre el des-
control en el uso del plástico en 
nuestra vida cotidiana. Las con-
secuencias de este uso desmedi-
do generan una huella no solo 
en el medio ambiente, sino que 
impacta de manera negativa en 
nuestra salud. 

Por ejemplo, el tecnopor, 
conocido como poliestireno 
expandido (EPS), presenta un 
agente expansor (pentano). 
Inicialmente, este material 
fue creado para ser empleado 
en construcciones debido a 
sus propiedades aislantes; sin 
embargo, se utiliza para crear 
contenedores de bebidas y ali-
mentos (Asociación Españo-
la de Poliestireno Expandido, 
2018; Delgado, 2018). Esta prác-
tica es bastante preocupante, 
debido a que el tecnopor es un 
posible agente cancerígeno, es-
pecialmente se encuentra aso-
ciado al cáncer linfático y el 
hematopoyético. El EPS se en-
cuentra también en el humo 
de los cigarrillos, combustión 
de los automóviles, agua po-
table, el suelo, la comida y los 

cuentra presente el componen-
te bisfenol S (BPS) y el bisfenol 
F (BPF), que, al ser componen-
tes sustitutos del BPA, se espe-
ran que sean menos tóxicos; sin 
embargo, las investigaciones se-
ñalan que desencadenan efec-
tos endocrinológicos similares 
y de la misma magnitud que el 
BPS (Rochester y Bolden, 2015).

Muchas veces subestima-
mos el uso del plástico en nues-
tras vidas, pero si nos ponemos 
a pensar lo usamos de manera 
prácticamente automatizada. 
Por ejemplo, es muy común 
que las personas calienten sus 
alimentos en envases de plásti-
co o tecnopor. El problema de 
ello es que los alimentos que se 
encuentra en su interior pue-
den absorber los químicos del 
envase (Huerta, 2015). 

envases de polímeros (IARC, 
2002; ATSDR, 2010).

Otro componente que se 
encuentra en los plásticos es 
el bisfenol A (BPA). Este es ab-
sorbido por el tracto gastroin-
testinal y trasladado al hígado 
(WHO, 2009). Una vez que se 
instala en el cuerpo humano, 
imita a las hormonas y puede 
llegar a provocar trastornos 
endocrinológicos (Andrade, et 
al. 2006; Rudel, et al., 2011; Ro-
chester y Bolden, 2015) e inclu-
so en bajos niveles de concen-
tración (Bae et al., 2012). Den-
tro de los riesgos para la salud, 
se pueden encontrar enferme-
dades, como el cáncer, defor-
mación de órganos sexuales, 
obesidad, diabetes tipo-2, pre-
sión arterial, impacto en el fe-
to y el bebé, etc. También se en-

Por 
MAG. PATTY 
VILELA ALEMÁN
Coordinadora del 
Programa PUCP 
Saludable

Nuestro país no es indiferen-
te ante esta problemática. Por 
ello, recientemente, se aprobó 
la Ley del Plástico Nº 30884, la 
cual prohíbe a los supermer-
cados entregar gratuitamen-
te bolsas plásticas. Asimismo, 
restringe la fabricación, impor-
tación, distribución, entrega y 
comercialización de sorbetes 
de plásticos y tecnopor, para fo-
mentar el uso de bolsas reutili-
zables u opciones en las que su 
degradación no contamine el 
medio ambiente. Por otro lado, 
el Minam, el Minedu y Produce 
se han aliado para desarrollar 
acciones de educación y sen-
sibilización para generar con-
ciencia sobre los efectos del uso 
del plástico, y generar un com-
promiso con el medio ambien-
te (El Comercio, 2018).  �
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Desde hace cuatro años, 
los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS) 

representan, de forma directa 
y dirigida, el deseo de los líde-
res mundiales por erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y 
asegurar prosperidad de todos. 
Al respecto, los resultados del 
último Índice del Progreso So-
cial Mundial revelaron que el 
ritmo del avance es lento y po-
ne en riesgo alcanzar la meta 
fijada para el 2030, por lo que, 
de acuerdo con las proyeccio-
nes, se conseguiría en el 2079. 
En el caso de Perú, si se estima 
el ritmo de avance actual, la 
meta se lograría el 2064.

El resultado presentado 
obliga a redoblar esfuerzo y 
trabajar con más determina-
ción sobre nuestras regiones. 
Ante este contexto, CENTRUM 
PUCP, en alianza con el Social 
Progress Imperative, presen-

dades Básicas Humanas, se re-
gistra una alta dispersión de 
los resultados, prueba de ello 
es que la diferencia en punta-
je entre la primera y última re-
gión es de 42.4 puntos. Esto re-
f leja serias diferencias entre 
las regiones en aspectos fun-
damentales, como nutrición, 
agua, vivienda y seguridad. En 
la dimensión Fundamentos 
del Bienestar, los resultados 
son los más bajos del índice. La 

mejor región solo alcanza 53.9 
puntos y la peor, 37.7 puntos. 
Todas las regiones muestran 
un desempeño pobre en aspec-
tos vinculados a la educación 
básica, acceso a la informa-
ción, salud y medio ambiente.

En la tercera dimensión, 
Oportunidades, nuevamente 
se registra una amplia disper-
sión. La diferencia entre la me-
jor y peor región alcanza los 
28.7 puntos. Adicionalmente, 
21 regiones no logran superar 
los 55 puntos y se ubican en 
las escalas más bajas del índi-
ce. En esta dimensión, los retos 
están en aspectos vinculados a 
los derechos y libertades perso-
nales, tolerancia e inclusión, 
así como acceso a la educación 
superior. 

Con respecto a los resulta-
dos presentados, a pesar de 
mostrar severas diferencias y 
un lento avance, es fundamen-
tal valorar el enorme poten-
cial que se tiene como nación. 
Una forma de medirlo es ima-
ginar una región ideal, la cual 
estaría medida por los mejores 
resultados que se logran en las 

ACCIONES URGENTES E INMEDIATAS

Índice del progreso social y los objetivos de desarrollo sostenible 
Por 
DR. PERCY 
MARQUINA 
FELDMAN
Director general de 
CENTRUM PUCP

ta la tercera edición del Índice 
del Progreso Social para las 26 
Regiones del Perú (IPSRP 2019) 
como muestra de nuestro com-
promiso de investigar, anali-
zar, comentar, y aportar en la 
búsqueda de igualdad y mejo-
ra de la calidad de vida de los 
peruanos. Este índice ayuda-
rá a nuestros líderes y empre-
sarios a tomar decisiones más 
informadas y sin sesgo alguno. 

El IPSRP mide las 26 regio-
nes e incluye la subdivisión 
de Lima Metropolitana y Lima 
Provincias. Utiliza 52 indica-
dores de resultados ambienta-
les y sociales, los cuales se di-
viden en 12 componentes y fi-
nalmente en tres dimensio-
nes, que juntas generan el IP-
SRP. El último informe ubica 
a Moquegua como la primera 
región en progreso social; sin 
embargo, solo logra 62.6 pun-
tos de 100 posibles, lo que la co-
loca en la escala de progreso 
social “medio alto”. En el últi-
mo puesto, se encuentra Uca-
yali en la escala “muy bajo”, 
con 44.8 puntos.

En la dimensión de Necesi-

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/

26 regiones del Perú. Por ejem-
plo, esta región ideal tendría 
la tasa más baja de desnutri-
ción crónica en menores de 5 
años, que actualmente corres-
ponde a Tacna, con 1%; ade-
más tendría el porcentaje más 
alto en acceso a agua potable, 
que actualmente corresponde 
a Callao con 99% y así sucesi-
vamente. De esta forma, la re-
gión ideal, que ref leja el po-
tencial de progreso social con 
los recursos actuales, lograría 
83.77 puntos y la ubicaría en 
un nivel de progreso social “al-
to”. Lamentablemente, en los 
tres años de medición, ningu-
na región ha superado los 63 
puntos. Por lo tanto, estos re-
sultados confirman que se re-
quieren acciones urgentes e 
inmediatas. �
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ELDATO 

Un mundo para Julius es la 
segunda película de Rossana 
Díaz. Entre el elenco están 
Mayella Lloclla, Fiorella de 
Ferrari, Gonzalo Torres, Rodrigo 
Barba (Julius: 4 años) y Augusto 
Linares (Julius: 9 años). 

PUNTOCULTURAL 

CINE PERUANO

En muchas ocasiones, 
los libros han retrata-
do lo bello y lo feo de la 
sociedad peruana a tra-

vés de sus historias; pero muy 
pocas veces lo han hecho desde 
la visión y la inocencia de un 
niño. Ese es el caso de Un mun-
do para Julius, la primera y más 
emblemática obra del escritor 
Alfredo Bryce Echenique, uno 
de los escritores peruanos más 
importantes.

Al ser una novela de casi 550 
páginas y con una historia com-
pleja, además de rica en deta-
lles, ha sido siempre compli-
cado plasmarla en la pantalla 
grande. Diversas propuestas 
fueron presentadas a la agencia 
literaria Carmen Balcells, pro-
pietaria de los derechos, pero 
solo una logró el cometido. La 
cineasta y profesora de nuestra 
Universidad, Rossana Díaz Cos-
ta, logró conseguir lo que va-
rios directores anhelaban.

“Cuando yo me acerqué a la 
agencia literaria a pedir los de-
rechos, lo primero que me di-
jeron era si tenía guion o tra-
tamiento, porque ya no iban 
a dar los derechos si es que no 
había uno. Yo lo he pedido con 
la primera versión ya termina-
da del guion”, comenta Díaz, 
tras varios meses de haber re-
tomado el proyecto.

Si bien tuvo que reescribir 
el guion casi 14 veces tras ver 
las locaciones y con las suge-
rencias que le iban dando, el 
financiamiento fue parte im-
portante de este proceso para 
determinar las escenas. El aus-
picio de la PUCP, junto con dos 
televisoras de España y Argen-
tina, fue parte fundamental de 
ese apoyo económico para po-
der realizar este importante 
proyecto para el cine peruano.

Y es que, a pesar de los recor-
tes, se han rescatados temas de 
la novela, como el racismo, dis-
criminación, machismo y la 
injusticia. “La película se desa-
rrolla en los años 50, pero to-

Una película para Julius

GRABACIONES. PuntoEdu acompañó a la directora Rossana Díaz Costa en uno de los días de rodaje en las locaciones del hospital Larco Herrera.

CINCO SEMANAS DE GRABACIONES Y VARIOS MESES DE TRATAMIENTO Y PREPARACIÓN DE GUION FUE EL TIEMPO 
NECESARIO PARA QUE NUESTRA EGRESADA Y CINEASTA ROSSANA DÍAZ COSTA PLASME, EN UN PROYECTO 
CINEMATOGRÁFICO, LA EMBLEMÁTICA NOVELA DE ALFREDO BRYCE ECHENIQUE, UN MUNDO PARA JULIUS.

Por 
JULIO HUAMÁN

ca temas que están ahora vi-
gentes. El Perú no ha cambia-
do mucho. Ya no existe una cla-
se oligárquica en el sentido de 
antes, pero existe una clase al-
ta que sigue viviendo un poco 
de espaldas al resto del Perú”, 
determina la directora.

CÁMARA Y ACCIÓN. Desde 
el 1 de octubre hasta el 3 de no-
viembre, durante casi cinco se-
manas, se estuvo realizando 
el rodaje de este largometraje. 
Todo el equipo realizador y los 
actores visitaron las diferen-

tes locaciones que representa-
rían cada espacio emblemáti-
co de la historia de Julius. La 
locación principal, su hogar, 
se grabó en los interiores de la 
Casa Fernandini en el centro 
de Lima.

“Nos hemos ido al Museo Pe-
dro de Osma como parte del ex-
terior. También a Pachacamac 
para lo que viene a ser la parte 
del jardín y piscina. Fuimos a 
Chosica para presentar lo que 
viene a ser la piscina del Coun-
try Club y también la parte del 
lobby. Hemos pasado por el co-

legio de Julius, el Guadalupe; y, 
finalmente, el hospital Larco 
Herrera para recrear las calles 
antiguas de Lima”, detalla Díaz.

Asimimso, la directora se 
ha reunido frecuentemente 
con el escritor Alfredo Bryce 
Echenique para mostrarle los 
avances y escuchar su opinión. 
El autor ha mostrado plena 
confianza y se encuentra muy 
animado por el proyecto, nos 
cuenta la cineasta. “A él le gus-
tó mucho mi primera película 
y piensa que la de ahora va a sa-
lir bien”, concluyó. n

FOTOS: HÉCTOR JARA
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La violencia de género no debe ser aceptada en ninguna de sus manifestaciones.Entérate de la iniciativa que plantea la DARS para hacer frente a esta problemática.

Con
la voz 

en alto

COMPROMISO SOCIAL 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN Y DE 
EE.GG.LL. COMPARTEN SUS MEJORES 
PROPUESTAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA.

AL RITMO DE LA PUCP
LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD 
DE MÚSICA FORMAN ENSAMBLES Y 
PRESENTAN LO MEJOR DE LA SALSA, 
FUNK Y LATIN JAZZ EN CONCIERTO.

EL GRAN DESAFÍO 
ESTE JUEVES 21 LLEGA PUCPGRAMA,  
EL CRUCIGRAMA QUE PONE A PRUEBA 
A LOS QUE MÁS SABEN DE NUESTRA 
UNIVERSIDAD.

SECCIÓN JUVENIL DEL SEMANARIO PUNTOEDU
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ILUSTRACIONES:  AUGUSTO PATIÑO
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Gabriela Pérez Tasayco

Según el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vul-
nerables, se han repor-
tado 143 casos de femini-

cidio a nivel nacional en lo que va 
del año. Esta cifra refleja, una vez 
más, que la violencia de género 
es un problema grave en nuestra 
sociedad. Frente a esta situación, 
la DARS impulsa, desde el 2012, la 
iniciativa “La PUCP actúa contra 
la violencia”, propuesta que pro-
mueve la reflexión sobre la violen-
cia de género desde la comunidad 
universitaria.

En el marco del Día Internacio-
nal de Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer (25 de noviembre), 
se realizarán múltiples activida-
des que buscan generar espacios 
de análisis y diálogo. Así, desde 
este miércoles 20 al lunes 25, se 

presentarán talleres y resultados 
de investigaciones. “Apuntamos a  
que la Universidad, desde sus dis-
tintas instancias, garantice que 
estos temas se inserten efectiva-
mente en la reflexión cotidiana”, 
explica la Dra. Silvana Vargas, 
directora de la DARS.  Por su par-
te, Ana Sofía Carranza, coordi-
nadora de la iniciativa, resalta la 
importancia de la participación 
de unidades académicas y gre-
mios estudiantes, instituciones 
del Estado y otras universidades 
en estas actividades. “Queremos 
conocer el trabajo que realizan 
desde distintos espacios y cómo 
podemos colaborar, como Univer-
sidad, para erradicar la violencia 
de género”, explicó. 

Infórmate de esta iniciativa en  
facebook.com/pucpdars/      

Desde el 2012, la iniciativa “La PUCP actúa contra la violencia”, de la Dirección Académica  
de Responsabilidad Social (DARS), presenta actividades que tienen como objetivo analizar  
y crear espacios de diálogo sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género.

¡SÚMATE!

en el campus

Actuemos contra la violencia
Miércoles 20 de noviembre

Jueves 21 de noviembre

Lunes 25 de noviembre

Inauguración “La PUCP actúa contra la violencia 2019”
Participan autoridades de nuestra casa de estudios, como Silvana Vargas (DARS), Fanni Muñoz 
(Maestría en Género), Patricia Ruiz-Bravo (Ciencias Sociales), Rocío Espinel (DAES), el rector 
Carlos Garatea  y una representante de la REA.
Horario: 5:15 - 6 p.m.
Lugar: Sala de Conferencias #1 de EE.GG.LL.
 

Presentación del Informe Defensorial
Supervisión sobre hostigamiento sexual en 
universidades licenciadas por la Sunedu
Presentación oficial del informe realizado por la Defensoría del Pueblo sobre la situación, contexto, 
y problemática del acoso y hostigamiento sexual en las universidades del país.
Horario: 6- 7:15 p.m.
Lugar: Sala de Conferencias #1 de EE.GG.LL.

  
Políticas públicas: diálogo intersectorial
Espacio de diálogo, con el Ministerio de Educación, MIMP y la Sunedu,  sobre las políticas públicas 
para tratar la problemática en la actualidad y su relación con las universidades.
Horario: 7:30 - 8:30 p.m.
Lugar: Sala de Conferencias #1 de EE.GG.LL.

Puesta en escena 
del seminario  
Cuerpo intervenido 2019
Espacio de creación escénica que reflexiona 
sobre las relaciones entre violencia, género y 
acción artística.
Organizan: Especialidad de Danza de la Fares 
y la DARS
Horario: 12 – 3 p.m.
Lugar: Tontódromo entre la Facultad de Ciencias 
Sociales y EE.GG.CC.

Transfeminismos
Conversatorio acerca de la situación de los 
feminismos y sus diversos espacios de acción.
Horario: 5 - 7 p.m.
Lugar: aula N103 (Complejo McGregor)

Iniciativas desde las 
facultades
Presentación de iniciativas de comunicaciones, 
arte y docencia realizadas en las facultades sobre 
la problemática de acoso, hostigamiento sexual y 
violencia de género.
Horario: 4 - 6 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades 

Encuentro 
interuniversitario: 
políticas universitarias
Espacio de diálogo y encuentro con otras 
universidades sobre los avances, retos y desafíos 
de implementar políticas universitarias para 
enfrentar la violencia de género en dichos espacios.
Horario: 6 - 8 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades

Viernes 22 de noviembre

99 estudios: 
Aportes a la investigación  
desde la psicología
Presentación de un libro digital que compila 99 
investigaciones realizadas entre el 2011 y el 2018,  
con diferentes aproximaciones desde la psicología,  
sobre la violencia de género.
Organizan: Facultad y Departamento de Psicología 
PUCP, Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 
y Sexual (PNCVFS), MIMP y el apoyo de la DARS
Horario: 4 - 6 p.m. 
Lugar: Auditorio de EE.GG.LL.

En estos espacios de discusión participan: 
los Representantes Estudiantiles ante la 
Asamblea (REA), el Centro de Estudiantes 

de la Facultad de Arte y Diseño, el Centro Federado 
de EE.GG.CC., la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAES), la Cátedra UNESCO para la Igualdad de 
Género en Instituciones de Educación Superior, 
Reforma Trans, Ser Transparentes y 
Se Acabó el Silencio Derecho.



¿Qué tanto sabes de la PUCP? 
Este jueves 21, equipos 
formados por estudiantes, 
docentes y personal admi-

nistrativo pondrán a prueba sus 
conocimientos en el concurso pa-
ra llenar un gran crucigrama que 
pondrá en apuros hasta a quien 
más sabe de la Universidad. 

Cada integrante del grupo gana-

dor recibirá un Ipad Air de 64 GB, un 
vale de S/ 200 para comprar cual-
quier artículo en la Librería PUCP, 
y una polera y un gorro de la colec-
ción Sabor Peruano, de Edward Ve-
nero en colaboración con la PUCP.

Te advertimos: solo los más ca-
pos saldrán airosos de esta com-
petencia. Pero no sufras, aquí te 
dejamos algunas pistas.               

agenda

prueba
#PASIÓNPORLAPUCP

Ponte a 

Este jueves 21, ven al Polideportivo y no te pierdas las 
sorpresas que trae PUCPgrama: la competencia que 
mide tus conocimientos sobre nuestra Universidad.

Fusión
musical

ARTES ESCÉNICAS

Los mejores ensambles de nuestra Especialidad de Música 
ofrecerán conciertos de salsa, latin jazz, funk y otros géneros en 
el 4to Festival Fusión de Música PUCP.

¿Quieres descubrir 
nueva música? Los 
últimos miércoles 
de noviembre vie-

nen cargados de mucho ritmo. Los 
alumnos de la Especialidad de Mú-
sica PUCP tienen la oportunidad 
de formar diversos ensambles ba-
jo la tutoría de sus maestros. Lue-
go de una exigente evaluación, 
sus proyectos son seleccionados 
para participar en conciertos.

Es así que los conjuntos desta-
cados del Área Popular te invitan a 
participar en el 4to Festival Fusión 

de Música PUCP. Este miércoles 
20, a las 8 p.m, se presentará el En-
samble de Música Criolla, a cargo 
del profesor Willy Terry; el Proyec-
to A, bajo la dirección de Francisco 
Haya de la Torre; y los alumnos de 
Kike Purizaga cierran el show con 
lo mejor de la salsa dura.  

A la misma hora, una semana 
después, Francisco Haya de la To-
rre vuelve con Proyecto B; la gala 
continúa con el ensamble de Latin 
Jazz, a cargo del docente Laurea-
no Rigol; y el Ensamble de Funk, 
con el profesor  Carlos Espinoza. 

Entérate de esta y 
otras actividades 
artísticas en   

facebook.com/ 
Especialidadde 
MusicaPUCP/

Ven y conoce a los nuevos ar-
tistas de los géneros musicales 
más populares en Cocodrilo Ver-
de (Calle Francisco de Paula Ca-
mino 226, Miraflores). Las entra-
das están a la venta en Teleticket  
de  Wong  y  Metro.          

Cine en el 
CCPUCP

Respuestas

Precio de entradas  
hasta el 20 de noviembre: 
Entrada general S/10
Entrada a cineforos: gratuita 
(*) 31° Festival de Cine Europeo S/10 
CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro) 

LUNES 18
4:00 p.m. Diamantino
6:30 p.m.  Il Padre d’Italia 
 (El padre de Italia)*
8:30 p.m.  Mug 

MARTES 19
4:00 p.m. Muelas de juicio
6:30 p.m. Luces al atardecer
8:30 p.m. Sami Blood 
 (Esta es mi sangre)*

MIÉRCOLES 20
4:00 p.m. Out 
6:30 p.m.  Cineforo: 

La rosa de Kawasaki
(Conversatorio después  
de la proyección con la 
presencia del director)
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1. Rector emérito que presidió CVR:
A) Enrique Bernales
B) Hugo Sarabia
C) Salomón Lerner

2. Sexto rector:
A) Monseñor Fidel Tubino
B) Felipe Mac Gregor 
C) José Tola

3. Periódico institucional:
A) Punto PUCP
B) PuntoEdu
C) Punto Q

4. Mascota de Educación:
A) Hipopótamo 
B) Camaleón
C) Tigre

1: Salomón Lerner
2: Felipe Mac Gregor

3: PuntoEdu
4: Tigre
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Sorry not sorry
Es un trabajo contemporáneo que 
plantea un censo actitudinal en el arte 
reciente local. La muestra, curada por 
Max Hernández Calvo, reúne el trabajo 
de 8 artistas, entre ellos dos son de 
nuestra Universidad. Lugar: CCPUCP 
(Av. Camino Real 1075 San Isidro).
Horario: lunes a domingo, de 10 a.m. 
a 10 p.m. Ingreso: libre

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

Grabado en gran formato
Tendremos la oportunidad de re-
flexionar sobre “la construcción de la 
identidad del espacio que nos aloja y 
su enmarañado cuerpo vivo, siempre 
desplazándose y proponiendo formas 
nuevas”. Lugar: Galería Municipal de 
Arte Pancho Fierro (Pasaje Santa Rosa 
114, Lima). Horario: lunes a domingo 
de 10 a.m. a 8 p.m. Ingreso: libre

Dibujos desde el plano
La exhibición enfatiza la importancia del di-
bujo arquitectónico: traduce la complejidad 
de las ideas de sus creadores, posibilita la 
comprensión que convertirá una imagen en 
un espacio habitable y representa la ruptu-
ra o la consolidación de valores diversos en 
una sociedad. Lugar: CC España (Jr. Natalio 
Sánchez 181, Lima). Horario: martes a 
domingo de 12 a 10 p.m. Ingreso: libre

Ponte en calma
Aprenderás herramientas para manejar el 
estrés gracias a la respiración y ejercicios 
corporales. Dictado por Karine Aguirre, 
licenciada en Danza; y Fanny Fernández y 
Paulina Chirif. Organiza: PUCP Saludable. 
Solo para comunidad PUCP (estudian-
tes). Lugar: campus PUCP. Hora: 3:30 
p.m. Ingreso: libre, previa inscripción en 
agenda.pucp.edu.pe

Non ci resta che piangere
Saverio, profesor en una escuela, y 
Mario, conserje de la misma, se pierden 
en el campo y se dan cuenta de que han 
viajado atrás en el tiempo hasta el siglo 
XV. Allí jugarán a las cartas con Da Vinci 
y tratarán de impedir que Colón descu-
bra América. Lugar: Istituto Italiano di 
Cultura (Av. Arequipa 1075, Lima). 
Hora: 7 p.m. Ingreso: libre

V Ciclo de Acciones Escénicas
Todos tienen un universo interior 
para el idóneo planteamiento de 
sus ideas y que el arte funcione 
como fuerza integradora. Organi-
zan: Rectorado, Fares, Dpto. Acad. 
de Artes Escénicas y CCPUCP. 
Lugar: CCPUCP (Av. Camino Real 
1075, San Isidro). Hora: 7:30 p.m. 
Ingreso: libre

Relatos bordados del pueblo shipibo
Esta exposición muestra una experiencia 
que se generó a partir de dibujos creados 
por diez niñas y niños del pueblo Shipibo 
de la Amazonía peruana, en la escuela Nii 
Juinti, en San Francisco de Yarinacocha, 
Ucayali. Lugar: CC Garcilaso (Jr. Ucayali 391, 
Cercado de Lima). Horario: martes a viernes 
de 10 a.m. a 8 p.m. Sábado y domingo de 10 
a.m. a 6 p.m. Ingreso: libre

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

Attack on Titan: 
Crimson bow and arrow
Al final de la proyección estará Alessandra Ga-
marra Stagnaro, quien reflexionará en torno 
al filme con los asistentes. Organizan: Círculo 
de estudios japoneses Tenjin, CineArte PUCP, 
Centro de Estudios Orientales y Estudios 
Generales Letras. Lugar: Estudios Generales 
Letras (Pabellón L). Hora: 6 p.m. Ingreso: 
libre, previa inscripción en Agenda PUCP.

La Celestina
Calisto busca conseguir el amor de 
Melibea, entonces decide contratar a 
Celestina, 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. Entradas: Teleticket y boletería

Ámense los Unos a los Otros
María Fernanda Laso nos da a conocer una con-
junción y lucha entre imágenes de diferentes 
contextos en tanta revuelta social y tradiciones 
que provienen del imaginario religioso europeo 
junto al sincretismo religioso peruano posco-
lonial. 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

Agua
Ernestina es una joven profesora de 
la provincia de Utek que se confron-
tará con su pasado cuando reciba 
una visita inesperada. Este teatro 
musical está inspirado en el cuento 
“Agua”, de José María Arguedas. 
Lugar: Centro Cultural Cafae 
(Av. Arequipa 2985, San Isidro).  
Hora: 8 p.m. Entradas: boletería.

Canciones populares chinas
Conoce el significado y la correcta 
pronunciación de las letras de algu-
nas canciones populares que hablan 
sobre leyendas chinas. Organiza: 
Instituto Confucio PUCP. Lugar: Insti-
tuto Confucio PUCP (Av. Universitaria 
890, San Miguel). Hora: 2 p.m. Ingre-
so: libre, previa inscripción el lunes 
18 en confucio.pucp.edu.pe

Microorganismos en ambientes 
espaciales: ¿cuál es su papel 
en la exploración espacial?
Todos los jueves tienen lugar los coloquios de la Sec-
ción Física PUCP, dirigidos a profesores y estudiantes 
de Física y disciplinas afines de todos los niveles. 
El día de hoy, el experto será Adolfo Ubidia, director 
ejecutivo de The Mars Society – Peru Chapter. Lugar: 
Auditorio de Física. Hora: 12:30 p.m. Ingreso: libre

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

Introducción a la paleografía
Aquí se explicarán los conceptos 
básicos sobre esta ciencia que se 
encarga de descifrar las escrituras 
antiguas y estudiar su evolución. 
Organizan: Sistema de Bibliotecas, 
Ministerio de Cultura y Archivo Gene-
ral de la Nación. Lugar: Auditorio de 
la Biblioteca Central (3er piso).
Hora: 12 p.m. Ingreso: libre

Winter Brothers
Emil trabaja con su hermano en una 
cantera de piedra caliza y vende a los 
mineros el alcohol adulterado que 
produce. Las relaciones cambian cuando 
la mezcla preparada envenena a uno de 
ellos. Director: Hlynur Pálmason. Lugar: 
Auditorio MALI (Paseo Colón 125, Lima). 
Hora: 2 p.m. Ingreso: libre

Heraud. Dimensiones de un viaje
La muestra presenta la búsqueda y 
deseos del poeta, y está dedicada a los 
recorridos y viajes emprendidos. Asimis-
mo, hay una sección interactiva, donde 
puedes enviarte una postal a ti mismo, 
reflexionando sobre un viaje. Lugar: Casa 
de la Literatura Peruana (Jr. Áncash 207, 
Lima). Horario: martes a domingo de 10 
a.m. a 7 p.m. Ingreso: libre
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Navegar por los aires
Esta es una muestra de carácter histórico 
que acompaña la publicación del libro 
homónimo de los hermanos Luciano 
y Marcelo Stucchi (físico y biólogo, 
respectivamente), y gira en torno a la 
figura del inventor peruano Santiago de 
Cárdenas. Lugar: CC de la UP (Jr. Sánchez 
Cerro 2121, Jesús María). Horario: lunes a 
sábado de 9 a.m. a 9 p.m. Ingreso: libre

Hedda
Esta obra de Henrik Ibsen  ha sido 
adaptada por Lucy Kirkwood. Hedda 
está insatisfecha y perdida en la vida 
con lo que debe hacer o sentir. Un clási-
co conocido como “el primer personaje 
femenino moderno” del teatro. Lugar: 
Teatro Británico (Calle Bellavista 527, 
Miraflores). Hora: 8 p.m. Entradas: 
Teleticket y boletería
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Cada vez es más necesa-
rio hablar de responsa-
bilidad social universi-
taria (RSU) y esta es una 

de las funciones principales de 
la educación superior, porque se 
sensibiliza a los estudiantes ante 
la realidad social, y se desarrolla 
en ellos la capacidad de diagnos-
ticar problemas y de participar 
como agentes de cambio. Por ello, 
los alumnos de la Facultad de Edu-
cación asumen esta misión y com-
parten sus perspectivas con toda 
la comunidad PUCP. Este jueves 
21 y viernes 22 presentarán el XXI 
Coloquio centrados en el rol de la 
RSU en la formación profesional.

El jueves se abrirán mesas de 
diálogo y reflexión sobre el cam-
po de acción de esta disciplina en 

el desarrollo social, la atención 
a la diversidad y ciudadanía, y la 
gestión ambiental y los riesgos 
de desastres. El viernes, se pre-
sentarán la conferencias sobre 
la importancia de la RSU en la for-
mación profesional de los futuros 
docentes, y su trascendencia en el 
ámbito público y privado. 

Este gran encuentro de alum-
nos se cerrará con talleres para 
difundir experiencias de RSU que 

convocatoriaQue no se te pase

Nuestra Facultad de 
Educación cierra la 
temporada de coloquios 
con ponencias y 
talleres para reafirmar 
el compromiso de los 
estudiantes y docentes 
con la sociedad.

Educacióncomprometida
POR EL BIEN COMÚNPARA EL CICLO VERANO 2020-0

Es tiempo de volver

Para mayor 
información, ingresa 
a facebook.com/

XXIColoquioEducacion/

Si te retiraste voluntariamente por uno o más ciclos y quieres 
reincorporarte a la Universidad, puedes volver en este ciclo 

2020-0. Desde este lunes 18 de noviembre hasta el 9 de diciem-
bre, puedes presentar tu solicitud de reincorporación en el Cam-
pus Virtual. El costo del trámite es de S/ 50, que serán cargados a 
tu primera cuota académica del semestre 2020-0.
Posteriormente, tu unidad académica verificará que no te encuen-
tres impedido de reincorporarte; de ser este el caso, se te podrá 
revocar la reincorporación.                                
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RSU EN EL CAMPO 
EDUCATIVO EN LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

RSU EN EL CAMPO
EDUCATIVO Y SU
IMPACTO EN LA

SOCIEDAD

La Sección Química de nuestro Dpto. de Ciencias continúa 
con las celebraciones del Año Internacional de la Tabla Pe-

riódica. Este jueves 21, de 1:30 a 2:30 p.m., ha organizado un 
bingo temático donde reforzarás tus conocimientos sobre los 
elementos de la tabla periódica y aprenderás algunas curiosi-
dades. Habrá diversión, regalos y mucho más. Para participar, 
inscríbete en agenda.pucp.edu.pe/                             

atento 
¡BINGO PERIÓDICO!

Letras se suma y Educa Ancón. 
Más tarde, a las 6 p.m., en el Au-
ditorio de Letras, los voluntarios 
de Oprosac presentarán un video 
sobre el hostigamiento sexual 
en las universidades de Lima. El 
miércoles 20, a las 5 p.m., en el 
Café Cultural de Letras, se abre 
el conversatorio sobre el rol de la 
ciudadanía organizada.

En el Jueves Cultural, la Feria de 
iniciativas RSU se presentará en 

Oprosac da a conocer 
todas las iniciativas 
estudiantiles de 
responsabilidad social 
universitaria promovidas 
desde Estudios Generales 
Letras (EE.GG.LL.).

Ideas responsables
FERIA RSU EN LETRAS

Entérate de estas 
y otras iniciativas 
en facebook.com/
Oprosac/

el Complejo de Innovación Aca-
démica. En esta, los voluntarios 
de Oprosac participarán en un 
programa radiofónico en vivo con 
docentes e invitados de la socie-
dad civil organizada. Además, el 
Centro Federado junto con los ni-
ños del colegio César  Vallejo, de 
Ancón, contarán cuentos sobre el 
cambio climático. 

Finalmente, los estudiantes del 
curso Ciudadanía y Responsabili-
dad Social Universitaria presenta-
rán 26 intervenciones para anali-
zar el civismo en el Perú a partir de 
múltiples casos de  violencia.             

Detrás de muchos alum-
nos de EE.GG.LL. hay 
historias de compromiso 
con nuestro entorno y, al 

final de cada semestre, Oprosac 
las presenta en la Semana de la 
Responsabilidad Social Universi-
taria. Este lunes 18, el equipo de 
imPUKsivas dedicará un podcast 
a la violencia basada en género. 
Al día siguiente, a las 4 p.m. en el 
Café Cultural de Letras, se presen-
tará las iniciativas para la infancia, 

Los egresados de la Facultad de Arte y Diseño volvieron a nuestro 
campus para pintar este gran lienzo por los 80 años de su fundación.

Instagram

se desarrollan en la formación 
inicial docente a nivel nacional. 
Acércate al auditorio de Derecho 
y participa en todas las activida-
des, el ingreso es libre.              
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Sudoku

El tablón
BUSCO actores para un cor-
tometraje sobre una historia 
de amor en Lima. Contacto: 
@paltasinpepa (Instagram) 
/dvelez@pucp.edu.pe

ALQUILO habitación inde-
pendiente a 5 cuadras de la 
PUCP. Contacto: 99872848 / 
cgrajeda@pucp.pe

ALQUILO depar tamento 
amueblado en San Isidro, 
cerca de hotel Meliá, centro 
comercial y paradero del 
Corredor Rojo. Contacto: 
990279422

VENDO dúplex de estreno 131 
m2 con terraza y área social in-
dependientes. Muy cerca de 
la PUCP  y Plaza San Miguel. 
Contacto: 975350000 

ALQUILO departamento de 
76 m2. Cuenta con  2 habita-
ciones, sala, comedor, baño 
completo, cocina.  Costo: S/ 
1,300 , incluye servicios de 
agua, luz, wifi, gas. En Urb. 
Benavides, frente a la puerta 
N° 3 de UNMSM. Contacto: 
998498606

VENDO tablet Samsung Ga-
laxy Sm-t230nt de 8 GB color 
negro. Costo: S/ 250. Contac-
to: 953078429

VENDO colección completa 
de la serie Los Años Maravillo-
sos, nueva y en versión anglo. 
Soundtrack original, brochu-
re de cada capítulo y material 
extra de la realización. Con-
tacto: 997777220

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

ALQUILO habitación para 
estudiante a 10 min. de la 
PUCP, en La Mar cdra. 18. 
Costo: S/ 600. Acceso y uso 
de la cocina, sala, lavandería. 
Contacto: 949733512/ wray.
joaquin@pucp.pe

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

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

VENDO libros  de Economía, 
Samuelson (1999); Acción 
de amparo, Sagüés (1995); 
Gestión de Recursos Huma-
nos, Dolan (2007). Contacto: 
997328374 (WhatsApp)

ALQUILO habitación inde-
pendiente con baño propio 
para estudiante, 18 m2. Ubi-
cada en Pueblo Libre (una 
cuadra de la Av. Brasil y 2 cua-
dras de la Av. Bolívar). Costo: 
S/ 650,  incluye agua, luz e  in-
ternet . Contacto: 941762827 
/ nicole.bellido@pucp.pe

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

ALQUILO habitación con en-
trada independiente. Incluye 
internet, agua caliente, luz, 
zona de lavandería doble. 
Exclusivo para estudiantes, 
dentro de una zona urbana 
comercial y frente a un par-
que. Contacto: 923111040 / 
a20124365@pucp.pe

ALQUILO departamento de 
80 m2 en San Miguel. Cuenta 
con 2 cuartos, sala, come-
dor, baño y cocina. Contacto: 
986548872

VENDO libros Toefl (edición 
2019) en muy buen estado. 
Precio: S/130. Contacto: 
944766542 / natalia.higa@
pucp.edu.pe  

VENDO libros de Finanzas 
Corporativas 9na edición. 
Costo: S/ 85. Contacto:  
940171538 / gsantana@
pucp.pe

ALQUILO dúplex de 75 m2  
equipado y amueblado en 
Jesús María. Habilitado para 
5 personas, como máximo, 
con 2 dormitorios, 2 baños 
completos, cocina, lavan-
dería, sala-comedor y wifi. 
Cercana a Universidad del 
Pacífico. Contacto: olivo.jc@
pucp.edu.pe 

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

El perdido de la semana
¿Te alocaste con los cyber days?
Tu tablet está en la Oficina 
de Seguridad.

Revisa la lista de objetos perdidos en: 
blog.pucp.edu.pe/seguridad
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¡Reduce tu consumo 
de plástico!
Utiliza un tomatodo para 
que transportes tu agua y así 
reduces tu consumo de plástico. 
#MenosPlásticoMásVida

9 1 2 4
2 9 6

8 5
3 2

5 7 6
6 9 4

3
5 4 7
4 5 2 8
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NUESTRAGENTE 

La semana pasada, el Fan Fest Universitario llegó a nuestro campus con concursos de dibujo, cosplay y una feria de artículos relacionados con películas, cómics y animes.
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80 años creando juntos
Nuestros estudiantes, egresados, profesores y trabajadores se reunieron el sábado 9 

para celebrar a lo grande el 80 aniversario de nuestra Facultad de Arte y Diseño. 
La gran familia artística unió su talento y cariño para dibujar y pintar un lienzo gigante.
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