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Toma nota: 
consejos 
para una 
buena nutri-

ción. Vida estudiantil: 
¡ya llega la Feria 
E-quipu! Convocato-
ria: préstamos estu-
diantiles de la Aso-
ciación Educación. 
Cultura: dos uniper-
sonales en el CC-
PUCP. Tres x uno: la 
DARS y EEGGCC bus-
can crear conciencia 
ciudadana. En el cam-
pus: Ático a la carta. 

+Q

Bien 
rankeados
68 abogados de la PUCP 
han sido considerados 
líderes de su profesión 
en el Perú, según el 
ranking de Chambers 
and Partners. [Pág. 14]

Bases de 
datos en línea
Nuestro Sistema de 
Bibliotecas ofrece una 
amplia lista de bases 
de datos electrónicas. 
Investigar está a solo 
un clic. [Págs. 8-9]

La III Cumbre ASPA se presenta como una posibilidad 
para abrir los mercados del Perú y los de la región a 
las multimillonarias inversiones árabes. Algunos ven el 
panorama con optimismo y otros, con pesimismo. [Págs. 2-4]
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LA PRÓXIMA SEMANA EL PERÚ SERÁ ANFITRIÓN DE LA III CUMBRE 

ASPA, QUE REUNIRÁ A MANDATARIOS Y REPRESENTANTES DE 12 

NACIONES SUDAMERICANAS MIEMBROS DE LA UNASUR Y 22 PAÍSES 

DE LA LIGA ÁRABE. ESPECIALISTAS DE LA PUCP DAN UNA MIRADA 

CRÍTICA A ESTE ENCUENTRO INTERNACIONAL. 

 III CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE AMÉRICA DEL SUR Y PAÍSES ÁRABES (ASPA)

Por 
VANIA RAMOS

se actuó al margen del dere-
cho internacional. Hay una 
tendencia a establecer que el 
sistema internacional tiene 
que regirse por las organiza-
ciones multilaterales como la 
ONU y el derecho internacio-
nal, y no por la voluntad de 
los países más poderosos. Ese 
es un tema de interés común, 
aunque no solo entre árabes y 
sudamericanos”, explica.

Otro tema vinculante entre 
la región árabe y la sudameri-
cana es la influencia cultural 
de la primera sobre la segunda, 
que existe aunque no es eviden-
te. “Los árabes dominaron por 
ocho siglos la actual España, y 
el mismo año en que se reuni-
ficó y expulsó a las tropas ára-
bes, también conquistó Améri-
ca; de esta forma, la influencia 
árabe nos llega a través de los 
españoles, que nos dominaron 
por tres siglos. Como no es una 
influencia directa no somos 
conscientes de ella”, refiere el 
internacionalista.

El Dr. Kahhat señala como 
ejemplo de esta influencia a 
las 3 mil palabras de origen 
arábigo que existen en nues-
tro idioma, de las que mu-
chas veces no tenemos cono-
cimiento. Y agrega: “Asimis-
mo, nuestra gastronomía, de 
la que justificadamente esta-
mos tan orgullosos tiene, a 
través de España, influencia 
árabe. Las empanadas, por 
ejemplo, son de origen árabe, 
también la técnica de cocción 
de los anticuchos, más no el 
anticucho en sí”.

¿NUEVO MERCADO ÁRA-
BE? La semana pasada, el vi-
cecanciller peruano José Be-
raún señaló que, tras la cum-
bre, se firmará una declara-
ción que va a establecer prin-
cipios que apuntan a buscar 
soluciones a controversias 
entre naciones y a promover 

MILENA GOLTE

E
n la última década 
hemos escuchado, 
constantemente, a 
distintas voces ha-
blar sobre la estabili-

dad y el crecimiento económi-
co de nuestro país. Economis-
tas, políticos, medios de co-
municación, entre otros, seña-
lan que el Perú está logrando, 
cada vez más, un mejor presti-
gio como destino de inversión. 
Por otra parte, gracias a Brasil 
y su creciente poder económi-
co, la región sudamericana 
puede alardear de contar con 
un poderoso gigante que nos 
representa en las ligas mayo-
res del mercado mundial. Cre-
cimiento económico, inter-
cambio comercial, inversión 
extranjera, apertura econó-
mica y acuerdos comerciales 
son algunos de los conceptos 
que están en boca de todos an-
te la proximidad de una cum-
bre como la que se nos viene.

Todas las palabras mencio-
nadas, que reflejan bonanza, 
suenan en el Perú pues el 1 y 
2 de octubre nuestro país será 
el anfitrión de la III Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobier-
no de América del Sur y Países 
Árabes (ASPA). Se trata de un 
foro de coordinación política 
entre los 12 países agrupados 
en la Unión de Naciones Sud-
americanas (UNASUR) y los 22 
países que conforman la Liga 
Árabe (ver infografía), con el 
objetivo de crear mecanismos 
de cooperación en el ámbito 
económico, cultural, educa-
tivo, científico y tecnológico, 
medioambiental, turístico, 
entre otros rubros que contri-
buyan al desarrollo sustenta-
ble de dichas naciones. 

Entre las actividades que 
se realizarán durante los dos 
días del evento –declarados fe-

riados en Lima y Callao– desta-
can la reunión de Jefes de Esta-
do y de Gobierno de los países 
participantes, la de Ministros 
de Relaciones Exteriores de los 
mismos y el foro empresarial 
árabe –sudamericano.

Cabe preguntarse si, en la 
práctica, se podrán lograr con-
sensos en todos estos aspectos 
y cuáles serán los frutos tangi-
bles en el campo económico y 
político de este encuentro en-
tre bloques de países con cul-

turas, lenguas, protagonismo 
económico y prácticas religio-
sas aparentemente tan distin-
tas, pero que tienen más de un 
aspecto en común.

NO TAN LEJANOS. El Dr. 
Farid Kahhat, internaciona-
lista y docente del Departa-
mento de Ciencias Sociales 
de la PUCP, considera que las 
naciones árabes y sudameri-
canas tienen coincidencias 
a nivel de política global, así 

como similitudes culturales 
que no han sido suficiente-
mente exploradas. “La mayo-
ría de países árabes, con res-
pecto al sistema internacio-
nal, tiene una posición pare-
cida a la gran parte de nacio-
nes sudamericanas, por no 
decir todas. Por ejemplo, al 
igual que las naciones árabes, 
la invasión estadounidense a 
Iraq fue algo que condenaron 
por igual países sudamerica-
nos, salvo Colombia, ya que 



informe    
PUCP | .edu | 3

bre ASPA es importante para 
el Perú y para toda la región 
porque promoverá un proce-
so de negociación y relación 
entre Sudamérica y los países 
árabes. “En la relación con los 
árabes, Brasil ha tenido el lide-
razgo porque, por cuestiones 
estratégicas de su política ex-
terior, tiene contactos de lar-
ga data con estos países. Para 
el Perú es importante porque 
tenemos muy poco comercio 
con esa región, y la agenda 

a ambas regiones como zonas 
pacíficas y libres de armas 
nucleares. No obstante, más 
allá de encuentros, diálogos 
e intenciones políticas y di-
plomáticas, el principal pun-
to de interés en este evento es 
el de la complementariedad 
económica que pueda existir 
entre el bloque Unasur y la Li-
ga Árabe.

Para el decano de nuestra 
Facultad de Ciencias Socia-
les, el Dr. Alan Fairlie, la cum-

DR. ALAN 
FAIRLIE
Decano de 
la Facultad 
de Ciencias 
Sociales

“El objetivo es que 
estos empresarios 
árabes vengan 
y encuentren 
espacios de 
negociación”.

MG. 
ALEJANDRO 
INDACOCHEA
Docente de 
Centrum 
Católica

“Debemos 
mostrarnos 
atractivos para 
la inversión, ya 
que presentamos 
algunas ventajas 
competitivas”.

DR. FARID 
KAHHAT
Docente del 
Departamento 
de Ciencias 
Sociales

“La influencia 
árabe nos llega 
a través de los 
españoles, que 
nos dominaron 
por tres siglos”.

central de esta cita tiene que 
ver con promover las inversio-
nes y la cooperación. En ese 
sentido, el objetivo es que es-
tos empresarios árabes ven-
gan y encuentren espacios de 
negociación. Lo que se espe-
ra mostrar son nuestras po-
sibilidades de exportaciones 
agroindustriales, ya que los 
árabes son importadores ne-
tos de ese tipo de productos. 
El Perú, desde la década de los 
noventa, está diversificando 

mucho su exportación de fru-
tas y de sus productos agríco-
las, y esta es una expectativa. 
Por otro lado, los países árabes 
son excedentarios en divisas y 
en recursos, entonces, las in-
versiones podrían darse en in-
fraestructura, conectividad, 
aspectos de seguridad alimen-
taria, entre otros”, destaca el 
economista.

Por su parte, el Dr. Mario 
Tello, docente del Departa-
mento de Economía y exper-
to en las áreas de acuerdos co-
merciales y comercio exterior, 
considera que, tras esta cum-
bre, no se pueden esperar cam-
bios sustanciales en las relacio-
nes comerciales entre ambos 
bloques, y menos en las rela-
ciones comerciales con Perú. 
“Cualquier cumbre interna-
cional, en teoría, tiene dos ob-
jetivos. El primero es ampliar 
los acuerdos comerciales con 
otros países, en este caso, con 
los países árabes. El segundo 
objetivo es aumentar el volu-
men de las inversiones extran-
jeras. Pienso que las políticas 
de inversiones extranjeras del 
Perú, y de la mayoría de países 
de América Latina, ya están da-
das, entonces, ahora, práctica-
mente la decisión de invertir 
va a depender, exclusivamen-
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Chile
17 millones hab.
PBI : US$  258 billones
PBI per cápita: US$ 14982

Bolivia
10 millones hab.
PBI : US$  48 billones
PBI per cápita: US$ 4584

Ecuador
14 millones hab.
PBI : US$ 114 billones
PBI per cápita: US$ 7952

Argentina
41 millones hab.
PBI : US$  632 billones
PBI per cápita: US$  15603

Brasil
193 millones hab.
PBI : US$  2182 billones
PBI per cápita: US$ 11289

Guyana
1 millón hab.
PBI : US$ 5 billones
PBI per cápita: US$ 6893

Paraguay
6 millones hab.
PBI : US$  31 billones
PBI per cápita: US$ 4915

Perú
30 millones hab.
PBI : US$  274 billones
PBI per cápita: US$  9281

Uruguay
3 millones hab.
PBI : US$ 48 billones
PBI per cápita: US$  14342

Venezuela
29 millones hab.
PBI : US$ 347 billones
PBI per cápita: US$ 11889

Surinam
1 millón hab.
PBI : US$ 5 billones
PBI per cápita: US$ 8955

Egipto
78 millones hab.
PBI : US$ 498 billones
PBI per cápita: US$ 6367

Bahrain
1 millón hab.
PBI : US$ 30 billones
PBI per cápita: US$ 26808

Iraq
32 millones hab.
PBI : US$ 115 billones
PBI per cápita: US$ 3599

Autoridad 
Nacional Palestina
4 millones hab.
PBI : US$ 13 billones
PBI per cápita: US$ 2900

Jordania
6 millones hab.
PBI : US$ 35 billones
PBI per cápita: US$ 5659

Kuwait
4 millones hab.
PBI : US$ 138 billones
PBI per cápita: US$ 38293

Líbano
4 millones hab.
PBI : US$ 60 billones
PBI per cápita: US$ 15331

Oman
3 millones hab.
PBI : US$ 78 billones
PBI per cápita: US$ 26198

Qatar
2 millones hab.
PBI : US$ 150 billones
PBI per cápita: US$ 88233

Arabia Saudita
26 millones hab.
PBI : US$ 620 billones
PBI per cápita: US$ 23743

Siria
21 millones hab.
PBI : US$ 105 billones
PBI per cápita: 5108

Emiratos Árabes Unidos
5 millones hab.
PBI : US$   187 billones
PBI per cápita: US$ 36973

Yemén
24 millones hab.
PBI : US$ 63 billones
PBI per cápita: US$ 2596

Yibouti
1 millón hab.
PBI : US$ 2 billones
PBI per cápita: US$ 2553

Somalia
10 millones hab.
PBI : US$ 6 billones
PBI per cápita: US$ 600

Argelia
36 millones hab.
PBI : US$ 252 billones
PBI per cápita: US$ 7104

Marruecos
32 millones hab.
PBI : US$ 153 billones
PBI per cápita: US$ 4773

Túnez
11 millones hab.
PBI : US$ 100 billones
PBI per cápita: US$ 9489

Sudán
40 millones hab.
PBI : US$ 99 billones
PBI per cápita: US$ 2466

Libia
6 millones hab.
PBI: US$ 96 billones
PBI per cápita: US$ 14878

Mauritania
4 millones de hab.
PBI : US$  7 billones
PBI per cápita: US$ 2100

Comoras
1 millón hab.
PBI : US$ 1 billón
PBI per cápita: US$ 1177

Colombia
46 millones hab.
PBI : US$  430 billones
PBI per cápita: US$ 9445

 

PAÍSES DE UNASUR (12)

PAÍSES DE LA LIGA ÁRABE (22)

Capitales de los países

PBI: Producto Bruto Interno
hab.: habitantes

Siria y Paraguay no 
participarán en la III 
Cumbre Aspa por 
estar suspendidos por 
sus respectivos 
bloques integradores.

339 
millones de habitantes 
reúnen los 22 países 
de la Liga Árabe

360 
millones de habitantes 
suman los 12 países de 
Unasur

En el 2009 el 
comercio entre el 
Perú y los países 
árabes alcanzó los 

US$84 
millones.

Los dos principales países a los que el Perú 
vende productos en el bloque árabe son Argelia 
y Marruecos.

Las importaciones que hace el Perú vienen 
principalmente de Marruecos y Arabia Saudita.

te, de los factores de inversión 
que tengan los países árabes. 
Si hasta la fecha han inverti-
do poco o no han invertido, 
no hay razón para esperar que 
después de la cumbre lo vayan 
a hacer”, indica. 

Asimismo, el Dr. Tello con-
sidera que los acuerdos comer-
ciales que el Perú ha estableci-
do tras otras cumbres (como 
APEC o ALC-UE) no han traí-
do grandes transformaciones. 
“Los acuerdos comerciales es-
tán ahí, pero si no se arreglan 
los verdaderos problemas, la 
gente que exporta no los pue-
de aprovechar. Por ejemplo, 
la mayoría de acuerdos redu-
cen los aranceles, pero hay 
trabas como las restricciones 
no arancelarias, que no están 
en los acuerdos; entonces, si 
yo, como exportador, no pue-
do vencer estas restricciones, 
el efecto del acuerdo no tiene 
validez. Con la ASPA recién va-
mos a tener un primer acerca-
miento, y el tamaño de comer-
cio en inversión extranjera y 
en bienes de los países árabes, 
comparado con nuestros mer-
cados importantes que son la 
Unión Europea, por no hablar 
de Estados Unidos, Japón o 
China, es pequeño. Las inver-
siones extranjeras no se ha-

AMÉRICA DEL SUR Y PAÍSES ÁRABES (ASPA)

INFOGRAFÍA: LUIS AMEZ / FUENTE:  WWW.ASPA3.COM
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¿Considera que hay comple-
mentariedad entre los países 
árabes y los sudamericanos?
Nosotros tenemos materias 
primas y alimentos que el 
mundo árabe no tiene. La 
coyuntura hace que, en es-
te momento, las inversiones 
no vayan para Europa, enton-
ces, los árabes van a tener ra-
zón para buscar otros desti-
nos de inversión. Ahora creo 
que debemos distinguir que, 
en cuanto a inversiones, son 
mayores las posibilidades de 
complementariedad con los 
árabes, pero en exportacio-
nes no lo creo, porque aun-
que en el mundo árabe hay 
cerca de 320 millones de per-
sonas, no todas tienen un po-
der de consumo grande. Lo 
interesante de esta cumbre 
es que es la primera vez que 
América del Sur, en conjun-
to, entra en tratos con otra re-
gión también periférica. Creo 
que es un experimento que 
puede funcionar en un me-
diano plazo. 

¿Cree que la convulsionada 
coyuntura política en la región 
árabe pueda ser un tema de 
discusión en la ASPA?
El tema de Siria es muy com-
plejo. No sé si van a tratar de 
ir a fondo en el asunto o si, 
simplemente, van a formular 
las características y buenas 
intenciones de que se resuel-
va. Pienso que quienes han 
promovido el tema desde el 
lado occidental o han visto 
con buenos ojos lo de Siria, 
están teniendo una segun-

gar a una democracia como la 
sudamericana?
Creo que es diferente su vi-
sión de democracia por la 
cultura política y la religiosa. 
Más aún, en ellos no hay una 
voluntad concreta de trans-
formarse, más bien, quieren 
que haya una presencia im-
portante del Islam. Hay un úl-
timo filtro, que es la religión, 
para tomar las decisiones po-
líticas. La democracia, como 
la entendemos nosotros, para 
ellos es insuficiente porque 
tiene un pluralismo que no 
da peso suficiente a la enver-
gadura moral de los actores. 
Según su visión, en una socie-
dad hay actores que buscan 
solamente el lucro y que, a ve-
ces, se embarcan en activida-
des que son moralmente re-
probables, entonces esas per-
sonas no son consideradas 
iguales. Ahora, ellos conside-
ran que el gobierno tampoco 
debe seguir la opinión públi-
ca, sino que tiene que ser una 
opinión que sea aceptable 
para la moral religiosa. En 
cuanto a democracia liberal, 
están bastante alejados de lo 
que queremos hacer acá; aun-
que en Latinoamérica no he-
mos avanzado mucho, por lo 
menos hay un consenso, en 
principio, de que eso es lo que 
queremos. Con la Primavera 
Árabe creo que se está viendo 
que en contiendas electora-
les ganan los bandos que tie-
nen un componente funda-
mentalista, y ellos no están 
dispuestos a una democracia 
irrestricta. 

“En los países árabes, la inversión del sector 
público es muy importante”

DR. JAVIER ALCALDE 
CARDOZA 
Docente del Departamento 
de Ciencias Sociales

ANA JAU

ria va a ser a un nivel muy ge-
neral. Aparte, en estas inter-
venciones, quienes tienen la 
voz cantante son las grandes 
potencias, que en este caso no 
van a estar. En todo caso, lo que 
podríamos hacer solamente es 
dar una recomendación.

¿Qué característica ve en el in-
versor de la Liga Árabe?
En estos países, la inversión del 
sector público es muy impor-
tante, hay un capitalismo de 
Estado; en Sudamérica tam-
bién tenemos de todo, porque 

Brasil se acerca al capitalismo 
de Estado, y Venezuela y Argen-
tina también se están acercan-
do. En los países árabes predo-
minan los fondos soberanos, 
que es un fenómeno muy inte-
resante, ya que son los Gobier-
nos que están invirtiendo en 
oportunidades que ellos eva-
lúan cuidadosamente. Enton-
ces, no podemos pensar que, 
en primera instancia, los ára-
bes vayan a invertir simple-
mente porque hay una cierta 
afinidad o simpatía. Ellos son 
inversionistas muy astutos. En 
ese sentido, si se crea un clima 
de cooperación, pueden pro-
moverse mecanismos que in-
cluyan inversiones.

¿El aspecto religioso y político 
puede jugar un papel importante 
en la decisiones de negocio  de 
los países árabes?
En lo que es inversiones, no lo 
creo. No nos olvidemos de una 
cosa: Arabia Saudita y Qatar in-

vierten cantidades muy gran-
des en Estados Unidos, que es 
un país que no tiene nada que 
ver con la religión musulmana 
que, mayoritariamente, profe-
san los árabes. Los países que 
manejan más capital de Arabia 
Saudita y de los países del Gol-
fo tienen una mentalidad dis-
tinta, que es más inversionista. 
En el aspecto político, la región 
árabe está muy convulsionada 
y tiene grandes problemas in-
ternos, pero los fondos sobera-
nos que manejan funcionan al 
margen de esto. Y es que estos 
fondos vienen básicamente de 
Arabia Saudita y del Golfo, y es-
tos países, si bien participan y 
tienen grandes intereses en los 
conflictos políticos de esa re-
gión, tienen capitales que no 
invierten ahí y que no van a ser 
afectados porque están afuera.

Muchos de los países árabes es-
tán modificando lentamente sus 
sistemas políticos. ¿Pueden lle-

“ES LA PRIMERA 
VEZ QUE AMÉRICA 
DEL SUR, EN 
CONJUNTO, ENTRA 
EN TRATOS CON OTRA 
REGIÓN TAMBIÉN 
PERIFÉRICA”. 

enfoco

da percepción al ver lo que es-
tá pasando en Libia, pero tam-
bién hay otras fuerzas que son 
de la misma región árabe: Qa-
tar, Arabia Saudita y Turquía 
también quieren que se vaya, 
y están pensando que la situa-
ción va a ser cada vez peor. En-
tonces, la discusión respecto a 
Siria puede ser para pedir que 
se deje de intervenir en el con-
flicto, pero dicha intervención 
está muy avanzada, y en el ca-
so de Arabia Saudita hay una 
enemistad muy fuerte hacia el 
régimen de Asad. Por eso, creo 
que la conversación sobre Si-

cen con las cumbres”, pun-
tualiza.

Sin embargo, para el Mg. 
Alejandro Indacochea, docen-
te de Centrum Católica, si bien 
nuestro vínculo comercial con 
los países árabes es pequeño, 
esta cumbre es una buena  vi-
trina para el Perú ante el co-
mercio internacional. “El mer-
cado árabe aún está por explo-
rarse; debido a que es una re-
gión distanciada geográfica-
mente, no hemos tenido un 
vínculo comercial. Creo que lo 
más importante de esta cita es 
que el Perú pueda aprovechar-
la para mostrarse como un hub 
en Sudamérica, como un cen-
tro de atención ante el mundo, 
que es lo que en cierta forma 
viene sucediendo”, señala. 

Según el Mg. Indacochea, 
el Perú debe aprovechar que 
tiene una ubicación geográfi-
ca privilegiada respecto de los 

países vecinos de América La-
tina.  “Si bien en el tamaño no 
vamos a competir con Brasil, 
por ejemplo, es importante 
mostrar que la salida natural 
de Brasil hacia el Pacífico es 
por el Perú, así que somos su 
socio natural geográfico. Por 
eso, la estrategia debe plan-
tearse de esa forma, como un 
hub. Asimismo, debemos mos-
trarnos atractivos para la in-
versión, ya que presentamos 
ventajas competitivas en sec-
tores como la minería, ener-
gías renovables e hidroeléctri-
cas, también en exploración 
petrolera y gasífera hay toda 
una agenda por explorar en 
los próximos años”, enfatiza.

A PASO DE GIGANTE. Si 
bien Perú es el país anfitrión, 
el gran impulsor de la cum-
bre ASPA es Brasil, que, desde 
años anteriores, ya ha estable-

cido vínculos comerciales con 
los árabes. Ha llegado a alcan-
zar un intercambio comer-
cial de más de mil millones de 
dólares con ellos, y quizá sea 
el país sudamericano que lo-
gre acuerdos más concretos. 
“Brasil tiene una política ofi-
cial de impulsar lo que llama 
el Acuerdo Sur - Sur. La idea es 
que, frente a la división por la 
Guerra Fría, en el que el Este 
estaba liderado por la Unión 
Soviética y el Oeste, por Esta-
dos Unidos, el mundo se re-
configuró en Norte y Sur, don-
de al Norte está la mayoría de 
países desarrollados y en el 
hemisferio sur , la mayoría de 
países en desarrollo. Brasil tie-
ne una política formal de fo-
mentar acuerdos entre estos 
países”, explica el Dr. Kahhat.

Otro gran mercado en Sud-
américa es Argentina, que se 
supone que podría ser atracti-

O�En el Perú contamos con 
capitales de dos países 
árabes: Emiratos Árabes 
Unidos y Argelia, cuya 
inversión aproximada suma 
US$ 2079,3 millones.
O�La empresa de Emiratos 
Árabes Unidos más 
importante en el Perú es 
DP World, propietaria de 
terminales portuarios, que 
cuenta con una inversión en 
el país de US$ 735,3 para 
el desarrollo del Muelle Sur 
del Callao. 
O�La empresa argelina en el 
Perú es la estatal Sonatrach 
Petroleum Corporation, que 
invierte US$ 800 millones 
en el proyecto Camisea y en 
Transportadora de Gas del 
Perú.

Sabías que...

www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web
LEE UNA NOTA SOBRE LA 

CULTURA ÁRABE EN :

vo para los inversionistas ára-
bes. No obstante, el Mg. Inda-
cochea considera que las me-
didas tomadas por el gobier-
no argentino no lo configuran 
como un atractivo lugar para 
invertir. “Argentina está en-
trampada en sus propios pro-
blemas con las estatizaciones 
y las políticas de control de 
cambios”, considera.

Habrá que esperar para sa-
ber qué nos dejará esta cum-
bre, y averiguar si lograremos 
consolidarnos como un país 
que despierta el interés de 
los lejanos capitales árabes o 
si solo seremos un buen anfi-
trión para una fiesta que du-
rará dos días. Q
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Vamos a leer

Y los ganadores 
son…

MARIO LACK

Por disposición del Gobierno, 
el 1 y 2 de octubre se suspende-
rán las actividades académi-
cas y administrativas en toda 
la Universidad. El decreto su-
premo N° 095-2012-PCM, que 
ha declarado estas fechas no 
laborables en Lima y el Callao, 
señala que el motivo de estos 
días feriados es que se reali-
zará, en Lima, la III Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno 
de  América del Sur y Países 
Árabes (ASPA).

El Servicio de Salud de nuestra 
Universidad ha implemen-
tado el uso de tickets para 
la atención al público en las 
ventanillas de admisión para 
atender de manera ordenada 
a los usuarios. Sin embargo, 
los afiliados al sistema EPS no 
requerirán solicitar un ticket 
de atención; solo deberán in-
formar en las ventanillas de 
admisión que se dirigen al 
consultorio EPS. Consultas a 
los anexos 2323 o 3235, o al 
correo medico@pucp.edu.pe  

Este 1 y 2 de octubre

Para una atención rápida

Arte en Ático

Suspensión de 
actividades en 
la PUCP

Implementación 
de ticketera 

Exposiciones itinerantes

El Instituto Confucio nos 
invita al Festival de la Luna, 
uno de los más importantes 
de ese país; y a la conmemo-
ración del aniversario del 
nacimiento de Confucio. La 
celebración estará a cargo 
de docentes chinos, quienes 
explicarán las costumbres 
que acompañan a esta fies-
ta. Además, habrá una pre-
sentación sobre Confucio. 
En ella se detallará  la tras-
cendencia que tiene para 
el pueblo chino. También 
habrá degustación de las de-
liciosas tortas de la Luna. La 
cita es este jueves, en el Ins-
tituto Confucio (Av. Univer-
sitaria  1921, Pueblo Libre), a 
parir de las 12:30 p.m.

Celebración en el Instituto Confucio

Festival de la Luna

Nuestro café-tienda Ático  (unicado en el segundo pi-
so del Tinkuy) acaba de abrir sus puertas a la gastro-
nomía y al arte. Es así que junto a la inauguración 
de este espacio, se iniciaron las muestras itinerantes 
con la obra del diseñador gráfico Felipe Cortázar 
Velarde, egresado y docente de nuestra Facultad de 
Arte.  Su especial trabajo en el tema de afiches vincu-
lados al teatro y cine, sobre todo del Festival de Lima, 
lo definen como un artista gráfico original, que va-
lora la tradición del arte de la ilustración para fines 
culturales y académicos. Aprovecha y acércate a su 
obra. Tienes hasta este viernes 28.

La iniciativa Vamos a leer, 
de la Dirección de Activida-
des Culturales (DACU), tuvo 
una idea amena y creativa 
para promover la lectura de 
Ximena de dos caminos: repar-
tió muchos raspa y gana en 
las cafeterías de Letras, Ar-
tes, Central, Administrati-
va e Ingeniería. ¿El premio? 
Un ejemplar de la novela de 
Laura Riesco. Los ganadores 
son: Gonzalo Joel Mocoso Vás-
quez, Vanessa Teresa Vásquez 
y Astrid Vivanco Gutiérrez (EE-
GGLL); Iván Peredo Rodríguez 
(EEGGCC) y Sarah Calampa 
Vega (Ingeniería Civil). Ellos 
recogieron su premio en la 
oficina de la DACU.

larotonda

Celeste Suárez Vargas: La huelga es un 
derecho; sin embargo, no hay justificación ni 
para la violencia ni para que se sigan perdiendo 
clases, es una pena. Aparte, me parece que hay 
profesores divididos, algunos van y dictan clases.

Ciro Branny Janampa: La educación básica 
está en paupérrimas condiciones y necesita una 
reforma urgente, que implica infraestructura,  
los maestros, alimentación en zonas extrema-
damente pobres y mejorar las metodologías.

Juan Pablo Torrealba: La solución a este 
conflicto  es que el presidente  Humala les suba el 
sueldo a los profesores y que, además, contrate 
a docentes calificados  que realmente quieran 
trabajar y que tengan vocación. 

Mirko Pérez: Hay muchos profesores que sí 
quieren trabajar pero por algunos nombrados 
que están atornillados en esos cargos no pueden 
ejercer. Se les debería contratar por el tiempo 
necesario para que los niños no pierdan clases.

Enrique Aguilar: Una de las funciones del 
Estado es brindar a la sociedad una educa-
ción de calidad. Como Estado hemos sido muy 
deficientes e ineficaces al dar este servicio a la 
población; como con otros ya sea en la salud, la 
seguridad y el trabajo. 

Ana Celinda Carbajal Gutiérrez: Prime-
ro atender el piso salarial. Luego la evaluación 
seria y exigente para los ascensos, finalmente 
que paguen la deuda de la preparación de clases. 
Solo eso solucionaría el problema. 

¿ESTÁS DE ACUERDO CON LA HUELGA DEL SUTEP? ¿QUÉ SOLUCIONES PLANTEAS PARA QUE LOS ALUMNOS NO PIERDAN CLASES?

La Especialidad de Antropología de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la PUCP 
y el Grupo Internacional de Investigación 
(GDRI), formado por profesores de la PU-
CP, de la Universidad de Colombia e inves-
tigadores asociados al Instituto Francés de 
Estudios Andinos (IFEA) , organizó el even-
to Política indígena en la Amazonía, que se 
realizó la semana pasada. Entre los invi-
tados estuvieron los reconocidos especia-
listas Jean Pierre Chaumeil, miembro del 
GDRI; el Dr. Iván Lanegra, viceministro de 
Interculturalidad y el Dr. Óscar Espinosa 
(estos últimos, docentes del Departamen-
to de Ciencias Sociales). 

Interculturalidad

Sobre política amazónica



opinión 

El segundo semestre suele estar cargado de iniciati-
vas de las distintas unidades de nuestra Universidad, 
y prueba de ello son las múltiples actividades que di-
fundimos a través de nuestros medios de comunica-
ción institucionales. Debido a la III Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países 
Árabes (lee un informe al respecto en las páginas 2, 3 
y 4 de esta edición), que se realizará en Lima el 1 y 2 
de octubre, el Gobierno ha declarado estas fechas no 
laborables, por lo que la PUCP no abrirá esos días. Los 
organizadores de algunos eventos se han visto en la 
necesidad de adelantar o posponer las fechas que te-
nían previstas, así que los invitamos a visitar nuestra 
agenda web (http://agenda.pucp.edu.pe/) para man-
tenerse al tanto de estos cambios. 
Por otro lado, queremos aprovechar para comentar-
les que, así como se organizan muchos eventos, tam-
bién se están preparando una serie de nuevos espa-
cios para beneficio de la comunidad universitaria. 
Algunos ejemplos de esto son el café-tienda “Ático. 
Hecho en la PUCP” (lee una nota sobre su gastrono-
mía en las páginas 12 y 13 de Q) y el nuevo Auditorio 
de Estudios Generales Letras, que se inauguraron la 
semana pasada, o el nuevo laboratorio de Procesos 
Industriales, de la Sección Industrial, que se inaugu-
rará el 11 de octubre. 
En suma, combinamos los esfuerzos académicos con 
las mejoras en infraestructura. La PUCP, sus alum-
nos, sus actividades y sus espacios se renuevan. 

EDITORIAL

Novedades académicas 
y de infraestructura

A 20 AÑOS DE LA CAÍDA DE ABIMAEL

Superar el senderismo es 
parte de una tarea mayor  

Apiñados en Lima y en 
ciudades que se multi-
plican, o dispersos en un 

inmenso  territorio, los 28 mi-
llones de peruanos seguimos 
siendo diversos y desiguales. 
Los que podemos nos aislamos 
en submundos propios. Subsis-
ten recelos y rechazos recípro-
cos, imágenes duras de supe-
rioridad. En el siglo XX, luchas 
sociales orientadas por proyec-
tos políticos nos dividieron al 
pensar sobre cómo debía ser 
el Perú. El orden colonial ya no 
era sostenible. 

Hasta las Fuerzas Armadas 
sostuvieron un Gobierno Revo-
lucionario para terminar con 
las causas que podían justificar 
a la guerra como medio para 
llegar a la justicia. Pero fue po-
co después, en 1980, cuando el 
terreno legal se amplió y la de-
mocracia penetraba algo más 
en la sociedad, que aparecie-
ron Abimael Guzmán y Sende-
ro Luminoso. Ese hombre, pre-
so hace 20 años, y su grupo nos 
regresaron a las armas y al te-
rror fratricidas.  Consiguieron 
desatar una réplica estatal que 
desbordara la legalidad, como 
querían, y el conflicto se ensa-
ñó sobre todo con gentes de las 
poblaciones andinas y rurales 
más ignoradas y frágiles.

Hoy, a los 20 años de la caída 
de Guzmán, un viejo pero reno-

vado mito conservador trata de 
imponerse: que el crecimien-
to económico bastaría para re-
solver nuestros problemas  si la 
política y el Estado no se entro-
meten con él. Sin embargo, en 
el 2011 –y casi en el 2006– ese 
mito perdió en elecciones lim-
pias y ganó la propuesta  del 
cambio: el crecimiento debe 
servir a lo que Humala llamó 
“la inclusión”. El debate públi-

resolver todos, desde nuestros 
conflictos y a través de ellos.   

A la campaña conservado-
ra antipolítica de la gran pren-
sa le gusta el tema del “regre-
so de Sendero” porque alien-
ta, por contraste, la imagen de 
un orden tecnocrático autori-
tario sin política. El Gobierno 
inexperto, indeciso, proclama 
triunfos dudosos sobre una in-
surrección terrorista. El Movi-
miento por Amnistía y Dere-
chos Fundamentales (Mova-
def), impulsado por Guzmán, 
se presenta, por su parte, mar-
ginal, pero atractivo para jóve-
nes descontentos, frustrados 
por el abandono de la promesa 
del cambio y por el vacío de me-
jores propuestas que articulen 
democracia y justicia social. 

Creo que no se puede en-
frentar a Sendero, Movadef y 
la atracción por la violencia, si-
no es como parte de la forja de  
una sociedad más amigable en 
sus relaciones cotidianas, en 
la política y también en la eco-
nomía.  Escucho a muchos jó-
venes hablando y construyen-
do esto ahora en pequeño, pe-
ro pensando más lejos. En un 
mundo distinto, las vías para 
democratizar la sociedad son  
otras, y el Perú requiere nueva-
mente de un largo ciclo sosteni-
do, no solo de crecimiento sino 
de humanización.          Q

Por 
ROLANDO AMES 
COBIÁN
Docente principal del 
Departamento de 
Ciencias Sociales
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PARA ENTENDER LA MEDIDA

Verdades sobre la revocatoria

El proceso de revocatoria 
de autoridades es una de 
las formas democráticas 

que se pueden desarrollar en el 
Perú. Sin embargo, existen más 
dudas que certezas sobre esta 
medida y muy poca informa-
ción sobre su funcionamiento.

La revocatoria tiene por ob-
jeto someter a evaluación, me-
diante la consulta, la gestión 
de una autoridad democráti-
camente electa y plenamente 
individualizada (incluye tam-
bién a los jueces de paz que pro-
vengan de elección popular), 
por lo que permite reforzar o 
retirar la confianza y legitimi-
dad democrática con que cuen-
ta una autoridad. Las razones 
por las que se inicia una revo-
catoria no requieren ser proba-
das: sus fundamentos se expo-
nen sin necesidad de motiva-
ción ni desarrollo ulterior.

En el país hemos tenido 
procesos de revocatoria en los 
años 1997, 2001, 2004, julio y 
octubre del 2005, 2008 y 2009.  
Así, 3,367 autoridades han vis-
to su legitimidad cuestionada 
por parte de la ciudadanía a la 
que representan, siendo efecti-
vamente revocadas un total de 
1,057 autoridades: 210 alcaldes 
y 847 regidores.

La revocatoria 2012 (en cur-
so) involucra a 1,310 autorida-
des, las que se dividen en 265 
alcaldes –distritales y provin-
ciales– y 1,043 regidores. Todas 
ellas deberán enfrentar en las 
urnas la voluntad de sus elec-
tores el próximo 30 de septiem-
bre. Asimismo, participarán en 
la revocatoria distritos distri-
buidos en veinte regiones del 
país, ubicándose la mayor par-
te de ellos en Áncash (39), Lima 
(35), Cajamarca (27), Apurímac 

encontrarlos fortalecidos.
-La solicitud de vacancia, re-

ferida a la disposición de bie-
nes de la beneficencia, es un 
asunto diferente y no tiene liga-
zón directa al tema de la revo-
catoria.

-La revocatoria puede servir 
para sacarnos de la cabeza esa 
idea del elector mediocre. Si 
efectivamente es un problema, 
habrá que hacer algo. Si no se 
hace nada, entonces, no es un 
verdadero problema.

Es importante comprender 
esta figura legal como una he-
rramienta que empodera a la 
ciudadanía y democratiza la 
gestión pública, para así gene-
rar espacios para su inclusión, 
tomando en cuenta sus inquie-
tudes; en suma, una herra-
mienta que construye una ad-
ministración efectiva, transpa-
rente y cercana. Q

Por 
MARTÍN SOTO 
FLORIÁN
Jefe de práctica de la 
Facultad de Derecho

municipios continúan fun-
cionando y, algunas veces, las 
autoridades retiradas regre-
san (ya sea mediante recur-
so extraordinario o, en el ca-
so de las revocatorias, a través 
de una nueva elección).

-La revocatoria 2012 se en-
cuentra plenamente definida 
y cerrada. La discusión gira en-
tonces sobre la futura revoca-
toria del año 2013 (y, principal-
mente, porque podría incluir a 
Lima Metropolitana).

-La revocatoria no es un com-
plot contra ninguna autoridad, 
gestión edil o agrupación polí-
tica. Es, más bien, un derecho 
ciudadano que debemos apren-
der a ejercitar.

-Visto desde otra perspec-
tiva, las autoridades de Lima 
cuentan con más de un año pa-
ra ponerse en sintonía con sus 
administrados. El 2013 podría 

y Ayacucho (20), Arequipa y 
Huancavelica (15), San Martín y 
Amazonas (14), La Libertad (10), 
Junín, Loreto y Puno (9), Piura 
(8), Ica (6), Huánuco (5), Lamba-
yeque, Cusco, Tacna (3) y Mo-
quegua (2). La autoridad some-
tida a consulta quedará revoca-
da si la propuesta a favor de es-
ta alcanza la mitad más uno de 
los votos válidos, siempre que 
haya votado el 50% o más de 
electores hábiles.

A propósito de la resolución 
del Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE), que dispone que Re-
niec continúe con la verifica-
ción del cuarto lote de firmas 
presentado para revocar a la al-
caldesa de Lima, se han dicho 
diferentes cosas. A continua-
ción, algunas ideas: 

-Todos los días se vaca, sus-
pende y revoca autoridades. 
El mundo sigue girando, los 

co importante está de vuelta en 
un Perú que se muestra como 
es: plural y conflictivo. 

El crecimiento producti-
vo es necesario y difícil en un 
mundo globalizado, de alta 
tecnología. Ahora da progre-
so a una mitad del país, pero 
la otra no solo quiere “políti-
cas de compensación social”, 
quiere empleo y trato digno. No 
es fácil hacer las dos cosas a la 
vez, pero de eso se trata. Allí es-
tá nuestro reto político y huma-
no: es una  tarea que podemos 

“HOY, A LOS 20 AÑOS 
DE LA CAÍDA DE 
GUZMÁN, UN VIEJO 
PERO RENOVADO MITO 
CONSERVADOR TRATA 
DE IMPONERSE”



“BRUCE MCCANDLESS 
NO LLEGÓ A IR A LA 
LUNA, PERO FUE EL 
PRIMER ASTRONAUTA 
EN REALIZAR UNA 
CAMINATA ESPACIAL 
SIN CABLE DE 
SEGURIDAD”.

A raíz del reciente falle-
cimiento de Neil Arm-
strong, primer ser hu-

mano en pisar la Luna el 20 de 
julio de 1969, ha despertado en 
el mundo una visión retrospec-
tiva sobre la presencia huma-
na en el espacio y la búsqueda 
de vida en el universo. Volver a 
la Luna, viajar a Marte, “terra-
formar” Marte, buscar agua en 
planetas o lunas en nuestro sis-
tema solar, parecen temas de 
ciencia ficción, pero ocupan a 
los científicos de las agencias 
especializadas de los países con 
capacidad espacial y a investi-
gadores de las principales uni-
versidades del mundo.

Siguiendo recomendacio-
nes de nuestro Rector para que 
los profesores traigamos al au-
la y al debate académico nues-
tras experiencias personales, 
me ocuparé de la etapa en la 
que, como estudiante de doc-
torado en el extranjero, viví 
acontecimientos previos y si-
multáneos a los primeros e his-
tóricos descensos en la Luna.  

A finales de la década de 
los sesenta y principio de los 
setenta, solventaba mis estu-
dios como asistente de inves-
tigación en la Universidad de 
Stanford, en pleno Silicon Va-
lley, al sur de San Francisco 
en California. En el laborato-
rio de Radiociencia partici-
paba en el grupo de Astrono-
mía de Radar liderado por un 
profesor mío, Von Eshleman, 
quien se había hecho famoso 
por el primer estudio del Sol 
por radar. En esos momentos, 
este grupo en Stanford  lide-
raba la exploración de Marte 
y Venus mediante el método 
de ocultamiento de señales de 
radio de las sondas espaciales 
de la serie Mariner. Los descu-
brimientos del grupo sobre 
la atmósfera de Marte daban 
una presión de tan solo la cen-
tésima parte de la presión at-
mosférica terrestre, compues-
ta de CO2, mientras que la de 
Venus, también de CO2, tenía 
cien veces la presión atmosfé-
rica terrestre y temperaturas 

de 400 grados Celsius. Yo com-
partía la oficina con otros tres 
estudiantes de doctorado, uno 
de ellos, Gunnar Fjelbo, era un 
estudiante de Noruega y su te-
sis de doctorado tenía que ver 
precisamente con aquel histó-
rico vuelo de ocultamiento de-
trás de Marte del “Mariner 4”, 
que abrió las puertas al estu-
dio de atmósferas planetarias. 
El grupo que empezaba en 
aquellos años ha continuado 
hasta hoy investigando, por 
medios de ondas de radio, las 
atmósferas de otros planetas. 
Un compañero mío de estu-
dios, Leonard Tyler, continuó 
como profesor en Stanford; no 

APUNTES ESPACIALES

Una visión personal del primer viaje a la Luna
Por 
DR. JORGE 
HERAUD P.
Director del 
Instituto de 
Radioastronomía

hace mucho lo visité y me con-
tó de las tesis de doctorado de 
alumnos suyos que usaron se-
ñales de la sonda “Cassini” pa-
ra descubrir el tamaño de las 
rocas que forman los bellos 
anillos de Saturno. La disper-
sión de la transmisión de la 
sonda al atravesar los anillos 
permitió conocer que el tama-
ño promedio de las rocas que 
los forman es de 1 a 10 m, aun-
que las más grandes llegan a 
los 100m y las más pequeñas 
son de milímetros. Su gru-
po estaba involucrado tam-
bién en averiguar, median-
te la transmisión de ondas de 
radio, si el lago donde podría 
posarse la nave “Huygens” en 
su descenso a la superficie de 
Titán, la mayor luna de Satur-
no, podría ser de metanol o de 
etanol. Finalmente me indicó 
que también eran investiga-
dores de la sonda “New Hori-
zons”, actualmente en vuelo 
al planeta enano Plutón. 

La carrera espacial estaba 
en pleno auge y el proyecto 
Apollo debía poner a un astro-
nauta en la Luna en 1969. Mu-
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chos en la universidad preten-
dían ser astronautas y ese fue 
el camino seguido por un pro-
fesor mío, el Dr. Owen Garriott, 
y un compañero de clase, Bru-
ce McCandless. El Dr. Garriott, 
mi profesor de Física Ionosféri-
ca, hizo tres vuelos en el “Space 
Lab”, un observatorio orbital 
en el que condujo varios expe-
rimentos. Él continuaba como 
profesor y todos los días jueves 
tomaba su avión jet monopla-
za, viajaba desde el centro es-
pacial en Houston hasta el ae-
ródromo cercano a Stanford, 
conducía el Seminario 201 y 
regresaba luego a Houston.

Bruce y yo éramos compa-
ñeros de clase en el curso de 
Física del Plasma, con el profe-
sor Oscar Buneman, un inglés 
que investigaba las inestabili-
dades del plasma en contene-
dores toroidales para la experi-
mentación con reactores de fu-
sión, la gran fuente de energía 
del futuro. Nos sentábamos en 
asientos contiguos en la prime-
ra fila del salón y un día me di-
jo que se había enrolado en el 
programa espacial para ser as-
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tronauta. No volví a verlo has-
ta que el 20 de julio de 1969 re-
conocí su voz como “comuni-
cador” en Houston a cargo de 
las comunicaciones con Apo-
llo 11 en el proceso de descenso 
en la Luna. Los comunicadores 
son generalmente astronau-
tas, compañeros de los que es-
tán en la misión pues conocen 
los instrumentos de la cápsula 
y han participado en los mis-
mos entrenamientos con ellos, 
así se facilita el entendimien-
to de las operaciones. Bruce 
fue así el primer interlocutor 
que habló en nombre de la Tie-
rra con los primeros visitantes 
de la Luna, su voz, inconfun-
dible de nuestras conversacio-
nes después de clase, me hizo 
sentir más partícipe en la mi-
sión. Bruce había dicho, en res-
puesta a las primeras palabras 
de Neil Armstrong, “Este es un 
pequeño paso para un hombre 
pero un gran salto para la Hu-
manidad”, unas poco conoci-
das con el propósito de relajar 
el tenso ambiente en el Centro 
Espacial de Houston inmedia-
tamente después del aterriza-
je. Él piensa que su expresión 
“Ese puede haber sido un pe-
queño paso para Neil pero es 
un tremendo (heck of big) salto 
para mí” contribuyó a ello en 
el Centro de Control de la Mi-
sión pero, sobre todo, le hizo a 
él mantener la serenidad.

Bruce McCandless no llegó 
a ir a la Luna pero luego voló en 
la misión STS-41B del transbor-
dador y fue el primer astronau-
ta en realizar una caminata es-
pacial sin cable de seguridad, 
alejándose libremente, me-
diante una unidad con retro-
cohetes llamada MMU, hasta 
100 m de la nave espacial. De-
bido a la decisión de la NASA 
de no usarla más por ser peli-
grosa, Bruce ha quedado con el 
récord mundial de alejamien-
to libre desde una nave. La figu-
ra que acompaña este artículo 
muestra a Bruce McCandless 
en dicha proeza. No sé dónde 
estarás, Bruce, desde la PUCP 
un saludo cordial. Q

LEE ESTAS OPINIONES EN:

www. puntoedu.pucp.edu.pe

“LA VIDA MODERNA IMPLICA UN SOBREUSO DEL 
RECURSO Y UN MANEJO POCO CUIDADOSO DEL AGUA, 
PERO NO ES UN PROBLEMA INDIVIDUAL”

DRA. BARBARA LYNCH
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CORNELL (ESTADOS UNIDOS) 

“LOS BANCOS CAUSAN UNA SERIE DE PROBLEMAS, 
EL MÁS IMPORTANTE ES EL OTORGAR CRÉDITOS A 
QUIENES NO PUEDEN PAGARLOS”

DR. JORGE ROJAS
DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMÍA DE LA PUCP

.edu web

FUENTE: WWW.SPACEANSWERS.COM
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EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PUCP OFRECE UNA AMPLIA LISTA DE BASES DE DATOS 

ELECTRÓNICAS QUE PUEDEN REVISARSE EN LÍNEA. DESDE ARTÍCULOS DE LAS REVISTAS MÁS 

IMPORTANTES HASTA UN COMPLETO BANCO DE IMÁGENES, LIBROS Y FICHAS BIBLIOGRÁFICAS, 

LAS OPCIONES SON VARIADAS Y ATIENDEN TODAS LAS NECESIDADES DEL INVESTIGADOR.

L
os investigadores con 
más de 30 años recor-
darán lo que signifi-
caba realizar una te-
sis o un artículo aca-

démico en la PUCP: ir a la bi-
blioteca, revisar el fichero bi-
bliográfico, apuntar los códi-
gos, solicitar los libros, revi-
sarlos, elegir los capítulos y, 
probablemente, fotocopiar al-
gunos, devolver los libros para 
poder sacar otros, bajar a he-
meroteca, pedir revistas, to-
mar apuntes y prestar mucha 
atención a las referencias bi-
bliográficas de cada publica-
ción. Lo mismo una y otra vez. 

No es que esa haya sido una 
mala manera, es más, para 
muchos casos se trata todavía 
de la única manera existente 
de conseguir lo que se busca. 
Pero, adicionalmente, ahora 
existen otras tantas posibilida-
des que te abren algunas puer-
tas y facilitan algunos proce-
sos. Las cosas han cambiado 
muchísimo y los cachimbos 
de hoy no son los de ayer. Y las 
tecnologías tampoco. 

“Desde el año 1995, la Uni-
versidad, a través del Sistema 
de Bibliotecas, ha venido in-
troduciendo recursos electró-
nicos para la investigación”, 
explica Ismael Canales, licen-
ciado en Bibliotecología por 
la PUCP y especialista en Re-
cursos Electrónicos del Siste-
ma de Bibliotecas PUCP. “Es así 
que, si bien al principio se tra-
taba básicamente de informa-
ción en CD-Rom, con la llegada 
de internet y el mejoramiento 
de la velocidad de navegación, 
se inició el trabajo con bases de 
datos en línea”, agrega. 

El Lic. Canales explica que 
una base de datos es una colec-

Información en línea

Por 
RICARDO REÁTEGUI 

BASES DE DATOS

O�Para acceder a las Bases de datos de nuestro Sistema de 
Bibliotecas, ingresa a http://biblioteca.pucp.edu.pe/

En la web:

ción organizada de informa-
ción que se puede recuperar a 
través de un motor de búsque-
da. La idea con estas bases de 
datos en línea es que los estu-
diantes puedan acceder a in-
formación de calidad, en cual-
quier momento y desde, prácti-
camente, cualquier lugar. “So-
mos la Universidad que tiene la 
más grande colección de libros 
y revistas electrónicas”, enfati-
za el especialista, refiriéndose 

a las más de 40 colecciones a 
las que se ha suscrito la PUCP. 

Sin embargo, no todas 
las colecciones son 
iguales y, si bien la 
mayoría son de acce-
so libre, hay otras que 
necesitan un permiso espe-
cial, un password u otro tipo de 
activación. 

LAS BASES DEL PODER.
La PUCP hace una fuerte in-

versión en base de datos en 
línea: “Algunas colec-

ciones,  especial -
mente  aquel las 
que tienen que ver 

con temas de actua-
lidad científica (física, quí-

mica y tecnología) son muy 
caras. Estamos pagando entre 
5 mil y 10 mil dólares por una 
suscripción anual”, comenta 
Canales. Hay de todo, desde 

LIBROS ELECTRÓNICOS

HERRAMIENTAS BIBLIOGRÁFICAS BASES DE DATOS CON TEXTO COMPLETO

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS 
(SOLO RESÚMENES)
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EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PUCP OFRECE UNA AMPLIA LISTA DE BASES DE DATOS 

ELECTRÓNICAS QUE PUEDEN REVISARSE EN LÍNEA. DESDE ARTÍCULOS DE LAS REVISTAS MÁS 

IMPORTANTES HASTA UN COMPLETO BANCO DE IMÁGENES, LIBROS Y FICHAS BIBLIOGRÁFICAS, 

LAS OPCIONES SON VARIADAS Y ATIENDEN TODAS LAS NECESIDADES DEL INVESTIGADOR.

Información en línea
CHARLAS Y CONFERENCIAS

BIBLIOTECÓLOGO. El Lic. Canales es especialista en recursos electrónicos.

ANA JAU

artículos completos de una 
revista o libros enteros, otras 
solo tienen los resúmenes de 
los artículos e, incluso, hay 
otras que solo te dan la refe-
rencia bibliográfica del artí-
culo y la posibilidad de que el 
Sistema de Bibliotecas lo pue-
da comprar”, resalta Canales. 

Ya sea dentro del campus 
de la PUCP, desde sus casas o 
desde cualquier computado-
ra, pueden ingresar a más de 
40 bases de datos que agru-
pan colecciones de libros, re-
vistas, boletines, mapas, cua-
dros, gráficos, fotografías, 
pinturas, entre otros recur-
sos, publicadas por las más 
reconocidas editoriales del 
mundo académico. 

REGULACIÓN. “Cuando la 
Universidad se suscribe a es-
tos recursos, firma una licen-
cia de uso que lo regula”, ex-
plica el Lic. Canales. “En re-
sumen, estas licencias dicen 
que estos recursos deben ser 
utilizados para fines estric-
tamente académicos y no co-
merciales. Esto quiere decir 
que pueden descargarlo pa-
ra leerlo, hacer una presen-
tación, usarlo en una exposi-
ción, entre otros, pero no se 
puede vender de ninguna ma-
nera”, enfatiza. 

Además, estos recursos so-
lo pueden ser utilizados por 
usuarios autorizados, como 
alumnos, docentes, tesistas e 
investigadores PUCP. “Si vie-
ne alguien de otra universi-
dad no se le puede dar el ac-
ceso, y tampoco está autoriza-
do que los alumnos de nues-
tra Universidad le puedan 
dar acceso a algún visitante”, 
continúa el especialista.  En-
tre las reglas que ponen las li-
cencias de uso se destaca que 
no se pueden utilizar progra-

versión en base de datos en 
línea: “Algunas colec-

ciones,  especial -
mente  aquel las 
que tienen que ver 

con temas de actua-
lidad científica (física, quí-

mica y tecnología) son muy 
caras. Estamos pagando entre 
5 mil y 10 mil dólares por una 
suscripción anual”, comenta 
Canales. Hay de todo, desde 

bases especializadas en, por 
ejemplo, matemáticas, cien-
cias, legislación y derecho, 
economía, arte o ciencias so-
ciales; hasta aquellas bases de 
datos multidisciplinarias que 
agrupan diversos temas. 

Dependiendo de cada base 
de datos, se podrá acceder a 
cierta parte o a la totalidad de 
su contenido. “Hay algunas 
bases de datos que ofrecen los 

mas que automaticen la des-
carga de material de manera 
secuencial. 

El bibliotecólogo recuerda 
que hace algunos años se des-
cubrió a un alumno que des-
cargaba una gran cantidad de 
artículos con fines no acadé-
micos, y fue sancionado drás-
ticamente. Este caso fue de-
tectado puesto que el Servicio 
de Bibliotecas realiza un mo-
nitoreo de uso. “No es que ten-
gas un límite de descargas, 
pero si estas se hacen secuen-
cial y sistemáticamente, te 
conviertes en un usuario sos-
pechoso, y si, después de los 
avisos, no se detiene esta ac-
tividad, se dará una sanción. 
Hay que tener mucho cuida-
do en eso porque hay condi-
ciones que tenemos que cum-
plir con los proveedores, y si 
no lo hacemos toda la comu-
nidad universitaria se verá 
afectada”, insiste. 

Para hacer un mejor uso 
de los motores de búsqueda, 
el Sistema de Bibliotecas po-
ne a disposición de los alum-
nos la Plataforma Primo, a 
través de la cual se puede te-
ner acceso a todas las colec-
ciones con las que contamos, 
es decir, todo lo que sale en el 
Catálogo de la biblioteca, ade-
más de todo lo disponible en 
las bases de datos en línea ya 
mencionadas. “Se trata de un 
sistema de descubrimiento 
que integra todos los recur-
sos para que puedas, en una 
sola búsqueda, encontrar to-
do lo que la biblioteca te ofre-
ce sobre el tema: libros en la 
biblioteca, revistas en heme-
roteca, repositorios de tesis, 
artículos en las bases de da-
tos, entre otras fuentes”, fina-
liza Canales. Como siempre, 
la PUCP busca estar a la van-
guardia en todo sentido.  Q

E
l Vicerrectorado 
de Investigación, a 
través de la Direc-
ción de Gestión de 
la Investigación, 

y con el apoyo de la Biblio-
teca Central y la Dirección 
de Informática Académi-
ca, organiza distintas acti-
vidades para conmemorar 
el Mes de la Investigación, 
que celebraremos en octu-
bre. Es así como, semana a 
semana, se realizarán dis-
tintos eventos con temá-
ticas referidas a los proce-
sos, herramientas, estrate-
gias y aplicaciones de la in-
vestigación. 

PROGRAMA:

O Jueves 4 de octubre: Di-
fusión y visibilidad de la 
investigación
Desde las 9 a.m. hasta las 
6 p.m., se presentará una 
serie de conferencias que 
abordarán temas relaciona-
dos a la difusión y visibili-
dad de la investigación. Es-
tas actividades, organizadas 
por la Dirección de Gestión 
de la Investigación (DGI) y la 
Biblioteca Central, se pre-
sentarán en el Auditorio de 
Ciencias Sociales de la PU-
CP. Están dirigidas a investi-
gadores de la Universidad y 
buscan dar a conocer distin-
tas herramientas para hacer 
más visibles sus publicacio-
nes, así como la manera de 
relacionarse con redes aca-
démicas y de investigación 
del país y del mundo. Ingre-
so libre, previa inscripción a 
oein@pucp.pe

O�Jueves 11: Herramientas 
informáticas para la in-
vestigación
Desde las 9 a.m. hasta la 1 
p.m., la Dirección de Ges-
tión de la Investigación 
(DGI) y la Dirección de Infor-

mática Académica (DIA) pre-
sentan una serie de talleres 
que se realizarán en el aula 
N-422 (Edificio Mac Gregor). 
Estas actividades buscan ca-
pacitar a los docentes en el 
uso de nuevas herramien-
tas informáticas avanzadas 
que faciliten sus labores de 
investigación y docencia. In-
greso libre, previa inscrip-
ción a oein@pucp.pe

O�Jueves 18: Interdiscipli-
nariedad y pertinencia so-
cial en la investigación
Debido al enriquecimiento 
conceptual que implica, así 
como las puertas que abre a 
la hora de aplicar la teoría 
a la práctica, la interdisci-
plinariedad va ganando ca-
da vez más terreno en la in-
vestigación. Por ello, desde 
las 9 a.m. hasta las 6 p.m., 
la Dirección de Gestión de 
la Investigación ha organi-
zado una serie de ponen-
cias en las que se presenta-
rán distintos ejemplos de es-
te tema. La cita es en el aula 
N-111 (Edificio Mac Gregor). 
El ingreso es libre y no nece-
sita inscripción previa.

O Miércoles 24, jueves 25 
y viernes 26: Encuentro 
de innovación
La Oficina de Innovación ha 
organizado este encuentro 
de tres días en el que se pre-
tende lograr que los docen-
tes investigadores de la PU-
CP y las empresas puedan 
tener un espacio de inter-
cambio de experiencias en 
investigación e innovación 
tecnológica. Las actividades 
se realizarán de 4 a 8 p.m., 
en al Auditorio de Derecho, 
y los temas que se aborda-
rán son energía, agroindus-
tria y TIC. Si estás interesa-
do en participar, escribe a 
encuentrodeinnovacion@
pucp.edu.pe  Q

O�Para más información, ingresa a 
 http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/ 

En la web:

BASES DE DATOS CON TEXTO COMPLETO



10 | .edu | LIMA, del 24 al 30 de septiembre del 2012

noticias

200 años con Charles Dickens

Video diseño

CICLO DE CONFERENCIAS

JORNADA

NOS DA LA RAZÓN. Este fallo señala que el juicio sobre la interpretación de los testamentos seguirá su curso.

SE RECHAZA PEDIDO DE LA DEFENSA DEL ARZOBISPADO DE CORTAR 

JUICIOS SOBRE EL TESTAMENTO DE RIVA-AGÜERO, AMPARÁNDOSE EN LA 

SENTENCIA DEL 2010 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

E
l reciente fallo, emi-
tido por la 5ª Sala de 
la Corte Superior de 
Lima, ratifica que la 
sentencia del Tribu-

nal Constitucional (TC), emiti-
da en marzo del 2010, no tiene 
validez para la interpretación 
del testamento de don José de 
la Riva-Agüero. Esta decisión 
es definitiva en el proceso del 
16 Juzgado Civil de Lima. El 
juicio sobre interpretación de 

testamentos seguirá su curso.
Como se recordará, en 

marzo del 2010, el Tribunal 
Constitucional emitió una 
sentencia donde interpreta-
ba arbitrariamente los testa-
mentos de don José de la Ri-
va-Agüero. La defensa del Ar-
zobispado pretendía usar esa 
sentencia en el 16 Juzgado Ci-
vil de Lima como cosa juzga-
da para evitar que continúe el 
legítimo juicio sobre la inter-

pretación de los testamentos 
en el fuero civil.

Además, el Poder Judicial 
ya le había dado la razón a 
la PUCP anteriormente. En 
abril del 2011, el 16 Juzgado 
Civil de Lima denegó el pedi-
do del Arzobispado para que 
el juicio sobre el testamento 
concluyera anticipadamen-
te y suscribiera los argumen-
tos del fallo del TC. El Arzobis-
pado apeló esta decisión. En 

5ª Sala Superior emite fallo a 
favor de nuestra Universidad

FALLO DEL PODER JUDICIAL

ARCHIVO DCI

Charles Dickens y la litera-
tura del siglo XIX en Inglate-
rra, y participará de un con-
versatorio con profesores del 
Departamento de Humanida-
des de la PUCP. Asimismo, ca-
be resaltar que durante la vi-
sita del Dr. Eagleton se le con-
ferirá la distinción de Doctor 
Honoris Causa de la PUCP. Es-
ta ceremonia se realizará el 
martes 16 de octubre, a las 12 
p.m., en el Auditorio de Hu-
manidades.

Este jueves y viernes, a las 
7:30 p.m., en la Sala de Con-
ferencias del CCPUCP (Av. Ca-
mino Real 1075, San Isidro), se 
presentarán las conferencias 
“La Inglaterra de Dickens”, 

que estará a cargo del Dr. Cris-
tóbal Aljovín, y “Las novelas 
de Dickens”, a cargo del Dr. Ri-
cardo González Vigil. 

Las conferencias continua-
rán hasta el 5 de octubre. Por 
otro lado, el Ciclo de Cine se 
desarrollará del 7 al 11 de oc-
tubre. Por último, los eventos 
en los que participará el Dr. 
Terry Eagleton se llevarán a 
cabo del 15 al 17 de octubre. 
Les recordamos que no se re-
quiere inscripción previa pa-
ra asistir. Q

+información:
Mira el programa completo de acti-

vidades en http://departamento.

pucp.edu.pe/humanidades/ 

El Grupo de Investigación Vi-
deo Diseño de la PUCP orga-
niza la Primera Jornada de Vi-
deo Diseño,  dirigida a estu-
diantes y público en general 
interesados en el cine y el di-
seño. Este evento, que se reali-
zará el 29 de septiembre, de 9 
a.m. a 6 p.m., en el Auditorio 
de la Facultad de Arte (I-112),  
busca fomentar la creación ar-
tística, haciendo énfasis en los 
aportes del diseño en la pro-
ducción audiovisual.

Contará con la participa-
ción de destacados profesio-
nales del área de la investi-
gación y la producción cine-
matográfica nacional, quie-
nes darán charlas sobre los si-
guientes temas: “El nuevo ci-
ne independiente peruano”, 
a cargo de Inés Agresott; “Ten-
dencias actuales en el audiovi-
sual artístico”, a cargo de Ma-
rio Castro; “Gestión cultural 
y video arte: el caso de PERU-
FEST”, a cargo de Claudia Sala-
zar; y “El diseño en la realiza-
ción cinematográfica”, a car-
go de Roberto Benavides.

También se proyectarán vi-
deos, multimedias, animacio-
nes y cortometrajes. El ingre-
so es libre. Q

MIRA UN VIDEO CON LA 
ENTREVISTA A MARÍA SOLEDAD 

GARCÍA GODOS, INTEGRANTE DEL 
EQUIPO LEGAL DE LA PUCP, EN 

www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web

septiembre pasado, la Quin-
ta Sala Civil de Lima rechazó 
la apelación. Es decir, es la se-
gunda vez que se deniega el 
pedido del Arzobispado. Q

El Departamento de Huma-
nidades y el Centro Cultu-
ral de la PUCP invitan a to-
da la comunidad universi-
taria al ciclo de conferen-
cias y de cine “200 años con 
Charles Dickens”, organiza-
do en conmemoración de 
los dos siglos del nacimien-
to del novelista inglés. 

El evento, que se reali-
zará del 27 de septiembre 
al 17 de octubre, reunirá a 
especialistas en la obra lite-
raria de este autor y en las 
adaptaciones de sus nove-
las al cine. El Dr. Terry Ea-
gleton, reconocido críti-
co literario, dará una con-
ferencia magistral sobre 

+información:
http://vidipucp.wordpress.com/ 
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A la ecoeficiencia

Grupo de Estudios 
Ambiente y Sociedad

Estéticas y economías de lo colectivo

El Grupo de Apoyo al Sector 
Rural (GRUPO-PUCP) y Coca-
Cola Servicios de Perú S.A. or-
ganizan, por décimo sexto 
año consecutivo, el Premio 
Coca-Cola a la Ecoeficiencia, 
que cuenta con el apoyo téc-
nico del MINAM, la ANA y el 
Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión. 

Este 27 de septiembre, a las 
2 p.m., en el CCPUCP, se reali-
zará el seminario “La Ecoefi-
ciencia como herramienta pa-
ra la conservación del ambien-
te”, en el que enseñarán cómo 
presentar tu proyecto al con-
curso. Ingreso libre, previa 
inscripción. Q

+información:
http://gruporural.pucp.edu.pe/ 

Con el propósito de promover, 
visibilizar y fortalecer la inves-
tigación y docencia interdisci-
plinarias en temas socioam-
bientales en el país, surge el 
Grupo de Estudios Ambiente 
y Sociedad (GEAS), espacio ges-
tado en nuestro Departamen-
to de Ciencias Sociales. Esta 
iniciativa nace de la constata-
ción de que una comprensión 
adecuada de ciertos fenóme-
nos sociales y políticos requie-
re un análisis más amplio que 
tome en cuenta los compo-
nentes ambientales, además 
de su interpretación, cons-
trucción y apropiación por 
parte de los actores.

En ese sentido, el GEAS 
busca contribuir con investi-
gación y conocimiento inter-
disciplinarios relevantes y ac-
tualizados al desarrollo de un 
área de investigación y docen-
cia sobre la temática socioam-
biental, así como a la elabora-
ción de políticas públicas que 
contribuyan a un manejo so-

La Facultad de Letras y Cien-
cias Humanas y los progra-
mas de Diplomaturas y Maes-
tría en Historia del Arte pre-
sentan el seminario “Inma-
terial, intersubjetivo, parti-
cipativo: estéticas y econo-
mías de lo colectivo”, que se 
realizará el martes 25 de sep-
tiembre, a las 6 p.m., en la Sa-
la de Grados de la Fac. de LL y 
CCHH. La exposición estará a 
cargo del Mg. Max Hernández 
Calvo, profesor de la Facultad 
de Arte y de la Maestría en 
Historia del Arte.

Afirma el expositor que 
en medio de una crisis finan-
ciera que deviene en crisis de 
deuda, y aún sin una salida 
clara, los modelos participa-
tivos y colaborativos están co-

PREMIO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

SEMINARIO EXTRACURRICULAR

EN DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE AÑO ACADÉMICO

Universidad Católica de Lovaina 
se solidariza con la PUCP

R
ector de la univer-
sidad belga se refi-
rió elogiosamente a 
nuestra casa de estu-
dios en su discurso 

de inauguración del año aca-
démico. En sus palabras, Bru-
no Delvaux, rector de la Uni-
versidad Católica de Lovaina, 
resaltó el legado de Georges Le-
maître, profesor universitario 
y sacerdote que se dedicó tanto 
a la matemática y física como a 
la teología.

“En este sentido, yo quisie-
ra expresar la preocupación 
de la UCL frente al conflicto 
que enfrenta, en América Lati-
na, una universidad amiga, la 
Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú, a ciertas autorida-
des religiosas de ese país”, sos-
tiene Delvaux. En su discurso, 
el Rector de Lovaina-La Nueva, 
como es llamada la institución 
belga, destaca la labor acadé-
mica de la PUCP. “Esta institu-
ción conduce desde hace años 
una labor ejemplar de inves-
tigación y enseñanza al servi-
cio del Perú, realizando una 
síntesis fecunda entre la liber-
tad que rige a toda empresa 
universitaria y el diálogo con 
la tradición cristiana. Cumple 
con su misión académica. ¡Rea-
liza el trabajo que le toca como 
universidad!”, señala.

Delvaux, asimismo, expre-
sa la solidaridad de la UCL con 
nuestra Universidad. “A través 
de mi voz, la Universidad Cató-
lica de Lovaina expresa su pro-
funda solidaridad con su her-
mana peruana y espera since-
ramente que se construya el 

VISITA DE DOCENTES Y ALUMNOS DE COLOMBIA 

Nuestra Especialidad de Ingeniería Industrial recibió la visita de 
una delegación compuesta por docentes y 22 estudiantes de la 
Universidad del Valle de Colombia. El objetivo es poder estrechar 
los lazos entre las dos universidades e incentivar el intercambio 
estudiantil y académico. Lee una nota al respecto en www.pun-
toedu.pucp.edu.pe

LA FOTONOTICIA MARIO LACK

necesario diálogo destinado a 
producir una nueva relación 
entre la universidad y las au-
toridades religiosas del Perú. 
Nuestra universidad está dis-
puesta a ayudar del modo que 
sea necesario a la búsqueda de 
una solución justa a esta crisis 
dolorosa”.

En su discurso, el rector de 
UCL menciona los vínculos en-
tre ambas casas de estudio y 
afirma que “la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú cuen-
ta con muchos maestros forma-
dos en la UCL, entre los que sa-
ludo a Salomón Lerner, filóso-
fo de Lovaina, exrector y figura 
destacada de la democracia pe-
ruana”.

Así como el doctor Lerner, 
son varios los docentes que ob-
tuvieron grados académicos en 
dicha universidad. Es el caso de 
Pepi Patrón (magíster y doctora 
en Filosofía), Efraín Gonzales de 
Olarte (licenciado y magíster en 

cial y ecológicamente sosteni-
ble de los recursos naturales 
en el Perú. 

El grupo está conformado 
por 22 docentes de diversas 
disciplinas (incluyendo dere-
cho, química, ingeniería, eco-
nomía y ciencias sociales) y se 
encuentra bajo la coordina-
ción del Dr. Gerardo Damon-
te (antropología) y la Dra. Te-
resa Oré (sociología). Actual-
mente, se está trabajando en 
dos proyectos de investiga-
ción y un proyecto educativo. 
Asimismo, dentro de los pro-
yectos futuros, se encuentra 
la creación de la revista acadé-
mica Sociedad y Ambiente, y la 
creación de la nueva Maestría 
en Gestión Pública de los Re-
cursos Hídricos, que empeza-
rá a funcionar en marzo del 
2013. Q

+información:
http://departamento.pucp.edu.pe/cien-

cias-sociales/investigaciones/grupos-

investigacion/geas/

brando nueva importancia 
en el campo artístico. Postu-
ladas tanto como estrategias 
de subsistencia económica, 
como formas de resistencia 
política y como experimen-
tos de formas alternativas de 
relaciones productivas, los 
modelos participativos abren 
la interrogante sobre las vías 
para redefinir el rol del arte 
en la sociedad y sobre los lí-
mites de la práctica artística 
y la producción cultural co-
mo modos de resistencia al 
sistema político-económico, 
en tanto que existe bajo la for-
ma de mercancía. Q

+información:
http://facultad.pucp.edu.pe/letras-

ciencias-humanas/

Economía), Fidel Tubino (doc-
tor en Filosofía), Patricia Ruiz 
Bravo y Juan Ansión (doctores 
en Ciencias Sociales), Cecilia 
Chau, Michele Garant y Carlos 
Iberico (doctores en Psicología), 
José Antonio Burneo (doctor en 
Derecho), Carmen Díaz y Vin-
cent Dupriez  (doctores en Cien-
cias de la Educación), José Can-
ziani, Paulo Dam y Pablo Vega 
Centeno (doctores en Arquitec-
tura y Urbanismo), Víctor An-
drade (doctor en Ciencias Apli-
cadas), Rolando Ames (licencia-
do en Ciencias Políticas), entre 
otros.   Q

O�Lee el discurso de Bruno 
Delvaux, rector de la 
Universidad Católica de Lovaina, 
en http://www.uclouvain.
be/423053.html

En la web:



Mejorando 
procesos

Actualización laboral

¿Sabes cómo hacer para que las 
cosas buenas sean perfectas? 
La Diplomatura Gestión, Me-
jora, Rediseño y Automatiza-
ción de Procesos, organizada 
por el Instituto para la Calidad, 
formará  a profesionales capa-
ces de rediseñar o automatizar 
los procesos con las técnicas 
del Business Process Management. 
Las clases se realizarán, desde 
el 27 de septiembre, los martes 
y jueves de 6:30 a 10 p.m., y los 
sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Q

+información:
http://calidad.pucp.edu.pe/ y ventas.cali-

dad@pucp.edu.pe

En vista de las recientes actua-
lizaciones normativas en ma-
teria laboral, la Asociación 
Civil Ius et Veritas junto a la 
Maestría en Derecho del Traba-
jo y de la Seguridad Social, con 
el auspicio de Miranda & Ama-
do Abogados, Funiber, Aele, 
Editorial Economía y Finanza, 
presentan el Curso de Actuali-
zación laboral. 

Los principales temas que se 
abordarán son: Fiscalizaciones 
laborales, Seguridad y salud 
en el trabajo, Arbitraje laboral, 
Primer Pleno Jurisdiccional 
Supremo en materia laboral 
2012, y Aplicación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo en Li-

DIPLOMATURACURSO

VACANTES LIMITADAS

Talleres de teatro

E
l Teatro de la Univer-
sidad Católica (TUC) 
te ofrece la posibi-
lidad de recibir un 
riguroso adiestra-

miento en las distintas disci-
plinas fundamentales del ac-
tor. Como parte de sus Talle-
res de Primavera, tiene cua-
tro convocatorias abiertas. 
Las clases empiezan esta se-
mana, tienen una duración 
de entre 8 y 10 semanas, y el 
costo aproximado de cada ta-
ller es de S/. 500.

INTRODUCCIÓN A LA AC-
TUACIÓN . Los alumnos po-
drán explorar su universo lú-
dico, capacidad de trabajo en 
equipo y creatividad. La segu-
ridad y confianza personal se-
rán reforzadas mediante diná-
micas teatrales que les permi-
tirán reconocerse como seres 
creativos y expresivos, y ela-
borar una propuesta artística 
basada en la observación de sí 
mismos y del entorno.
O�Las clases para Adultos (a par-
tir de 23 años) se realizarán los 
martes y jueves, de 7:30 a 9 p.m.; 
para Jóvenes (de 14 a 17 años) y 
Universitarios (de 18 a 22 años) 
se realizarán los sábados, de 9 a 
11:30 a.m. y de 11:30 a.m. a 2 p.m., 
respectivamente.

ENTRENAMIENTO INTE-
GRAL Y MONÓLOGOS. Di-
rigido a personas que han lle-
vado talleres de formación ac-
toral o que han finalizado el 
taller Nociones de Actuación 
en Escena del TUC. La prácti-
ca incluye el manejo de las he-
rramientas naturales (cuer-
po, voz, espacio), facultades 
potenciales (concentración, 

imaginación, memoria, crea-
tividad y expresividad) y el es-
tudio del personaje a través de 
monólogos.
O�Las clases para Adultos se reali-
zarán los martes y jueves, de 7:30 
a 9 p.m.; para Jóvenes y para Uni-
versitarios se realizarán los sába-
dos, de 9 a 11:30 a.m. y de 5 a 7:30 
p.m., respectivamente. 

PRINCIPIOS DE ACTUA-
CIÓN FRENTE A LA CÁMA-
RA. Orientará al participante 
hacia la actuación para cine 
y televisión, a través de ejerci-
cios que representen las condi-
ciones reales de los medios au-
diovisuales. Se enfatizará en 
la interpretación, la construc-
ción de personajes, la relación 
con la cámara, con el equipo y 
con el director, y el casting, en-
tre otros. (Requisito: Entrena-
miento Integral y Monólogos).
O�Se ofrece en dos horarios: lunes 
y miércoles, de 7:30 a 9 p.m.; y 
sábados, de 2:30 a 5 p.m.

TEATRO PARA DOCENTES. 

EN ESCENA. Más información en www.escuela.pucp.edu.pe/teatro

TUC

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
O�Seminario “Derechos 
Humanos Hoy: Nuevas 
Perspectivas y Retos”. 
Entre los ponentes figuran César 
Landa, Carlos Blancas, Iván Mei-
ni, Alberto Beingolea, Betzabé 
Marciani, Enrique Pasquel, entre 
otros especialistas. Organiza: 
THEMIS. Hora: 5:30 p.m. Lugar: 
Auditorio de Derecho. Más infor-
mación: http://themis.pe

26 DE SEPTIEMBRE
O�“Espacio y tiempo en la 
cultura inca y sus raíces: 
Almanaques de espacio-
tiempo inca, huari y Tiahua-
naco”. Será dictado por el Dr. 
Tom Zuidema (Illinois University) 
en el marco del Seminario Temas 
de Tecnologías Prehispánicas de 
la Maestría en Arqueología del 
Programa de Estudios Andinos. 
Hora: 5:15 p.m. Inscripciones: 
prgestudiosandinos@pucp.edu.
pe (adjuntar CV).  

27 DE SEPTIEMBRE
O�Presentación de los resul-
tados de los programas 
sociales implementados en 
los tramos 2 y 3 de la Inte-
roceánica - Trabajo de Cam-
po Sociología. Los alumnos 
del curso de Trabajo de Campo 
(Especialidad de Sociología) eva-
luarán estos programas sociales 
implementados por la iniciativa 
Interoceánica Sur. Hora: 7 p.m. 
Lugar: Sala de Consejo de la Fac. 
de CCSS.

3 DE OCTUBRE
O�Las causas y los efectos 
de la crisis financiera inter-
nacional. Fernando Villarán, ex 
ministro de Trabajo y Promoción 
Social, especialista en el tema de 
crisis económica, presentará su 
libro La Picadura del Escorpión. 
Organiza: EEGGLL. Hora: 12 p.m. 
Lugar: Auditorio de EEGGLL. 
Más información: http://facultad.
pucp.edu.pe/generales-letras/

4 DE OCTUBRE
O�“Vallejo en la voz de nues-
tros poetas”. Recital en con-
memoración de los 120 años de 
nacimiento del escritor. Organi-
za: Departamento de Humanida-
des. Hora: 12 p.m. Lugar: Audito-
rio de Humanidades. Más infor-
mación: http://departamento.
pucp.edu.pe/humanidades/

5 DE OCTUBRE
O�Encuentro de Líderes 
Juveniles “Emprendimien-
to y Calidad: elementos 
claves para el éxito empre-
sarial”. Dirigida a jóvenes que 
buscan motivarse para lograr el 

éxito profesional. Organiza: Insti-
tuto para la Calidad. Hora: 9 a.m. 
Lugar: Auditorio de Derecho. 
Más información: http://calidad.
pucp.edu.pe/

5 Y 6 DE OCTUBRE
O�Seminario de Psiconeu-
roinmunología. Contará con 
la participación de la Dra. Naza-
rena Porto, el Dr. Alfredo Ortiz 
Arzelán y la Lic. María Eugenia 
Castillo Tord. Organiza: Especia-
lidad de Psicología, Maestría en 
Psicología Clínica de la Salud y la 
Asociación Promotora de Psico-
neuroendocrinología del Perú. 
Horario: de 9 a.m. a 7 p.m. Lugar: 
Auditorio de EEGGLL. Informes e 
inscripciones: 626-2000 anexo 
4568 o mpsicologiasalud@pucp.
edu.pe

CONVOCATORIAS
O�Cursos de Cultura China. 
Este 26 y 28 de septiembre se 
dictará el primer módulo gratui-
to sobre La Ópera China. Orga-
niza: Instituto Confucio. Hora: 6 
p.m. Inscripciones hasta maña-
na: http://confucio.pucp.edu.pe
O�Diplomatura de Espe-
cialización Avanzada en 
Coaching Organizacional. 
Organiza: Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas. Inscripciones 
hasta el 30 de septiembre. Inicio: 
1 de octubre. Informes: 626-2000 
anexos 5770 y 5777.
O � C u r s o  L e g i s l a c i ó n 
Ambiental Minera. Organiza: 
INTE-PUCP. Inscripciones has-
ta el 28 de septiembre. Inicio: 2 
de octubre. Más información: 
http://inte.pucp.edu.pe
O�IV Diplomatura de Espe-
cialización en Gestión de 
Recursos Humanos en las 
Organizaciones. Organiza: 
Especialidad de Trabajo Social. 
Inicio: 3 de octubre. Informes: 
aarriola@pucp.edu.pe
O�Curso para Inspector en 
Recubrimientos de Puentes. 
Organiza: Instituto de Corro-
sión y Protección. Va del 4 al 10 
de octubre. Más información: 
http://icp.pucp.edu.pe/
O�Diplomatura y Título de 
Segunda Especialidad en 
Enseñanza del Inglés como 
Lengua Extranjera. Organiza: 
Facultad de Educación. Inscrip-
ciones hasta el 20 de septiem-
bre. Inicio: 13 de octubre. Más 
información: http://facultad.
pucp.edu.pe/educacion
O�Diplomatura de Estudio 
en Responsabilidad Social 
Empresarial. Organiza: Ins-
tituto para la Calidad. Inicio de 
clases: 15 de octubre. Informes: 
ventas.calidad@pucp.edu.pe, y 
626-2000 anexos 7613 y 7616.

calendario

Revisa los eventos de la semana y sube tu información en 
http://agenda.pucp.edu.pe/
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ofertaacadémica

ma. Se contará con la participa-
ción de especialistas como Jor-
ge Toyama, Mauro Ugaz, Alfre-
do Villavicencio, Carlos Blan-
cas, Elmer Arce, Sandro Núñez, 
Michael Vidal, Vladimir Con-
treras, Eric Castro, Juan Car-
los Palomino, Carlos Cadillo, 
Romy Chang y Edgardo Balbín.

Las clases se realizarán los 
sábados 29 de septiembre, 6, 
13 y 20 de octubre, de 9 a.m. a 1 
p.m. El costo para estudiantes 
es de S/. 90, para corporativos 
de S/. 110, y general S/. 130.   Q

+información:
cursos@iusetveritas.com y 626-2000 

anexo 5392

Brinda a los participantes he-
rramientas esenciales para de-
sarrollar su labor docente a tra-
vés de la actividad teatral. Se 
desarrollarán habilidades re-
lacionadas con la creatividad y 
sensibilidad, y se brindará ejer-
cicios que puedan compartir 
con sus estudiantes.
O�Se realizará los sábados, de 2:30 
a 5 p.m.

Si quieres inscribirte, lla-
ma al 626-2000 anexos 3195 y 
3192. El TUC invita a la comu-
nidad PUCP a poner en prácti-
ca la esencia del teatro como 
ejercicio colectivo de imagina-
ción y espacio compartido en 
total libertad. Q

O A partir del próximo año, nuestra 
Universidad contará con la carrera 
de Artes Escénicas. Más informa-
ción en: http://facultad.pucp.
edu.pe/artes-escenicas/

El dato:



Chamba pa’ ti

¿
Todavía no decides 
cuál es lugar ideal pa-
ra realizar tus prime-
ras prácticas? ¿Aca-
bas de egresar y aún 

no encuentras trabajo? Una 
formación integral no solo 
contempla los ámbitos ético y 
académico, también deman-
da la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos en 
las aulas. En aras de brindar 
ese necesario plus, a la par de 
ayudar a los alumnos a posi-
cionarse dentro del campo la-
boral, la Bolsa de Trabajo de la 
PUCP, que forma parte de la Di-
rección de Asuntos Estudianti-
les, organiza cada año la Feria 
de Trabajo. Las empresas más 
importantes del país visitan 
nuestro campus para ofrecer 
a los alumnos la oportunidad 
de formar parte de ellas. Su in-
terés por conocernos parte de 
la certeza de que la formación 
brindada por la PUCP cumple 
con los más exigentes estánda-
res de calidad y excelencia. 

En esta XVI edición, que se 
realizará este 27 y 28 de sep-
tiembre, de 10 a.m. a 6 p.m., se-
rán 39 las organizaciones que 
se instalarán en el Jardín del 
Comedor Central, prestas a ex-
poner las ventajas que implica 
trabajar en ellas. Los alumnos 
y egresados tendrán la oportu-
nidad de acudir a sus stands e 
intercambiar inquietudes la-
borales, conocer a fondo las 
principales consideraciones 
de los procesos de selección de 
personal, evaluar propuestas 
de trabajo y, desde luego, entre-
gar sus currículums. 

“Pero no solo eso: la Feria 
es una oportunidad inmejora-
ble para que los alumnos se ex-
pongan ante las empresas, ya 
que vendrán también las áreas 
de recursos humanos de las 
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XVI FERIA DE TRABAJO

aportes  

ESTE 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, EN LOS JARDINES 

DEL COMEDOR CENTRAL, SE REALIZARÁ LA 

XVI FERIA DE TRABAJO, EN LA QUE PODRÁS 

DISIPAR TODAS TUS DUDAS SOBRE EL MERCADO 

LABORAL Y CONOCER LAS PROPUESTAS Y 

EXIGENCIAS DE 50 DE LAS EMPRESAS MÁS 

PRESTIGIOSAS DEL PAÍS Y EL MUNDO. 

PARA TODOS LOS GUSTOS. 39 organizaciones participarán en este nueva edición de la Feria de Trabajo.

FERIA ONLINE

La XVI Feria de Trabajo contará con una versión virtual, que esta-
rá disponible del 26 de septiembre al 6 de octubre a través de la 
recientemente lanzada página web de la Bolsa de Trabajo (http://
btpucp.pucp.edu.pe/). Son 50 las empresas que podrán recoger 
los datos de los participantes que ingresen y ofrecer información 
detallada sobre sus propuestas laborales. Además, como explica 
el Ing. Jesús Luyo, jefe de la Bolsa de Trabajo de la PUCP, por 
medio de esta plataforma es posible acceder a “manuales de dis-
tinta naturaleza, como de, por ejemplo, cómo hacer un currícu-
lum vitae. Los chicos, igualmente, requieren información sobre el 
marco legal de las prácticas profesionales y temas afines, infor-
mación que está explicada paso a paso allí.  En la página también 
pueden inscribirse a todas las actividades que realizamos, entre 
ellas, las presentaciones de empresas y, por último, los orien-
tamos en el mercado profesional con entrevistas realizadas a 
egresados de prestigio en la PUCP. En la actualidad, contamos 
con más de 100”. ¡Haz clic!

ARCHIVO DCI

procuramos que en nuestra vi-
trina estén las organizaciones 
más atractivas del Perú y del 
mundo. Tenemos un detallado 
proceso de selección”, señala el 
Ing. Luyo. 

Asimismo, también se in-
cluye a organizaciones que los 
propios alumnos y profesores 
solicitan que integren la feria, 
alegando que son excelentes 
lugares para trabajar y poner 
en práctica la formación pro-
fesional. “Se suelen comuni-
car con nosotros y nos indican 
que tal o cual empresa son muy 
buenos lugares para que alum-
nos de determinada especiali-
dad se formen. Nosotros con-
versamos con ellas, recogemos 
sus propuestas, las sopesamos 
y, si cumplen con los requisi-
tos, las llamamos”, señala al 
respecto.

 No te pierdas esta increíble 
oportunidad de encontrar el 
espacio idóneo para desarro-
llar tu formación profesional y 
conocer a fondo las demandas 
del cada vez más exigente mer-
cado laboral.   Q

Por 
ROLLIN CAFFERATA

distintas empresas para reci-
bir a los chicos y, tras tres pre-
guntas, detectarán sus habili-
dades. Se tomará en cuenta a 
aquellos que sepan dirigirse 
con propiedad, muestren una 
conducta profesional y estén 
realmente interesados”, acota 
el Ing. Jesús Luyo, jefe de la Bol-
sa de Trabajo. 

La inauguración del evento 
se realizará este miércoles 26 
de septiembre, a las 6 p.m., en 
el Auditorio de Derecho, con 
la exposición “Oportunidades 
en el mercado profesional…la 
realidad cercana”, que contará 
con la presencia de los panelis-
tas José Carlos Saavedra, econo-
mista egresado de la PUCP y je-
fe de análisis macroeconómico 
de APOYO Consultoría, y Juan 
Carlos Coronado, consultor se-
nior de Human Capital para lí-
nea de servicio de  Compensa-
ciones y Encuesta Salarial de 
Deloitte. 

RIGUROSA SELECCIÓN.  
“La mayor parte de los alum-
nos que estudian acá lo hacen 

con la idea de trabajar en los lu-
gares más importantes del me-
dio, por ello, recurrimos a los 
más reputados rankings, co-
mo el Perú Top y Great Place 
To Work. Ellos nos indican no 
solo cuáles son las más gran-
des empresas del país sino tam-
bién aquellas que ofrecen las 

condiciones laborales más ap-
tas y que saben reconocer el 
trabajo de sus empleados. No 
saludamos el abuso laboral de 
ninguna manera. Por otro la-
do, cuando alguna empresa es 
la que nos contacta y nos pide 
venir, las encuestamos y ana-
lizamos con rigurosidad. Así, 

ING. JESÚS 
LUYO
Jefe de la Bolsa 
de Trabajo de la 
PUCP

“La Feria es una 
oportunidad 
inmejorable para 
que los alumnos 
se expongan ante 
las empresas”.
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UN SIGNIFICATIVO GRUPO DE 

ABOGADOS EGRESADOS DE NUESTRA 

UNIVERSIDAD HA SIDO CONSIDERADO 

COMO LÍDERES DE LA PROFESIÓN DEL 

DERECHO VINCULADO A NEGOCIOS EN 

EL PERÚ, SEGÚN EL RANKING DE LA 

PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN BRITÁNICA 

CHAMBERS AND PARTNERS

L
uego de un riguro-
so estudio elaborado 
por Chambers and 
Partners, este mes se 
publicó el ranking 

internacional “Chambers La-
tin America. Latin America’s 
leading lawyers for business”, 
que mide a los abogados líde-
res de la profesión de dere-
cho. En este se considera el 
ejercicio privado de la profe-
sión legal en distintos países 
de la región, con el propósi-
to de identificar a los aboga-
dos y firmas legales líderes 
en el mercado de servicios le-
gales de cada uno de ellos, de 
acuerdo a exigentes criterios 
de selección.

El portal especializado The 
Legal 500, en el que se publi-
can estos rankings, señala que 
“la continuidad de las inver-
siones extranjeras y los cam-
bios en curso, así como la con-
solidación de la regulación 
para administrar la crecien-

EXCELENCIA EN DERECHO

te economía, han conducido 
a transacciones financieras y 
corporativas más complejas 
que involucran partes más so-
fisticadas y las firmas legales 
también han notado un in-
cremento en los conflictos le-
gales relacionados a su creci-
miento”.

Este año, la publicación bri-
tánica Chambers and Partners 
ha reconocido a 86 abogados 
que lideran el ejercicio profe-
sional del derecho en el Perú. 
Del total, 68 (es decir, el 79%) 
son egresados de nuestra Fa-
cultad de Derecho. Gran parte 
de ellos, además, se ha desem-
peñado o se desempeña como 
profesores en nuestra casa de 
estudios. Q

ARCHIVODCI

somospucp

O�Para más información, ingresa a 
www.legal500.com

En la web:

Apellidos y nombres Rubro dentro de la categoría indicada en el ranking - (categoría)

O EGRESADOS PUCP

HUNDSKOPF EXEBIO, OSWALDO Árbitros más solicitados* (Resoluciones de disputas por subsector)

CHABANEIX CUNZA, JEAN PAUL Banca y Finanzas (Banca y Finanzas)
Corporativo / Fusiones y Adquisiciones (Corporativo / Fusiones y 
Adquisiciones)
Proyectos (Proyectos)

GARCÍA MONTUFAR Y SARMIENTO, JUAN GUILLERMO Bienes Raíces (Bienes Raíces)

AMADO VARGAS, JOSÉ DANIEL Corporativo / Fusiones y Adquisiciones (Corporativo / Fusiones y 
Adquisiciones)

MAC LEAN MARTINS, ROBERTO GUILLERMO Corporativo / Fusiones y Adquisiciones (Corporativo / Fusiones y 
Adquisiciones)

ARBULÚ ALVA, LUIS FERNANDO Laboral y Empleo (Laboral y Empleo)

DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO Laboral y Empleo (Laboral y Empleo)

DE LA PUENTE BRUNKE, LORENZO Medio Ambiente (Medio Ambiente)

GUTIÉRREZ SISNIEGAS, JORGE Medio Ambiente (Medio Ambiente)

MORALES DASSO, JOSÉ MIGUEL Minería (Minería, Energía y Recursos Naturales por subsectores)

GÁLVEZ DANINO, FRANCISCO Petróleo y Gas (Minería, Energía y Recursos Naturales por subsectores)

PÉREZ TAIMAN, JORGE AUGUSTO Petróleo y Gas (Minería, Energía y Recursos Naturales por subsectores)

ÁLVAREZ PEDRAZA, HÉCTOR OCTAVIO Propiedad Intelectual (Propiedad Intelectual)

BARREDA ZEGARRA, JOSÉ E. Propiedad Intelectual (Propiedad Intelectual)

ESPINOZA BELLIDO, FRANCISCO Propiedad Intelectual (Propiedad Intelectual)

SANGALLI RATTI, GINO Regulatorio (Banca y Finanzas)

FERRANDO GAMARRA, ENRIQUE Seguros (Seguros)

VELARDE SANTA MARÍA, JORGE Seguros (Seguros)

O�DICTAN ACTUALMENTE EN LA PUCP (2012-2) EN PREGRADO O POSGRADO

CASTILLO FREYRE, MARIO Árbitros más solicitados* (Resoluciones de Disputas por subsector)

HERNÁNDEZ GAZZO, JUAN LUIS Banca y Finanzas (Banca y Finanzas)
Mercado de Capitales (Banca y Finanzas)”

AVENDAÑO VALDEZ, JUAN LUIS Banca y Finanzas (Banca y Finanzas)
Mercado de Capitales (Banca y Finanzas)
Litigios (Banca y Finanzas)

DIEZ CANSECO NÚÑEZ, LUIS JOSE AURELIO Competencia y Antimonopolio (Competencia y Antimonopolio)

FALLA JARA, GILBERTO ALEJANDRO Competencia y Antimonopolio (Competencia y Antimonopolio)
Telecomunicaciones (Regulatorio)”

BULLARD GONZÁLEZ, ALFREDO JOSÉ Competencia y Antimonopolio
(Competencia y Antimonopolio)
Arbitraje (Resoluciones de disputas por subsector)
Árbitros más solicitados* (Resoluciones de disputas por subsector)
Transporte (Regulatorio)

AZABACHE CARACCIOLO, CÉSAR LINO Delitos de cuello blanco (Resoluciones de Disputas por subsector)

DANOS ORDOÑEZ, JORGE ELÍAS Derecho Público (Derecho Público)

BALTA VARILLAS, JOSÉ ERNESTO Laboral y Empleo (Laboral y Empleo)

BLANCAS BUSTAMANTE, CARLOS MOISÉS Laboral y Empleo (Laboral y Empleo)

FERRO DELGADO, VÍCTOR Laboral y Empleo (Laboral y Empleo)

GONZÁLEZ HUNT, CÉSAR JOSÉ Laboral y Empleo (Laboral y Empleo)

TOYAMA MIYAGUSUKU, JORGE LUIS Laboral y Empleo (Laboral y Empleo)

DE BELAUNDE LÓPEZ DE ROMAÑA, JAVIER Litigios (Resoluciones de Disputas por subsector)

ALEGRE CHANG, ADA CARMEN Medio Ambiente (Medio Ambiente)

KAHATT NAVARRETE, KARIM SALIM Medio Ambiente (Medio Ambiente)

VARILLAS CUETO, ALBERTO Petróleo y Gas (Minería, Energía y Recursos Naturales por subsectores)

DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO Reestructuración y Quiebras (Reestructuración y Quiebras)

QUINTANA SÁNCHEZ, EDUARDO JESÚS Telecomunicaciones (Regulatorio)

VINATEA RECOBA, LUIS MANUEL Telecomunicaciones (Regulatorio)

LIU AREVALO, ROCÍO VERÓNICA Tributario (Tributario)

PEDRAZA MAC LEAN, LUZ MARÍA Tributario (Tributario)

VILLANUEVA GUTIÉRREZ, WALKER Tributario (Tributario)

O�DICTARON O DICTAN REGULARMENTE EN LA PUCP

OSTERLING PARODI, FELIPE Arbitraje (Resoluciones de disputas por subsector)

TOVAR GIL, MARÍA DEL CARMEN Arbitraje (Resoluciones de disputas por subsector)
Energía (Regulatorio)

LOHMANN LUCA DE TENA, JUAN GUILLERMO Arbitraje (Resoluciones de disputas por subsector)
Litigios (Resoluciones de disputas por subsector)

CANTUARIAS SALAVERRY, FERNANDO Árbitros más solicitados* (Resoluciones de disputas por subsector)

CÁRDENAS QUIROS, CARLOS Árbitros más solicitados* (Resoluciones de disputas por subsector)

GARCIA CALDERÓN MOREYRA, GONZALO Árbitros más solicitados* (Resoluciones de disputas por subsector)

ZUSMAN TINMAN, SHOSCHANA Árbitros más solicitados* (Resoluciones de disputas por subsector)

NOYA DE LA PIEDRA, ISMAEL Banca y Finanzas (Banca y Finanzas)

PATRÓN SALINAS, CARLOS ALBERTO Competencia y Antimonopolio (Competencia y Antimonopolio)
Telecomunicaciones (Regulatorio)

OLAYA NOHRA, MAURICIO ARMANDO Corporativo / Fusiones y Adquisiciones (Corporativo / Fusiones y 
Adquisiciones)

PAYET PUCCIO, JOSÉ ANTONIO Corporativo / Fusiones y Adquisiciones (Corporativo / Fusiones y 
Adquisiciones)

REBAZA TORRES, ALBERTO Corporativo / Fusiones y Adquisiciones (Corporativo / Fusiones y 
Adquisiciones)

SALAS SÁNCHEZ, JULIO MOISÉS Corporativo / Fusiones y Adquisiciones (Corporativo / Fusiones y 
Adquisiciones)

RODRIGO PRADO, LUIS CARLOS Corporativo / Fusiones y Adquisiciones (Corporativo / Fusiones y 
Adquisiciones)
Minería (Minería, Energía y Recursos Naturales por Sub Sectores)
Proyectos (Proyectos)

UGAZ SÁNCHEZ MORENO, JOSÉ Delitos de cuello blanco (Resoluciones de disputas por subsector)

CARPIO RAMÍREZ, CARLOS ENRIQUE Derecho Público (Derecho Público)

SANTIVAÑEZ SEMINARIO, ROBERTO JESÚS Electricidad (Minería, Energía y Recursos Naturales por subsectores)
Energía (Regulatorio)

PASCO COSMÓPOLIS, MARIO Laboral y Empleo (Laboral y Empleo)

MONROY GÁLVEZ, JUAN Litigios (Resoluciones de disputas por subsector)

PANIAGUA JARA, VALENTÍN Minería (Minería, Energía y Recursos Naturales por subsectores)

DE BERNARDIS LLOSA, LUIS MARCELO Proyectos (Proyectos)
Energía (Regulatorio)

CASTRO SALINAS, JAVIER CÉSAR Regulatorio (Banca y Finanzas)

QUIÑONES ALAYZA, MARÍA TERESA Telecomunicaciones (Regulatorio) 
Transporte (Regulatorio)
Energía (Regulatorio)

ARAOZ VILLENA, LUIS ALBERTO Tributario (Tributario)

HERNÁNDEZ BERENGUEL, LUIS ANTONIO Tributario (Tributario)

MEDRANO CORNEJO, HUMBERTO Tributario (Tributario)

ZUZUNAGA DEL PINO, FERNANDO ENRIQUE Tributario (Tributario)

LISTA DE EGRESADOS DE LA PUCP EN EL RANKING DE CHAMBERS AND PARTNERS 2012

Abogados 
egresados 
de la PUCP 
lideran ranking
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La entrega de las Becas de Estímulo a la Excelencia Académica (BEA)  a los estudiantes más 
sobresalientes estuvo a cargo del Dr. Efraín Gonzales de Olarte,  vicerrector académico ; el  Dr. Fernando 
Roca, director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles; y Gonzalo Rivera, jefe de la Oficina de Becas.

El Auditorio de Derecho nuevamente fue escenario de los Conciertos del Mediodía. En esta ocasión, 
la invitada fue la mezzosoprano Josefina Brivio, quien estuvo acompañada por la pianista Carmen 
Escobedo. Ellas interpretaron piezas de Rossini, Mozart, Vivaldi, entre otros.

La semana pasada, el café-tienda Ático. Hecho en la PUCP abrió sus puertas. 
Muchos participaron de este gran día. Alumnos, docentes y autoridades 
universitarias asistieron para disfrutar de este acogedor espacio en el que se 
mezclan el arte y la gastronomía.

El elenco de Newmarket posa junto a Lorena Pastor, coordinadora 
de la Especialidad de Artes Escénicas, y a Nadine Vallejo, 
coordinadora de Actividades Culturales del CCPUCP.

El Dr. Pablo Quintanilla, decano de EEGGLL, y docentes de dicha 
unidad durante el conversatorio “Visiones de la Independencia”, 
con el que se inauguró el Auditorio de Estudios Generales Letras. 

La Facultad de Administración y Contabilidad celebró sus 80 años 
con diversas actividades de confraternidad, así como con una misa 
de acción de gracias que se llevó a cabo en el CAPU.



“El storytelling surgió como 
una necesidad de captar la 
atención de la gente”
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BUENA HISTORIA. El Lic. Palacios asegura que el storytelling es un método empleado para facilitar el entendimiento.

Por 
RICARDO REÁTEGUI

usar este mismo mecanismo 
para transmitir mensajes cor-
porativos, y, en lugar de hacer 
una convención, contar una 
obra de teatro para transmi-
tir un mensaje. Entonces, esto 
surgió como una necesidad de 
captar la atención de la gente.

¿Qué usos prácticos se le pue-
de dar?
Cuando una historia es buena 
puede vender algo, pero tam-
bién puede transmitir una in-
formación importante. La idea 
es crear una historia interesan-
te para insinuar algo a la gen-
te. Puede usarse en educación, 
sin duda. Existe un gran movi-
miento que apunta a transfor-

“APRENDER A 
CONTAR UNA 
HISTORIA TE VA 
A ASEGURAR LA 
ATENCIÓN DE TU 
PÚBLICO”.

T
rabaja en un proyec-
to autoral llamado 
A Próxima Maravilha, 
en el que viaja alre-
dedor del mundo 

contando historias y en bus-
ca de la próxima maravilla del 
mundo. Paralelamente, busca 
batir el récord del libro más 
largo escrito desde un celu-
lar. Invitado por la Especializa-
ción en Gestión de Contenidos 
de nuestra Maestría en Comu-
nicaciones para dictar el taller 
Innovación en el storytelling, el 
profesor Fernando Palacios, 
experto de la Universidad de 
Sao Paulo, nos visitó la sema-
na pasada. Aprovechamos pa-
ra que nos aclare cómo este 
concepto puede facilitar el en-
tendimiento y cambiar el co-
nocimiento entre empresas y 
personas.

El storytelling es un concepto 
publicitario reciente, ¿no es así?
Sí y no. Como estudio o con-
cepto, efectivamente, tiene 
pocos años. Pero como prác-
tica se remonta a la época de 
las cavernas. Storytelling es la 
transmisión de conocimien-
tos e información buscan-
do dejar claros los mensajes 
a nuestro público. Por ejem-
plo, no es lo mismo decirle a 
un niño “no comas la frutita 
roja” que contarle la historia 
de un gran guerrero poderoso 
que, tras vencer a todos, come 
la fruta roja y cae enfermo. Al 
aprender a contar una histo-
ria aseguramos que el conoci-
miento llegue mejor a nuestro 
público. 

¿Cómo así se convirtió el 
storytelling en una disciplina?
Hace como ocho años atrás, 
los guías de tendencias, los 
coaching, dijeron que había al-
go que en el futuro estaría li-
gado con el storytelling. Es cla-
ro que, actualmente, hay una 
gran disputa por la atención. 
Antes se pensaba que se podía 
comprar el tiempo de la gente 
para que te atienda, pero eso 
no siempre funciona. Imagí-
nate que tu empresa te lleva a 
un taller de capacitación obli-
gatoria, ¿cuántos estarán real-
mente atentos a lo que se dice 
sin sacar sus celulares para re-
visar mensajes o navegar en 
internet? Tú no controlas la 
atención de la gente, eso es al-
go más involuntario, y ese es el 
momento en el que el storyte-
lling entra con mucha fuerza.

¿De qué manera?
Aprender a contar una historia 
te va a asegurar la atención de 
tu público. La industria del en-
tretenimiento, por ejemplo, el 
cine, tiene mucha experiencia 
contando historias y arman-

ANA  JAU

Hay que comprender que exis-
ten dos momentos muy distin-
tos, uno es el momento de story 
y otro es el momento de telling. 
Son dos procesos completa-
mente distintos hasta en su 
forma de trabajar. El primero 
es la construcción de un mun-
do: hay personajes, hay arte-
factos, hay lugares, hay cosas, 
muchas informaciones. De 
otro lado, el telling tiene mu-
chas estrategias de cómo se va 
hacer para contar la historias 
y captar la atención desde el 
principio hasta el final. 

¿Cómo sería en un libro, por 
ejemplo?
Si vas a escribir un libro, el 
storytelling te diría que al final 
de cada párrafo tiene que ha-
ber un “gancho” que haga que 
te interese leer el próximo. Al 
final de cada página se debe 
generar una expectativa pa-
ra que el lector quiera pasar 
a la siguiente. Al final de ca-
da capítulo, lo mismo. Enton-
ces, es un proceso continuo 
con muchos modos de atraer 
la atención, casi hay que dia-
logar con la persona que es-
tá en frente, a la que no cono-
ces pero en la que siempre de-
bes pensar. Es como la receta 
de un ceviche: su story serían 
los ingredientes y el procedi-
miento; otra cosa es cómo se 
prepara o cómo se va a servir a 
la mesa, eso es telling. 

¿De qué manera se relaciona 
esto con la transmedia?  
Transmedia es pensar en que, 
actualmente, el público acce-
de a la información desde dis-
tintas plataformas. Puede con-
sumir la misma historia, pero 
cada plataforma necesita un 
tratamiento especial: el uso 
de recursos visuales, textos, so-
nido, entre otros. Se aprende 
mucho de las técnicas narrati-
vas de los guionistas de cine. Si 
nuestra empresa tiene que dar 
un mensaje, necesita que el 
público preste la misma aten-
ción que le prestaría a una pe-
lícula hecha por Pixar.  Q

mar muchas historias o mu-
chos conocimientos en nove-
las gráficas. Es más interesan-
te leer una novela gráfica que 
una tesis de doctorado porque 
esta última es muy densa, muy 
difícil y no es accesible; pero si 
se transforma en un contexto 
de historia, queda más intere-
sante, fácil y la puedes leer en 
el autobús, en vez de solamen-
te en la biblioteca. Storytelling 
es como una traducción de un 
texto técnico, en el que colocas 
entretenimiento junto con la 
información.

¿Cuáles son las estrategias o 
técnicas que utiliza el storyte-
lling para cumplir sus objetivos?

do estrategias que capturan 
la atención. Pero no solo el ci-
ne, las novelas también te pre-
sentan un proceso que da mu-
chos detalles, información do-
sificada que te invita a querer 
más: hay una promesa, hay du-
da, hay misterio, la historia se 
hace más atractiva. Ahora las 
empresas quieren saber cómo 

puntofinal

El Lic. Fernando Palacios estudió 

Comunicaciones en la Universidad de 

Sao Paulo y trabajó en el planeamien-

to de agencias en proyectos como 

Nokia Trends, Super Casas Bahia 

e Skol Beats. En el 2007 defendió 

el primer estudio académico sobre 

storytelling en Brasil y luego fundó el 

primer gabinete brasilero de storyte-

lling. En el 2011, dictó el primer curso 

universitario de Transmedia Storyte-

lling, en la Escola Superior de Pro-

paganda e Marketing de Brasil. En el 

2012  se lanzó como autor y dejó todo 

para dedicarse al proyecto autoral A 

Próxima Maravilha.

El perfil:

LIC. FERNANDO PALACIOS, comunicador de la Universidad de Sao Paulo (Brasil)
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