www.pucp.edu.pe

La Católica en 15.821 palabras

Año 3 N0 97 / Perú
Del 5 al 11 de noviembre del 2007
puntoedu@pucp.edu.pe
Distribución gratuita
Publicación de la Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú

“La Universidad
tiene una posición
de incentivo a la
cultura en todos los
ámbitos”
PERSONAJES DE LOS 90 AÑOS:
Estuardo Núñez, director de la
Biblioteca Nacional entre 1969 y
1973, ha sido laureado con
el Premio Southern Peru
2007, instaurado por la
PUCP con apoyo de la
empresa minera.
[PAG. 16]

Simulacro de
sismo en la PUCP
NOTICIAS: Este jueves 8 de noviembre
se realizará en el campus un simulacro
de sismo, una medida necesaria para
prevenir posibles desastres futuros y
en el que deberán participarán todos
los miembros de nuestra comunidad
concientemente. [PAG. 6]

suplemento

Mi Tierra. El medio ambiente y su correcto aprovechamiento son objetos de estudio de la Geografía. [ILUSTRACIÓN: GABRIEL ALAYZA ]

INFORME
Culminó la Semana de
Ciencias e Ingeniería,
una fiesta para todos los
miembros de esta Facultad
FOTOGRAFÍA
Antológica muestra del
profesor de la PUCP
Jorge Deustua

Geo sapiens
Desmitiﬁcando la labor de los geógrafos y el papel de este
especialista en el desarrollo de nuestro país

Informe

La labor del geógrafo

escribe Juan Carlos Quintana
Egresado de la Especialidad
de Periodismo

Radiografía
de la
Geografía
A propósito del vigésimo aniversario de la Especialidad de Geografía y Medio
Ambiente de nuestra Universidad, es oportuno destacar la importancia que adquiere esta
carrera, tendiente a conocer y utilizar el medio en que vivimos, en un mundo que
requiere soluciones urgentes. No cabe duda de que nuestro país necesita más geógrafos.
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Informe

La labor del geógrafo

E

l Perú es una fuente inagotable de riquezas. Se estima que cerca del 20%
del total de agua dulce disponible sobre la superficie terrestre se encuentra en la cuenca de nuestra Amazonía; y que de nuestro mar se extraen
335 kilos de peces por segundo, lo que lo convierte
en uno de los más productivos del mundo (concentra el 10% del total de la pesca mundial). Estas
cifras, que pueden ser aprendidas en los cursos de
geografía de cualquier colegio, no sólo confirman
la riqueza de nuestros recursos naturales, sino
que, por el contrario, restringen el significado de
una especialidad tan importante –y poco difundida–, a meros datos estadísticos, sin llegar a mostrar el verdadero valor que posee para nuestro
país. Y es que la Geografía va más allá del aprendizaje memorístico de una serie de datos estadísticos sólo útiles a la hora de llenar crucigramas. Esta
especialidad, al igual que la filosofía, es una de las
ciencias más antiguas del mundo y, sin embargo,
es poco o nada conocida.
En un sentido clásico, la geografía se encarga
de describir la tierra (del latín geo = tierra / grafía
= descripción o representación gráfica). En la actualidad, sin embargo, además de describir nuestro medio, la Geografía busca explicar los diversos
fenómenos físicos y humanos que se desarrollan en
la superficie terrestre, de cuya interacción resulta la
forma como se ocupa un espacio físico y la calidad
del ambiente que nos rodea.
Para el Dr. Hildegardo Córdova, director ejecutivo del Centro
de Investigación en Geografía
Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIGA-PUCP), “la Geografía es una carrera necesaria para el país, ya que se
relaciona con su desarrollo.
Cuando se observan los países, uno se percata de que los
menos desarrollados son aquellos que tienen nula presencia de
profesionales geógrafos. Por ejemplo, en el caso
de América Latina, los países donde la Geografía
está más desarrollada, como México, Brasil, Argentina, Chile, son también los más desarrollados. Mientras que en aquellos países donde hay
menos geógrafos, la situación es completamente
distinta. Tal es el caso de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú”. Y es que para un país megadiverso
como el nuestro, donde hay tanto por hacer (trabajar en temas de desarrollo sostenible, mejorar
la utilización de nuestros recursos naturales, controlar el deshielo de nuestros glaciares, etc.), contar con apenas 200 geógrafos titulados es más que
una paradoja, una tragedia.
NUEVO ROSTRO DEL GEÓGRAFO. La carrera de Geografía ha logrado convertirse, por encima de los prejuicios que la encasillan en una práctica inútil, en una
de las disciplinas de mayor importancia, solicitada
con urgencia especialmente en momentos claves.
En efecto, hoy que se habla con preocupación del
temido cambio climático global, de la extinción de
especies, de la desertización, de la escasez de los
recursos energéticos y de la contaminación de los
recursos acuíferos, esta especialidad ha pasado a
ocupar un lugar preponderante, ya que posee las
herramientas de análisis necesarias para proponer,
sino una solución total, al menos los mecanismos
que puedan conducirnos por el camino correcto
para resolver estos problemas. Los geógrafos están
formados para encargarse del manejo ambiental
de áreas naturales, gestión de riesgos naturales, así
como para realizar planes de desarrollo comunitario minero-rural.
Sin embargo, su campo de acción no se limita a
dar respuesta a estos problemas de interés mundial. El incremento de la población, y por ende, la
satisfacción de sus necesidades cada vez mayores;
los problemas de saturación del espacio urbano y
la organización interna de las ciudades, son áreas

Semana de Geografía y
Medio Ambiente
La Especialidad de Geografía y Medio Ambiente
de nuestra Universidad celebra esta semana sus
20 años de creación. Por tal motivo, el Centro de
Investigación en Geografía Aplicada (CIGA), junto
con los alumnos de la Especialidad, han organizado la Semana de Geografía y Medio Ambiente, un
espacio que busca sensibilizar, educar y motivar
a la comunidad universitaria para que se interese
en esta ciencia básica para el entendimiento de los
procesos físicos y humanos que se desarrollan en
la actualidad, y para reflexionar acerca de la situación de nuestros recursos naturales. Del lunes 5 al
viernes 9 de noviembre, en la Sala de Grados de la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas, se llevarán a cabo exposiciones a cargo de reconocidos
especialistas, como Manuel Bernales, presidente
del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM),
quien disertará el primer día sobre el cambio climático; y la Ing. Yolanda Guzmán, del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP),
quien presentará el martes 6 su ponencia Amazónico y Forestal. La semana continúa hasta el sábado
10, con una salida de campo a Mala.
+ información
CIGA Teléfono: 626-2000 anexo 4530
Página web: geospucp.blogspot.com

en las que los geógrafos también se desempeñan
con gran profesionalismo, puesto que están entrenados en actividades de planificación rural y
urbana regional.
“En principio, vamos a decir que la Geografía,
como ciencia, estudia dos grandes sistemas: el sistema físico, que es el territorio, y el sistema humano, que es la sociedad. Lo que le interesa al geógrafo es ver cómo interactúan las sociedades en los territorios. De esa interacción resulta lo que nosotros
denominamos el espacio geográfico, que son las
ciudades, la agricultura, etc. Dentro de ese contexto, los geógrafos egresados de la Universidad Católica están entrenados para intervenir tanto en aspectos que se relacionan con el manejo de los recursos naturales en el medio físico, como también en
el territorio urbano o rural, en asuntos de planificación municipal o de planificación regional. El entrenamiento que poseen les permite trabajar dentro de un espacio muy pequeño o en espacios más
grandes”, destaca el profesor Córdova.
PAÍS BUSCA GEÓGRAFO. Son muchas las áreas donde la presencia del geógrafo se hace cada vez más necesaria.
Su amplio bagaje de conocimientos, así como los lazos interdisciplinarios que
ha logrado tejer, lo coloca en
una posición privilegiada que
le permite trabajar en diferentes
ámbitos. Tal es el caso de Ricardo
Balarezo, geógrafo egresado de nuestra casa de
estudios, que ha trabajado en diversos proyectos
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La labor del geógrafo

En foco Dra. Nicole Bernex
Directora académica del Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la PUCP (CIGA)

“Creo que la Geografía es la especialidad de hoy,
pero es la gran especialidad del futuro”
Muchos creen que la Geografía se reduce al mero conocimiento de algunas capitales.

ANA LÍA ORÉZZOLI

La Geografía no es la enseñanza de capitales,
o conocer el nivel de altitud de algunas montañas. Eso no es Geografía. Si uno quiere saber
eso, consulta enciclopedias y punto. La Geografía es mucho más que eso. Es una ventana
abierta hacia un mundo donde no hay encasillamientos, un mundo donde las personas y
la naturaleza caminan juntas. Hay que entender esta ciencia como la distribución, organización y relación espacial a nivel urbano y rural. La Geografía es pensar en el espacio para
poder actuar en él, pensarlo desde su complejidad. Pensar un espacio desde todos los ecosistemas, pero también un espacio que es un
producto social en continua transformación.
Pensar en este tipo de diálogo es nuestro trabajo como geógrafos.

¿Cuáles son los campos donde se desenvuelve el
geógrafo?

¿Qué otras tareas desempeña un geógrafo?

El geógrafo es el médico del espacio, pero no
de un espacio abstracto, no de un espacio objeto, sino de un espacio sujeto. Ese es el gran
reto de la geografía en el Perú. Es decir, se debe romper con el mito construido por una
educación primaria y secundaria que da la espalda a los territorios, que da la espalda a los
ecosistemas, a la naturaleza y, en gran parte, a
la sociodiversidad, que es un regalo en el Perú. La geografía debe abrirse a esa gran megadiversidad, que es una realidad compleja, pero a la vez prometedora. Es difícil de entender
cómo un país que tiene tanto como el Perú, no
puede gozar de un desarrollo sostenible, humano, con equilibrio.
Es decir, su labor en el desarrollo del país es fundamental.

Carecemos de geógrafos. Es
lamentable decir que en el Perú apenas
contamos con 200 geógrafos con
licenciatura, apenas 200 especialistas
para un país tan grande”.

Yo creo que la Geografía es la especialidad de

de turismo alternativo para la costa, sierra y selva, así como en estudios de impacto ambiental.
Ricardo trabaja en la actualidad en el Consejo
Nacional de la Competitividad, un organismo
que pertenece a la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), y que busca insertar de manera exitosa el mercado peruano al mundo.
“El geógrafo puede tener perfectamente una
buena base para hacer una especialización en
gestión pública y va a contar con una serie de
herramientas que otras carreras no van a tener.
En lugar de dedicarme a estudiar los ríos o quebradas, temas que tengo asimilados, opté más
por la Geografía entendida como ciencia social,
es decir, que vaya a la par de la economía y la sociología”, resalta Ricardo. De esta forma, el geógrafo está capacitado para ver los problemas de
“forma transversal”, que es precisamente lo que
le falta al país hoy en día, que tiende a circunscribirse a una visión sectorial.
La Geografía ha logrado convertirse en un
integrante inseparable en la larga epopeya del
hombre por tratar de utilizar y formar la naturaleza que lo rodea, por su gran aplicación en
los temas que competen al desarrollo de la civilización. Somos un país rico, pero aún nos falta
mucho para llegar a saber lo que realmente tenemos. Precisamente para eso están los geógrafos:
para conocer y entender nuestro territorio.
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hoy, pero es la gran especialidad del futuro. Si
el Perú quiere abrirse a todas las promesas de
sus territorios, va a tener que dejar de dar la espalda a su litoral, a su desierto, a sus glaciares y
a su selva. Va a tener que integrar a la Amazonía, que es una de sus grandes riquezas. Es la
zona que hace que nuestro país esté ubicado en
el puesto número 14 en cuanto a aguas superficiales se refiere. Un buen porcentaje del agua
superficial de mundo está en el Perú. Va a tener
que escuchar a las comunidades, observar los
ecosistemas. Es tiempo de recuperar nuestros
glaciares para evitar procesos de desertización
como hay a menudo en la Selva, en lugares como Huaypetue o Colorado, en Madre de Dios,
donde en plena selva hay centenares de kilómetros cuadrados de desierto absoluto donde
no hay ni un árbol debido a la minería.
El campo de acción de la Geografía es bastante amplio. Va desde la gestión de los ecosistemas, el ordenamiento territorial, la gestión integrada de los recursos hídricos, entre otros.
También trabajamos en el ámbito de la evaluación de los estudios de impactos ambientales
en todas las zonas del país. Sin embargo, aún
hay mucho por hacer. Lo que sucede es que
carecemos de geógrafos. Es lamentable decir
que en el Perú apenas contamos con 200 geógrafos con licenciatura, apenas 200 especialistas para un país tan grande. En cambio, nuestros países vecinos tienen miles y miles de
geógrafos. Es extraño que en una carrera donde hay tanta posibilidad profesional, no haya muchos alumnos. Es triste decirlo, pero no
hay una semana donde no se rechace un pedido de apoyo de alguna provincia del país.

Geografía, Globalización y Desarrollo Sostenible

La Universidad Católica, a través de su Centro
de Investigación de Geografía Aplicada (CIGA), la
Sociedad de Geográfica de Lima, la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa organizan el
VIII Congreso Nacional y I Internacional de Geografía, que se llevará a cabo en la ciudad de Arequipa del
29 de noviembre al 1 de diciembre. El tema central
que estas instituciones han elegido para este congreso será Geografía, Globalización y Desarrollo Soste-

nible. El cambio climático global, la desertización, la
escasez de recursos energéticos, el incremento de
la población, entre otros, son temas que se analizarán desde la perspectiva de los geógrafos, quienes
propondrán respuestas que conduzcan al desarrollo
sostenible.
+ información
Página web: http://www.geolima.org
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Sala de redacción

Doctores Honoris Causa

Reforma del Estado a fondo
La Pontificia Universidad Católica del Perú, considerada como la institución educativa de mayor prestigio en el país, demuestra en su quehacer académico cotidiano el profundo compromiso
que tiene desde su fundación con el desarrollo nacional. El estudio y los desafíos de la realidad peruana han sido, desde hace 90 años, un estímulo
permanente para diferentes generaciones de profesores, investigadores y alumnos que han pasado por nuestra Universidad, y desde estas
aulas han surgido innumerables propuestas concretas para hacer
del Perú un mejor lugar para
vivir. El camino de la Universidad Católica está marcado
por el afán irrenunciable de
formar personas con altos
valores éticos y profesionales, que a su vez estén comprometidas con el progreso
de nuestra sociedad.
Dentro de ese marco, en nuestra Universidad se debate constantemente sobre los
grandes temas nacionales, a través de la generación
de espacios de discusión y reflexión política que buscan el fortalecimiento del
sistema democrático del país. Uno de ellos, presente en primera fila en la agenda política, es la reforma
del Estado. Precisamente, del 12 al 16 de noviembre, nuestra Universidad organiza –a través de la
Facultad de Ciencias Sociales y la Especialidad de
Ciencia Política y Gobierno– el segundo Seminario Reforma del Estado en el Perú, que congregará
en el Auditorio de Derecho de la PUCP a decenas
de especialistas en mesas redondas, paneles, clases
magistrales y talleres para debatir en torno a cinco

Directora general: Carla Colona.
Director periodístico: Luis Carlos Arias Schreiber.
Editor: Sergio Rebaza. Subeditora: María Gracia Ríos.
Edición gráfica: V. Salem.

ejes temáticos: un Estado inclusivo, reforma administrativa, reforma política, defensa nacional y reforma judicial. Cada uno de estos temas será analizado en las jornadas diarias del Seminario.
Los expositores son de primer nivel. Al lado de
los profesores de nuestra Universidad, estarán
presentes personalidades de la política nacional
como Jorge del Castillo,
presidente del Consejo de
Ministros; Verónica Zavala, ministra de Transportes y Comunicaciones; Allan Wagner, ministro de Defensa; Francisco
Távara, presidente de la
Corte Suprema de Justicia; y Lourdes Flores Nano,
lideresa de Unidad Nacional.
También compartirán sus experiencias panelistas extranjeros como Dante Caputo, ex canciller
argentino y subsecretario general de la OEA; Daniel Levine, de la Universidad de Michigan; y Nuria Cunill Grau, directora del Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo (CLAD). El profesor Henry Pease,
coordinador del Seminario, presentará una propuesta de reforma política en la jornada del miércoles 14 de noviembre.
Para mayores informes e inscripciones (el ingreso es libre, pero la capacidad limitada), dirigirse a la Oficina de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno (J-208), teléfono 626-2000 anexo
5383, e-mail sre@pucp.edu.pe. Ver programa completo e inscripciones en línea en la página web del
seminario: www.pucp.edu.pe/seminario/reforma_estado/.

Alain Touraine y
Serge Gruzinski

Esta semana nuestra Universidad distinguirá a
dos ilustres académicos franceses. El primero
será el Dr. Alain Touraine, quien será distinguido
como Dr. Honoris Causa de la PUCP en reconocimiento de su fecunda y trascendente contribución a la sociología. El Dr. Touraine (Francia,
1925) es considerado uno de los más influyentes sociólogos contemporáneos. Ha sido fundador y director de los más importantes centros de
investigación sociológica. El acto académico se
realizará el miércoles 7 de noviembre en el Auditorio de Derecho. La lectura de la Resolución
del Consejo Universitario la dará el Dr. René
Ortiz, secretario general de la PUCP. Tomará la
palabra la Dra. Catalina Romero, decana de la
Facultad de Ciencias Sociales. Por su parte, el
discurso de orden estará a cargo del Dr. Denis
Sulmont, profesor principal del Departamento
de CCSS. El Dr. Marcial Rubio, vicerrector académico de la Universidad, realizará la imposición de medalla y hará entrega de la Resolución
que acreditan al Dr. Tourain como Dr. Honoris
Causa de la PUCP. Por su parte, el viernes 9,
en el mismo auditorio, se realizará el acto académico para distinguir al Dr. Serge Gruzinski
como Doctor Honoris Causa de la PUCP, en
reconocimiento de su fecunda y trascendente
contribución al progreso de la historia americana. El Dr. Gruzinski (Francia, 1949), uno de los
más destacados historiadores de las culturas
hispanoamericanas, es director de Investigación de primera clase en el Centro Nacional
de Investigación Científica de París. En el acto
académico, la lectura de la Resolución del
Consejo Universitario la hará el subsecretario
general de la PUCP, el Dr. Daniel Soria; tomará
la palabra el Dr. Krzystof Makowski, decano
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas;
mientras que el discurso de orden estará a
cargo de la Dra. Margarita Suárez, profesora
principal del Departamento de Huamanidades.
El Dr. Marcial Rubio entregará la Resolución y
la medalla que acreditan al Dr. Gruzinski como
Doctor Honoris Causa de la PUCP.

Oportunidades

Aula Magna

Retos y compromisos de la universidad
La edición 2007 de Aula Magna,
evento académico que cada año
organiza la Universidad Católica
para reflexionar sobre temas
relevantes para el desarrollo del
Perú, estará dedicada esta vez
a los retos y responsabilidades
de la universidad peruana frente
al país y la sociedad. Se tratarán
temas como la universidad
y el desarrollo regional, la
investigación universitaria en
la sociedad del conocimiento,
y modelos de organización y gestión
universitaria.
Los días 19 y 20 de noviembre, en el
Auditorio de Derecho de la PUCP,
estarán entre los expositores líderes
políticos como Yehude Simon y
Vladimiro Huaroc, presidentes
regionales de Lambayeque y Junín,
respectivamente; rectores de

universidades públicas y privadas
como Víctor Aguilar (Universidad
Nacional San Antonio Abad del
Cusco), Hernán Collazos (Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana),
Luis Maezono (Universidad Nacional
Agraria La Molina), Luiz Izquierdo
(Universidad Nacional Mayor de San
Marcos) y Carmen Rosa Graham

(Universidad del Pacífico);
así como invitados
extranjeros que por la
responsabilidad de su
cargo han desempeñado
un papel importante en el
vínculo entre la universidad
y las demandas sociales
de su entorno. Hablamos
de Francesc Solé,
director de la Cátedra
UNESCO de Gestión de
las Universidades, de la
Universidad Politécnica de Catalunya;
y Luis Eduardo González, asesor en
Política y Gestión Universitaria del
Centro Interuniversitario de Desarrollo
(CINDA), de Chile.
El programa completo de Aula Magna
y las inscripciones para asistir a este
evento se encuentran en la página web
www.pucp.edu.pe/aulamagna.

Evaluación de la
Bolsa de Trabajo

La Bolsa de Trabajo de la PUCP ofrece a los
alumnos de noveno y décimo ciclo de nuestra
Universidad la posibilidad de evaluar su desempeño en un proceso de selección de personal
a cargo de especialistas. Los estudiantes que
participen recibirán los resultados para que
sepan cuáles son sus fortalezas y debilidades
frente a un proceso de selección típico en una
empresa. Además, los alumnos que resulten
mejor calificados serán referidos por la Bolsa
de Trabajo de la PUCP a las empresas más
importantes del medio que participan del
programa. Este programa es auspiciado por la
Universidad. Sólo paga el inscrito que incumple
con asistir a la evaluación o que es evaluado por
la Bolsa de Trabajo por segunda vez. El costo
se carga a la boleta. Las fechas y los horarios de
las evaluaciones se publican en la página web
de la Bola de Trabajo. Vacantes limitadas.
+ información
Bolsa de Trabajo de la PUCP
Página web: www.pucp.edu.pe/btpucp
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Simulacro de sismo en el campus

Todos preparados, todos seguros
GIOVANNA FERNÁNDEZ

Este jueves 8 de noviembre, a las 11:55 a.m.,
se realizará un simulacro de sismo en nuestra
Universidad, una oportunidad para poner
en práctica sistemas de prevención que, ante
posibles desastres o siniestros, serán de vital
importancia. Participemos concientemente.
El Perú se encuentra en
la zona de mayor actividad sísmica del planeta.
Es por ello que debemos
mantenernos siempre
alertas para prever desastres como el ocurrido el
último 15 de agosto en la
zona sur de nuestro litoral. Basta ver los resultados de este terremoto para
ser concientes de la falta de cultura preventiva en nuestro país. En
este sentido, la Sección Seguridad
de la Dirección de Administración
de la Universidad Católica organizará este jueves 8 de noviembre,
a las 11:55 a.m. (hora exacta), un
simulacro de sismo que durará un
total de diez minutos y en el que
participarán todos los miembros
de nuestra comunidad.
BRIGADISTAS PREPARADOS. Nuestra Universidad cuenta con 120
brigadas de emergencia que se
dividen en tres categorías: las brigadas de Primeros Auxilios, las de
Lucha contra Incendios y las brigadas de Evacuación. Todas ellas,
que en total suman 370 brigadis-

Ing. Carlos Sotomayor
DIRECTOR ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE LA PUCP, SECCIÓN SEGURIDAD

tas, participarán en el simulacro del jueves. Los
brigadistas han sido debidamente capacitados
para que el simulacro se
realice con éxito, y claro,
para cualquier eventual
movimiento sísmico o
siniestro que pueda sorprendernos en el futuro. Para ello, el pasado
miércoles 31 de octubre se realizó una charla de inducción en el
Auditorio de Derecho, en la que
el Lic. Luis Luna, asesor técnico
de Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI), expuso la forma
en que los brigadistas deben actuar durante el simulacro. Reconocibles por un chaleco naranja o
una banda de color en el brazo, los
brigadistas se han dividido para
trabajar con las cerca de 160 unidades que tiene la PUCP.
Este simulacro, como los
demás ejercicios preventivos que
se realicen en la Católica, deberán
ser efectuados con responsabilidad. “Todos debemos participar.
Será una rutina de prevención
para que todos sepamos cómo

Participa. Los simulacros son una medida necesaria para prevenir desastres futuros.

actuar en un sismo de verdad. Tenemos que ensayar para estar preparados”, comenta el ingeniero Carlos
Sotomayor, director adjunto de la
Dirección de Administración de la
PUCP, Sección Seguridad.
QUÉ DEBES SABER. Los pasos a seguir en este simulacro son muy sencillos. A las 11:55 a.m. empezarán a
sonar las sirenas de los patrulleros
de la Policía Nacional y los silbatos
de los guardias de seguridad. En ese
momento, todo el personal de la PUCP, estudiantes, profesores y trabajadores administrativos y de servicio deberán dirigirse a las zonas de
seguridad (marcadas con la S o con
el mensaje: zona segura en caso de
sismo) que hay en todo el campus.
Durante el tiempo que dure el simulacro, debemos mantener la calma;

Programas de Intercambio

Incubando empresas

Mirando fuera

Nuestro país será sede, por primera vez, de la Conferencia Latinoamericana de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, que
se realizará del lunes 19 al jueves 22 de noviembre, y que reunirá a
expertos en la planificación y gestión de incubadoras de empresas
y parques tecnológicos de Latinoamérica y España. Este evento ha
sido posible gracias a la International Association of Science Park
(IASP), la red mundial de Parques Científicos y Tecnológicos, la
Universidad Católica y la Asociación Peruana de Incubadoras de
Empresas (PERUINCUBA). La conferencia se realizará en el Hotel
Meliá Lima, ubicado en la Av. Salaverry 2599, San Isidro.

La Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación (DRIC)
informa a los alumnos regulares de
nuestra Universidad que el 23 de
noviembre se cierra la convocatoria
para los programas de intercambio
en el extranjero. Estos programas
ofrecen la oportunidad de realizar
estudios en más de 100 universidades
del mundo con las que la Católica tiene
convenios. La información la puedes
recibir en las oficinas de la DRIC (Edificio Dintilhac), los lunes, miércoles
y viernes de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
También está disponible en las Guías

+ información

CIDE-PUCP Teléfono: 626-2000 anexos 4785 y 5076 E-mail: iaspla2007@pucp.edu.pe
Página web: http://www.pucp.edu.pe/conferencia/iaspla2007/

/ Lima, del 5 al 11 de noviembre del 2007

+ información
Dirección de Administración, Sección Seguridad
Teléfono: 626-2000 anexos 3010 y 3011
E-mail: seguripucp@pucp.edu.pe

Es importante que todos participemos. Mientras más lo
hagamos, tendremos mayores probabilidades de salir bien
librados de un sismo. Seamos concientes de que el simulacro es una de las
formas para interiorizar esta importante rutina de prevención”.

Conferencia Latinoamericana
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abandonar el lugar de manera ordenada; alejarnos de las ventanas y de
objetos que puedan caer sobre uno;
ayudar si alguien sufre una caída, y
continuar la evacuación. El final del
evento se señalará nuevamente con
sirenas y silbatos. Entonces los brigadistas verificarán que todos estén
presentes y a salvo, y tomarán nota
del tiempo que duró la evacuación.
Este simulacro no debe ser tomado a la ligera. Todos los miembros
de la comunidad universitaria
deberán estar dispuestos a ayudar
en esta tarea. Recuerda: la seguridad es tarea de todos.

de Intercambio, tanto en la
general, como en las dirigidas
a las especialidades de Ciencia Política, y próximamente,
Derecho; y a través de la web
de la PUCP, en la siguiente
ruta: Página de inicio /
Estudiantes / Programas de
intercambio / En el extranjero.
+ información

Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación
Teléfono: 626-2000 anexos 2167 y 2160
E-mail: intercambios@pucp.edu.pe

GuíadelGraduado

Test de Zulliger

Manchas con
personalidad

Ingeniería contra Incendios

Fuego controlado
A propósito del incendio ocurrido en
Mesa Redonde el viernes último,
cobra vital importancia la iniciativa de
la Facultad de Ciencias e Ingeniería
de la PUCP (a través de la Sección
Ingeniería Industrial), de organizar
el II Seminario de Ingeniería contra
Incendios (SICI 2007). En este
Seminario se desarrollarán diversos

tópicos sobre técnicas y reglamentos
vinculados a la Ingeniería contra
Incendios. Participarán en este
evento académico expertos de Brasil, Colombia y Perú. La cita es en el
Auditorio del Centro Cultural de la
PUCP (Av. Camino Real 1075, San
Isidro) desde el lunes 12 al miércoles
14 de noviembre, de 3 a 10 p.m.

+ información

Pabellón de Minas (3er. piso) Teléfono: 626-2000 anexo 5526
E-mail: cursosyseminarios_fci@pucp.edu.pe

Seminario de albañilería

Construcciones seguras
La Sección Ingeniería Civil de la PUCP organiza el Seminario Internacional Tecnologías en la Albañilería de Ladrillo, Albañilería de Bloques de Hormigón y Cerámicos, y Fachadas Ventiladas. Este evento
se llevará a cabo el lunes 5 y miércoles 7 de noviembre de 6 a 10 p.m. en
la Sala de Conferencias del Centro Cultural PUCP (Av. Camino Real
1075, San Isidro). Participarán como expositores el Dr. Mariano González, catedrático de Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
de la Universidad Politécnica de Madrid; y el Dr. Antonio Rodríguez,
profesor titular de la misma institución. El ingreso es libre previa inscripción al e-mail civileventos@pucp.edu.pe. Capacidad limitada.
+ información

Secretaría Sección Ingeniería Civil (Sra. Violeta Antón Yengle)
Teléfono: 626-2000 anexos 4610 y 4630

El Departamento de Psicología de la nuestra Universidad, y
la Sociedad Peruana de Rorschach y Métodos Proyectivos,
organizan del miércoles 7 al
sábado 10 de noviembre, en el
Centro Cultural de la PUCP (Av.
Camino Real 1075, San Isidro),
el Seminario Internacional del
Test de Zulliger. El objetivo de
este evento es brindar a los
psicólogos una nueva herramienta de trabajo en el uso de
las pruebas psicológicas de
personalidad. La expositora
invitada, la Dra. Angélica Zdunic, es una de las más prestigiosas estudiosas de esta prueba
en Latinoamérica. Para facilitar
la aproximación a este sistema,
se han programado seminarios
para dos niveles, ambos de 16
horas: el nivel I está destinado
a aquellos que no conocen el
Sistema Comprehensivo de
Exner (miércoles 7 y jueves 8
de 9 a 1 p.m. y de 2 a 6 p.m.); y el
nivel II está dirigido a aquellos
que sí conocen dicho sistema
(viernes 9 y sábado 10, en el
mismo horario).
+ información

Oficina de Eventos y Viajes
PUCP (Facultad de Derecho)
Teléfono: 626-2000 anexos
3267 y 3266 E-mail:
aycdeventos@pucp.edu.pe
Página web: http://www.pucp.
edu.pe/seminario/test_zulliger

Seminario Internacional
Dirección Comercial Inmobiliaria
CENTRUM Católica organiza el martes 13 y
jueves 15 de noviembre el Seminario Internacional Dirección Comercial Inmobiliaria, evento al que asistirán como ponentes empresarios,
consultores y especialistas de Argentina, Chile,
Colombia, México y Perú. El miércoles 14, de 3
a 5 p.m., se realizará una ronda de negocios con
los ponentes que tratará sobre oportunidades
de negocios y alianzas estratégicas. Este evento
se realizará en el Auditorio de CENTRUM (Calle 9 s/n, Los Alamos de Monterrico).
Informes e inscripciones: CENTRUM Católica
Teléfonos: 345-1602 y 313-3400 anexo 6720

Seminario Solución de Controversias en los Presupuestos
Adicionales de Obra
Del lunes 12 al jueves 15 de noviembre, el
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos
de la Universidad Católica (CARC-PUCP) organiza este seminario que abordará temas como: obras públicas por contrata, aprobación y
ejecución de los presupuestos adicionales de
obra, controversias derivadas de esta aprobación y ejecución, entre otros. La cita es en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, de 6:00 p.m. a 9:30 p.m.
Informes e inscripciones: CARC-PUCP (Roca de Vergallo 133,
Magdalena)
Telefonos: 626-7400, 626-7452 y 626-7411
E-mail: consensos@pucp.edu.pe
Página web: http://www.pucp.edu.pe/consensos/

Taller de Procesamiento Digital
de Imágenes
La Maestría en Física Aplicada de la PUCP y
el programa Francia-Latinoamérica PREPA organizan el Taller de Procesamiento Digital de
Imágenes. Este taller de 18 horas se realizará
entre el 12 y el 23 de noviembre, y estará a cargo
del Dr. Rene Farsi, de la Universidad París XI y
Laboratorios Aimé-Cotton (Francia).

Informes e inscripciones: Secretaría de la Sección Física de la PUCP
Teléfono: 626-2000 anexo 4111
E-mails: gbaldwin@pucp.edu.pe y jlopez@pucp.edu.pe

Coloquio Iberoamericano de Filosofía Analítica

Filosofando sobre ﬁlosofía
¿Qué estudia la filosofía? ¿Existen
metodologías filosóficas apropiadas e inapropiadas? ¿Qué papel
juega el lenguaje en la interpretación de las preguntas filosóficas
fundamentales? ¿En qué consiste
el filosofar? Durante más de una
década, académicos de diversos
países iberoamericanos se reúnen
para discutir precisamente estos
temas en el Congreso de Filosofía
Analítica. Luego de visitar Santiago
de Chile en el 2006 y, con anterioridad, Salvador de Bahía (2005), Río
de Janeiro (2004), Barcelona (2003)
y Bogotá (2002), entre otras ciudades de América y la Península Ibérica, le toca a Lima ser la sede, entre

este miércoles el 7 y el viernes 9 de
noviembre, de la duodécima edición de este Coloquio.
Este evento, organizado por el
Departamento de Humanidades
de la Universidad Católica y el Centro de Estudios Filosóficos (CEF),
a través del profesor de la PUCP
Pablo Quintanilla, se realizará en
el Auditorio de Humanidades, de
9 de la mañana a 6 de la tarde. En
esta oportunidad, el Coloquio congregará a 22 filósofos provenientes
de Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, España, México, Portugal y
Uruguay, además de ocho filósofos
peruanos, para discutir sobre un
tema principal de la filosofía ana-

lítica: la Metafilosofía, es decir, la
naturaleza, posibilidades y límites
de la filosofía como disciplina.
Toda la información de este Coloquio, como el perfil de sus expositores, el resumen y textos completos de sus ponencias, así como el
calendario de actividades, se puede
consultar en la siguiente dirección
electrónica: http://www.pucp.
edu.pe/evento/coloquio/filosofia/pres.htm.
+ información

CEF (1er. piso del Departamento de Humanidades)
Teléfono: 626-2000 anexos 4408 y 4413
E-mail: cef@pucp.edu.pe
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opinión coyuntural
Información

Conclusiones de las Terceras Jornadas de Bibliotecas Universitarias

Los graves problemas de las
bibliotecas peruanas

D
escribe
Carmen
Villanueva
Directora del
Sistema de
Bibliotecas
PUCP

urante los días 5 y 6 de
octubre se realizaron
en Arequipa las Terceras Jornadas de Bibliotecas Universitarias, organizadas por el Consorcio Altamira y la
Universidad Católica San Pablo,
con el apoyo del Instituto Peruano Norteamericano de
esa ciudad. Conviene
precisar, porque no es
muy conocido, que Altamira se formó con un
conjunto de nueve bibliotecas universitarias
que se asociaron el 2001
con la finalidad de gestionar las ventajas que
se obtienen como consorcio de los proveedores internacionales de
bases de datos. Hasta
ese momento, había sido imposible para cualquier biblioteca universitaria peruana, pública o privada, adquirir
para uso de sus comunidades recursos electrónicos en línea que
les dieran acceso a la información
más actual y especializada. Los
precios eran sumamente altos para cada institución individual; estamos hablando de decenas de
miles de dólares. Al formarse Altamira, los proveedores internacionales ofrecieron sus precios de
consorcio que se prorratearon entre las universidades integrantes
con una notable rebaja en el gasto
para cada una.
Hoy Altamira cuenta con 20 integrantes: las bibliotecas de posgrado de la Universidad Villarreal, la Central de la UNMSM, de
la UPC, la USIL, la Ricardo Palma,

Comunicado

la San Martín de Porres, el ISIL, la
Científica del Sur, la Universidad
de Lima, la del Pacífico, ESAN y
nuestra Universidad, en Lima;
la del Santa, la Pedro Ruiz Gallo,
la Privada del Norte, la Antenor
Orrego, el ICPNA (Arequipa),
la Católica San Pablo, la Católi-

y el público –proveniente de diversos puntos del país– escuchó
cada palabra con sumo interés.
En Arequipa volvimos a tomar
conciencia de la grave situación
que atraviesa la información científica y cultural en nuestro país.
En efecto, volvimos a observar la

En Arequipa volvimos a tomar conciencia de la
grave situación que atraviesa la información científica y
cultural en nuestro país”.
ca Santo Toribio y la Universidad
de Piura, en provincias. La directiva y el trabajo se eligen y reparten entre sus integrantes y no hay
cuotas por la participación.
La convocatoria a estas Jornadas Bibliotecarias Universitarias
tuvo un éxito sobresaliente, con
220 inscritos, tres conferencias
magistrales, cinco mesas redondas y catorce ponencias, de las
cuales tres eran de nuestra Universidad. Ciertamente, los temas
abordados fueron muy variados

enorme diferencia que existe entre las bibliotecas de universidades de Lima y del interior, y en la
misma capital, entre unas y otras,
públicas y privadas, etcétera. No
es sólo satisfacción lo que se tiene
que sentir al pertenecer a universidades en las que contamos con
facilidades de bibliotecas, sino
también la sensación de que hay
muchísimo por hacer para que
la declaración de las autoridades
acerca de lograr el desarrollo por
la ciencia, la tecnología, la inves-

tigación y todas esas grandes palabras, toque tierra y se pongan
los medios para que profesores,
alumnos e investigadores tengan
acceso real a las fuentes de información, sean estas libros y revistas impresos o electrónicos. Los
países más desarrollados van al
meollo del asunto realizando programas concretos para fomentar el
contacto entre libros y
niños, manteniendo
bibliotecas en todos los
niveles de educación y
en la vida cotidiana de
la gente. Por supuesto
que incluyen Internet,
pero no esperan sustituir toda la información por Google sólo
por ahorrar en otros
materiales.
Eso fue lo preocupante de la reunión en
Arequipa, a pesar del
éxito de las Jornadas:
el pedido de ayuda de los participantes de provincias (y algunos
de Lima), su depresión frente a la
lucha diaria que sostienen por la
falta de institucionalidad (la inestabilidad, la indiferente e indiscriminada rotación en sus puestos,
la crónica ausencia de recursos, la
interferencia con sus funciones,
etcétera). Creo que muchos terminamos con la idea de que mientras se mantenga en las universidades la dicotomía mencionada
entre lo que se quiere alcanzar y la
nula claridad sobre cómo lograrlo, será muy difícil pensar en un
salto cualitativo para un cambio
significativo en la sociedad y la
economía de nuestro país.

Junta de Presidentes de la Federación de Estudiantes - FEPUC

Acuerdos de la Asamblea de Delegados FEPUC
escribe
Junta de
Presidentes
FEPUC
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Debido a los últimos acontecimientos ocurridos, se pone en
conocimiento de la comunidad
universitaria lo siguiente:
1. La Asamblea de Delegados
FEPUC, llevada a cabo el 20 de
octubre, declaró la vacancia de la
Mesa Directiva de la Federación
de Estudiantes (FEPUC), luego
de que se comprobara, por parte
de la Asamblea, las vacancias de
7 secretarios de la mesa en cuestión en el transcurso del año, causal de vacancia de la Mesa Directiva tal como lo estipula el Estatuto que rige sus funciones.
2. En la misma Asamblea fueron
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censurados (remoción del cargo)
los hasta entonces miembros de
la Mesa Directiva FEPUC, presidenta Srta. Rosángela Mérchor, y
el secretario de Economía Walter
Calderón, acusados de uso ilegítimo de la representación gremial, puesto que los mencionados entregaron deliberadamente al Fiscal FEPUC un documento falso sobre el presupuesto de la
Mesa Directiva para el año 2007,
lo que, de acuerdo al Estatuto, es
sancionado con la censura de los
implicados.
3. La Junta de Presidentes, en
cumplimiento de sus funciones,

asume transitoriamente la FEPUC hasta que se proclame una
lista ganadora en las elecciones
del 22 de noviembre próximo, tal
como lo señala nuestro estatuto.
4. Todas las actividades programadas por la FEPUC quedan
canceladas.
5. Tanto laAsamblea de Delegados
FEPUC, como la Junta de Presidentes, actuaron de conformidad
con el Estatuto FEPUC, sancionando a los infractores, y velando por
la transparencia y el correcto desempeño de los cargos de representación estudiantil, buscando así el
fortalecimiento de los mismos.

6. Hacemos un llamado a la Comunidad Universitaria para que
participe activamente en las elecciones del 22 de noviembre en
aras de luchar por una organización Estudiantil sólida. De nosotros, los estudiantes, depende
otorgar legitimidad y fuerza a
nuestra Federación.
7. Invocamos a todos los alumnos de la Universidad Católica
a permanecer al tanto de futuros
comunicados y pronunciamientos de la Junta de Presidentes de
la FEPUC.
Lima, 30 de octubre del 2007

nosresponde
Tu espacio

Si quieres colaborar en esta u otra sección de
contáctate con nosotros: puntoedu@pucp.edu.pe
Teléfono 626-2000 anexos 3919 / 3920

Vocación

,

Estudiar Geografía y Medio Ambiente

Viajar como destino

escribe
Pablo
Dourojeanni
Egresado de la
Especialidad
de Geografía
y Medio
Ambiente

“¿Y tú, qué estudias?” “¡Geografía!”, respondo con orgullo. La
inmediata reacción es como para bajarte los ánimos, pero ya estoy acostumbrado: “Debes querer ser profesor de colegio”. Este
era el clásico intercambio de palabras en el patio de Letras en la
segunda mitad de la década pasada cuando conocías a alguien.
En esa época, ser estudiante de
Geografía era algo raro y, a decir
verdad, creo que aún lo es, por
el reducido número de personas que estudian la carrera. Sin
embargo, ser de la Especialidad
de Letras y Ciencias Humanas
con menos alumnos es algo especial. Esto lo digo por muchas
razones, pero la más importante
es que esa Especialidad reúne a
un grupo de soñadores y aventureros (alumnos y profesores)
que quieren cambiar el mundo
recorriéndolo.
Ese es el primer filtro para ingresar a Geografía: te tiene que
gustar viajar y conocer nuevos
sitios. Aunque muchas personas te dirán que les encanta viajar, somos pocos los que disfrutamos de todo el recorrido, y
mientras más duro, mejor. Viajamos como locos y muchas veces
auspiciados por la misma Universidad. Tengo una libreta de
campo de mi época universitaria y, como los geógrafos-exploradores clásicos, en ella apunté
religiosamente todos los sitios
a los que viajé, y suman más de
60 lugares diferentes en el Perú
y países vecinos en tan sólo un
puñado de años. Mi primera salida de campo fue a Chimbote,
en 1999; la última fue a San Pedro de Lloc, en el 2002, y entre
ambas hay más de veinte viajes
por costa, sierra y selva con mis
compañeros y profesores. Pasar
tanto tiempo juntos crea una atmósfera de confianza y familiaridad. Si se suma un poco de pi-

cardía, tendrás anécdotas que
llevarás por el resto de tus días.
Si es que alguno de los lectores
quiere conocer alguna, pues sólo basta que se acerquen a uno
de nosotros y cordialmente invitarnos a disfrutar unas copas,
¡ya que muchas de ellas son incontables en espacios públicos!
Más allá de los viajes y la gran
camaradería que se practica en
la Especialidad de Geografía,
también creo que somos un grupo privilegiado de alumnos por
otras razones. La calidad y experiencia de los profesores es muy
alta, la enseñanza es personalizada y hay muchas opciones de
encontrar becas para posgrados
en otros países. Hay ex alumnos desperdigados por todos
los continentes –no es exageración–. Ya sea por trabajo o por estudio, el geógrafo está obligado
siempre a ir más allá. En mi caso, llegué primero a Huaraz como practicante por sólo un mes
y medio, y me quedé cinco años
recorriendo montañas y punas,
trabajando con campesinos que
tienen mucho que enseñar, a pesar de no tener estudios superiores. Ese mismo trabajo me llevó
dos veces a Europa, una a Estados Unidos, y a incontables sitios del Perú. Jamás hubiese imaginado que ser bachiller de Geografía de la PUCP con un poco
de experiencia laboral me bastara para dar una charla sobre los
efectos del cambio climático en
el Parque Nacional Huascarán,
ante una audiencia infinitamente más instruida que yo en la sede de UNESCO en París.
Así que, para todos aquellos
que piensan que se estudia geografía para ser profesor de colegio, les respondo: sí, y muchas
cosas más. Seguro que para ellos
viajar es llegar al destino, mientras que para nosotros el destino
es viajar.

Dr. Eduardo Fermandois
Doctor en Filosofía por la
Universidad Libre de Berlín

Posturas

Filosofía analítica

“Encontrar el equilibro entre
argumentación rigurosa y
presentación de una visión”
Este miércoles 7 de noviembre se inicia el XII Coloquio Iberoamericano de Filosofía Analítica en la Universidad Católica (ver más en la pág. 7 de esta misma edición). Presentamos aquí una entrevista realizada por el profesor Pablo
Quintanilla, organizador general de este evento académico, a Eduardo Fermandois, uno de los expositores del
Coloquio, especialista en filosofía del lenguaje y en la teoría del conocimiento. En el portal de noticias (www.pucp.
edu.pe/noticias_pucp/, sección Artículos en línea, Entrevistas), puede verse la versión completa de esta entrevista,
así como la que el profesor Quintanilla le hizo a Verónica
Tozzi, también expositora del Coloquio.
¿Cómo ves el estado presente de la filosofía analítica? ¿Por qué
crees que tardó tanto en desarrollarse como una línea de investigación en Sudamérica?

Existen hoy dos tipos de filósofos analíticos. Están los
autores “duros”, como Crispin Wright o Robert Stalnaker,
que se dedican a temas extremadamente técnicos. Es un tipo de investigación que ha generado una creciente fragmentación en filosofía. Por otro lado veo a filósofos que
se esmeran por escribir textos que sean también de interés para colegas de otras disciplinas y corrientes –para un
público no estrictamente filosófico, incluso–, sin por ello
abandonar los altos estándares de claridad y argumentación. Este grupo –de autores como Hilary Putnam, Harry
Frankfurt o Bernard Williams– asume aquel desafío que
hace de la filosofía una aventura apasionante: encontrar
el equilibro entre la argumentación rigurosa y la presentación de una visión. Por razones históricas, las preocupaciones filosóficas en nuestros países han girado predominantemente en torno a lo ético, lo social y lo político, mientras
que el fuerte de la filosofía analítica se halla en áreas netamente teóricas: lenguaje, mente, conocimiento y temas metafísicos. Abogo por una comprensión amplia y deliberadamente vaga de filosofía analítica: rigor argumentativo,
claridad conceptual y una cierta atención al lenguaje natural; eso es suficiente. Una reflexión de tales características
sobre temas como equidad, educación o democracia es y
será sin duda una gran contribución en Sudamérica.
¿Crees que la investigación filosófica en el futuro seguirá desarrollándose en dos tradiciones paralelas, la continental y la analítica?

Con la obra de Quine muchos de los postulados del positivismo lógico pasaron a mejor vida. No así, en cambio,
la unilateral admiración por las ciencias exactas. El cientificismo es otro riesgo del primer grupo de filósofos analíticos. El segundo grupo ha sido muy influido por el redescubierto pragmatismo clásico, que sin haber mantenido
una actitud anticientífica, tampoco olvidó que la filosofía
es una disciplina humanística. La integración de la tradición analítica y la continental es una realidad hace rato entre autores analíticos del segundo grupo.

¿Cómo ves el estado de la producción filosófica en Iberoamérica?

Un proceso crucial en la filosofía iberoamericana de los
últimos treinta años ha sido su profesionalización. Esta tiene aspectos tremendamente positivos; por ejemplo,
que la obtención del doctorado represente hoy por hoy casi una obviedad en nuestra vida académica. Ahora bien, la
profesionalización también tiene sus costos. Puede hacernos olvidar aquellas inquietudes, muchas veces de corte
existencial, que nos llevaron a estudiar filosofía. En el fondo, la profesionalización conlleva no sólo especialización,
sino también el fantasma de la erudición o la técnica carente de inspiración filosófica. Veo aquí otro de esos equilibrios tan difíciles como necesarios en filosofía.
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la semana que se viene
Feria de remate del Fondo Editorial

Feria Vocacional de Humanidades
Esta feria, que se realizará del 12 al 17 de noviembre, incluye una serie de actividades
para orientar a los estudiantes de EEGG Letras sobre el mercado laboral del humanista.
Inscrípciones en www.pucp.edu.pe/estudios_generales/letras.

lunes

5

Asesoría: Proyecto RAMP PERÚ

El GRUPO PUCP organiza esta asesoría
dirigida a los participantes del concurso para
inventores peruanos que deseen poner en
práctica su ingenio para desarrollar tecnologías que favorezcan las poblaciones de
Cusco, Puno y Cajamarca. Lo único que se
necesita para asistir es haber leído las bases
de postulación. Para mayor información ver:
www.ramp-peru.org.pe.
Lugar: CETAM (al costado de la
Facultad de Ingeniería Industrial)
Hora: 9:00 a.m. Ingreso: libre

Seminario: Control de plantas
invasoras

La Sección Química de la Universidad
Católica presenta al Dr. en Química Mark
Paschke, profesor de Ciencias Forestales
de la Universidad del Estado de Colorado
(EEUU), quien compartirá su interés por la
investigación de ecología química de plantas invasoras.Su ponencia, Managing Soil
Processes for Ecological Restoration and
Exotic Weed Control, tratará sobre los métodos de control de este tipo de plantas.
Lugar: aula Q-102 (Pabellón de
Química). Hora: 12:30 p.m.
Ingreso: libre

Cine: Vera Drake, de Mike Leigh

En el marco del ciclo dedicado al director
y guionista británico Mike Leigh, la Biblioteca
Central de la PUCP presenta la cinta Vera
Drake. Esta película, ambientada en Londres de los años cincuenta, muestra a una
mujer pobre y trabajadora que mantiene a su
familia ayudando gratuitamente a jóvenes
mujeres a ponerle ﬁn a embarazos no deseados. Actúan Imelda Staunton, Phil Davis,
Adrian Scarborough, Daniel Mays.
Lugar: Auditorio de la Biblioteca
Central. Hora: 1:00 y 5:00 p.m.
Ingreso: libre

Conversatorio: Partidos y Élites
Políticas en América Latina

La Maestría en Ciencia Política y la
Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP
invitan a la comunidad universitaria a
este conversatorio que estará a cargo del
Director del Instituto de Estudios Iberoamericanos y Catedrático de Ciencia Política de
la Universidad de Salamanca, Dr. Manuel
Alcántara Sáez. La presentación estará a
cargo de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad, la
Dra. Catalina Romero.
Lugar: Sala de Grados de la Facultad de
Ciencias Sociales. Hora: 6:00 p.m.
Ingreso: libre
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Seminario: Reflexiones sobre los
Retos del Derecho Ordenador del
Mercado

La asociación civil Derecho y Sociedad
organiza hoy y mañana este seminario en el
que participarán destacados especialistas en
el estudio de mercado. Incluye materiales y
certiﬁcados. Informes: 626-2000 anexo 5390.
Lugar: Auditorio Ciencias Sociales de la
PUCP (aula J-101). Hora: 6:30 p.m.
Costo: S/. 50 (general), S/. 40 (tarifa corporativa a partir de tres personas),
S/. 25 (estudiantes de pregrado)

martes

6

Video: Así se Fabrican

La Oﬁcina de Orientación, Información
y Apoyo al Estudiante de EEGG Ciencias,
como parte del programa educativo de
Formación Integral, presenta el video Así se
fabrican. Esta cinta muestra la tecnología
que se encuentra detrás de muchas de las
cosas que vemos y utilizamos a diario.
Lugar: aula E-102 (EEGG Ciencias)
Hora: 1:00 p.m. Ingreso: libre

Seminario: Estudios Narrativos de
CISEPA

El Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas
de la PUCP (CISEPA) invita a las charlas del
seminario de Estudios Narrativos. La de hoy
se títula Estructura del Campus Religioso;
y la de mañana, Los Actores del Campo
Religioso Latinoamericano. Ambas estarán
a cargo del Dr. Elio Masferrer, profesor principal de la Escuela Nacional de Antropología
e Historia de México.
Lugar: Sala de Grados de la Facultad de
Ciencias Sociales. Hora: 6:00 p.m.
Ingreso: libre

Mesa redonda: El papel de Europa en
la Era de la Globalización

El Centro de Estudios Filosóﬁcos de la
Universidad Católica (CEF) organiza la
mesa redonda El papel de Europa en la
Era de la Globalización. Esta tendrá como
invitado al ﬁlósofo vasco Daniel Innerarity,
profesor de las Universidades de Toulouse
y Zaragoza. Participarán como panelistas
el Dr. Georges Lomné, actual director del
Instituto Francés de Estudios Andinos
(IFEA) en Lima; el agregado de Cooperación
Universitaria y consejero cultural adjunto de
la Embajada de Francia en el Perú, Nelson
Vallejo-Gómez; y el Dr. Ciro Alegría, profesor
de la Especialidad de Filosofía de la PUCP.
Lugar: Centro Cultural PUCP
(Av. Camino Real 1075, San Isidro)
Hora: 7:00 p.m. Ingreso: libre

Del lunes 5 al sábado 10, en los Jardines de Arte, los libros del Fondo
tendrán hasta 60% de descuento. Las revistas: sólo S/. 5. Horario: de 9
a.m. a 5 p.m. (sábado hasta las 2 p.m.). No te pierdas esta feria.

Homenaje

Dr. John H.
Rowe
La Academia Nacional de la
Historia, presidida por el profesor
de nuestra Universidad, el Dr. José
Agustín de la Puente Candamo,
rendirá homenaje a la memoria
del profesor honorario del Departamento de Humanidades y gran
peruanista, Dr. John H. Rowe
(1918-2004). Vale recordar que la
labor del Dr. Rowe se inició en el
Cusco, donde estuvo a cargo de
la sección de Arqueología de la
Universidad San Antonio de Abad.
Pero fue en la Universidad de Berkeley (EEUU) donde este ilustre
norteamericano desarrollaría el
mayor cuerpo de su obra (más de
un centenar de textos especializados), dedicada al estudio de la
arqueología y etnohistoria de la
región andina, y muy particularmente de la cultura Inca. En esta
ceremonia, el discurso de orden
estará a cargo del académico Dr.
Duccio Bonavia Berber.

concierto coral.
Lugar: Auditorio ICPNA de Miraﬂores (Av. Angamos Oeste 120)
Hora: 7:30 p.m. Ingreso: libre

jueves
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Deporte: Tiro con Arco y Flecha

La Oﬁcina de Servicios Deportivos
organiza todos los jueves exhibiciones
y prácticas de tiro, a cargo de Jouvet
Baldassari, presidente de la Federación
Peruana de Tiro con Arco.
Lugar: Losas deportivas (detrás del
Coliseo Polideportivo)
Horario: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
Ingreso: libre

Charla: La Edición Fotográfica

El Área de Fotografía de la Facultad
de Comunicación organiza esta charla
a cargo de la fotógrafa Carla Saavedra,
egresada de esta facultad y trabajadora
de la revista Somos, de El Comercio.
Lugar: aula Z-204
Hora: 12:00 p.m. Ingreso: libre

Charla: Marketing Personal

Lugar: Instituto Raúl Porras
Barrenechea (Colina 398,
Miraﬂores)
Horario: 6:45 p.m.
Ingreso: libre

miércoles

La Bolsa de Trabajo de la PUCP (BT)
organiza la charla de Marketing Personal
dirigida a toda la comunidad universitaria.
Se tratarán temas tan útiles como la
búsqueda de empleo y la elaboración del
Currículum Vítae.
Lugar: aula E-203 (EEGG Ciencias)
Hora: 12:00 p.m. Ingreso: libre

7

Campaña: Adopta una Mascota

La Agrupación para la Defensa Ética de
los Animales (ADEA PUCP) invita a la comunidad universitaria a la II Campaña de Adopción de mascotas, que se inicia hoy y culmina
el viernes 9. El jueves 8 se realizará una charla informativa sobre la tenencia responsable
de mascotas, a la 1 p.m. (aula H-112).
Lugar: Jardines de Arte
Hora: de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ingreso: libre

Concierto: Música de Cámara

El Conservatorio Nacional de Música
ofrece un breve ciclo de música de cámara.
El lunes 5, los alumnos de Wilson Hidalgo
interpretarán arias de ópera, oratorios y canciones; el martes 6, el maestro Scott Tinney
(EEUU) ofrecerá un recital de piano; y hoy
miércoles, el maestro Antonio Paz dirigirá un

Concierto: Lidia Guerberof en
la Católica

El CEMDLAT presenta, como parte de
su ciclo Conciertos del Mediodía, el recital
de Lidia Guerberof. Esta clavecinista
mexicana ha grabado varios discos y
participado como solista en una serie de
festivales internacionales.
Lugar: Auditorio de Derecho de la
PUCP. Hora: 12:30 p.m.
Ingreso: libre

Documental: Lima ¡Was! de
Alejandro Rossi

La Oﬁcina de Promoción Social y
Actividades Culturales de EEGG Letras,

imperdibles
Encuesta Presencial de Opinión sobre Docentes
Del lunes 12 al sábado 17 de noviembre se realizará esta encuesta
presencial, sólo para los alumnos matriculados en cursos de EEGG Letras, en
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y en el TUC. Tu opinión importa.

OPROSAC, organiza el ciclo de documentales peruanos. En esta ocasión, se presenta el documental de Alejandro Rossi: Lima
¡Was!. Esta cinta, ganadora del Premio
Revelación-Tatu de Plata en la XXII Jornada
Internacional de Cinema de Bahía, Brasil,
sigue los preparativos y ensayos de los
grupos participantes del Concurso Nacional
y Oﬁcial de Huaylarsh, en Lima.
Lugar: aula L-307 (EEGG Letras)
Hora: 12:30 p.m. Ingreso: libre

Bailetón: Fiesta Salsera con Orquesta

El Centro Federado de Estudios Generales Letras organiza esta ﬁesta salsera que
contará con la participación de la Orquesta
Nueva Generación y de Manolo Rodríguez. Habrá premios y sorpresas para los
asistentes. Informes e inscripciones en la
oﬁcina del Centro Federado (teléfono: 6262000 anexo 3049).
Lugar: Jardines de la Cafetería Central
Hora: de 12:30 a 3:00 p.m.
Costo: S/. 2 (por pareja no inscrita en
las Letradas)

viernes
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Conferencia: El Arancel, la Estructura
Productiva y la Integración a los
Mercados

Como parte de los Viernes Económicos,
el Departamento de Economía de la Universidad Católica invita a la Conferencia
El Arancel, la Estructura Productiva y la
Integración a los Mercados, que estará a
cargo de Javier Illescas, director general de
Asuntos de Economía Internacional, Competencia e Inversión Privada del Ministerio
de Economía y Finanzas.
Lugar: aula J-101 (Sociales)
Hora: 4:00 p.m. Ingreso: libre

Improvisación: Mosaiku en el
Centro Cultural PUCP

El grupo Hipopótamo Azul Improv,
conformado por jóvenes alumnos de la Especialidad de Artes Escénicas de la PUCP y
del Teatro de la Universidad Católica (TUC),
presenta su nuevo espectáculo de improvisación de formato largo titulado Mosaiku.
El espectáculo se basa en el juego de la improvisación, donde los jugadores deberán
tener la mente rápida para poder durar más
de una hora con sus ocurrencias. Hasta el
17 de noviembre.
Lugar: Cafetería del Centro Cultural
PUCP (Av. Camino Real 1075, San
Isidro). Hora: 10:00 p.m.
Ingreso: libre

sábado
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Taller: Entrevistas de Trabajo

La Bolsa de Trabajo de la PUCP organiza
el Taller de Entrevistas de Trabajo, especialmente diseñado para los alumnos de últimos
ciclos y egresados. Inscripciones en la Bolsa
de Trabajo de la PUCP, de lunes a viernes
de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2:30 p.m. a 5 p.m. Las
vacantes son limitadas.
Lugar: aula E-203 (EEGG Ciencias)
Horario: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Costo: S/. 26 (alumnos y egresados)

Exposición: Residencial San Felipe

El Museo de Arte de Lima (MALI) presenta la
muestra Residencial San Felipe, de Philippe
Gruenberg y Pablo Hare. Hasta el 13 de
noviembre.
Lugar: Museo de Arte de Lima – MALI
(Paseo Colón 125, Lima)
Horario: de jueves a martes de 10:00
a.m. a 5:00 p.m. Costo: S/. 6 (general),
S/. 5 (estudiantes y jubilados), S/. 3 (escolares); domingos S/. 1 (general)

Fiesta: Cato 2007-II

El Centro Federado de EEGG Letras organiza esta ﬁesta con trago y espectáculo
incluidos. Entradas a la venta sólo en el CF
de Letras (626-2000 anexo 3049).
Lugar: Lawn Tennis de la Exposición
(Av. República de Chile 254, Jesús María)
Hora: 9:00 p.m. Costo: S/. 30

domingo
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Teatro: Chimoc el Perro Calato

Chimoc el perro calato es la obra de teatro
dirigida por Simonetta Vella. Apta para toda
la familia, esta historia, basada en el cuento
musicalizado de las hermanas Andrea y
Claudia Paz, narra la historia de un perro
peruano sin pelo que siente vergüenza de
ser diferente, por lo que siempre usa un traje
de súper héroe.
Lugar: Centro Cultural PUCP
(Av. Camino Real 1075, San Isidro)
Horario: sábados y domingos, 4:00 p.m.
Costo: S/. 25 (general) y S/. 15 (niños)

Cursos, seminarios, talleres
Seminario Binacional Las
Transformaciones Urbanas de los
Últimos Años en las Metrópolis de
Lima y Santiago de Chile

Acreditaciones y convalidaciones
de la ELEPUC

El Departamento de Arquitectura de la PUCP organiza del 21 al 23 noviembre este seminario en el
que participarán destacados investigadores peruanos y chilenos, quienes desarrollarán discusiones
comparativas sobre la evolución de estas capitales.
El Seminario se realizará en la Sala de Conferencias del Centro Cultural de la PUCP (Av. Camino
Real 1075, San Isidro), de 3:00 a 8:00 p.m. La inauguración estará a cargo del Dr. Marcial Rubio, vicerrector académico de la PUCP. La presentación del
evento correrá por cuenta del Arq. Pedro Belaunde,
Jefe del Departamento de Arquitectura. Inscripciones hasta el 15 de noviembre. Vacantes limitadas.
Mayores informes:
Teléfono: 426-2000 anexo 4000
E-mail: dptoarquitectura@pucp.edu.pe

Curso Introducción a la Gestión
Corporativa del Cambio Climático

La Sección de Ingeniería
Industrial de la Universidad
Católica invita a la comunidad universitaria a participar
en el curso Introducción a la Gestión Corporativa
del Cambio Climático. Este curso estará a cargo
de la Dra. Patricia Uturregui y del Ing. Luis de la Torre. La cita es en el Hotel José Antonio (Colón 325,
Miraflores), los días 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de noviembre de 6:00 a 10 p.m.
Informes e inscripciones: 3er. piso del
Pabellón de Minas (campus de la PUCP)
Teléfonos: 626-2000 anexo 5525, 5526
y 5527. E-mail: cursosyseminarios_
fci@pucp.edu.pe

Primer torneo CIDE PUCP-Empresario

El Centro de Innovación y Desarrollo de la Universidad Católica (CIDE PUCP) y Malabares, anuncian
el inicio del 1er. Torneo CIDE PUCP-Empresario,
basado en el juego de negocios. Hay premios de S/.
500 en efectivo y S/. 500 en becas para los cursos
del CIDE PUCP. La inscripción es gratuita, previa
inscripción en la web del CIDE PUCP. Pueden participar todos los alumnos de la Católica. El torneo se
jugará todos los Jueves Culturales del 8 al 29 de noviembre a las 12:00 p.m. en el aula Z-303.
Mayores informes: CIDE PUC
Teléfono: 626-2000 anexo 5076
E-mail: cide@pucp.edu.pe
Página web: www.pucp.edu.pe/cide

Talleres de MAGIS-PUCP

Centro para el Magisterio Universitario (MAGIS-PUCP) ha programado un último talle para
este mes. El taller de Estudio de Casos, de 12 horas, se ha programado para el martes 13, jueves
15 y martes 20, de 6 a 10 p.m. Vacantes limitadas
por orden de inscripción.
Mayores informes: MAGIS-PUCP
Teléfono: 626-2040
E-mail: magispucp@pucp.edu.pe

La Escuela de Lenguas Extranjeras de la Católica (ELEPUC) recuerda a los alumnos que los exámenes
para acreditar idiomas para egresar
en el semestre 2007-2 tendrán el siguiente programa: para el Cambio de Código (examen: 15
de noviembre) el alumno debe acreditar estudios hasta el quinto ciclo; para el Bachillerato (22
de noviembre), hasta el décimo primer ciclo; y
para la Maestría (22 de noviembre), hasta el décimo sexto ciclo. Para la Convalidación de Estudios de otros centros, debe realizar el siguiente
procedimiento: presentar original y copia de certificado o constancia del centro de estudios (sujeto a evaluación); descargar la solicitud (http://
www.pucp.edu.pe/elepuc/doc/www_Solicitud_
Convalidac.pdf), y pagar en Tesorería por derechos de convalidación (S/. 10).
Informes e inscripciones:ELEPUC
Teléfono: 626-2600 anexos 3050, 3051 y
3052. E-mail: elepuc@pucp.edu.pe
Página web: www.pucp.edu.pe/elepuc/

Concurso de Ensayo y Fotografía de
la DARS

La Dirección Académica de Responsabilidad
Social (DARS-PUCP) convoca los alumnos de
pregrado (matriculados el semestre 2007-2) al
concurso de ensayo y fotografía La Responsabilidad Social Universitaria en la PUCP. El ganador
del ensayo y de la fotografía se llevará, cada uno,
un premio de S/. 1.000 en efectivo; mientras que la
primera y segunda menciones honrosas recibirán
vales por S/. 250 en la Librería PUCP y en materiales, respectivamente. El plazo para la entrega de
trabajos vence este viernes 9 de noviembre. Las
bases completas se encuentran en la siguiente ruta de la web de la PUCP: Portal de Noticias PUCP /
Becas y Concursos.
Mayores informes: DARS
Teléfono: 426-2000 anexo 2142
E-mail: dars@pucp.edu.pe

Jornadas Internacionales de
Derecho Privado

La Maestría en Derecho de la
PUCP organiza este 8 y 9 de noviembre las Jornadas Internacionales de Derecho Privado: entre Tradición y Novedad, que contará con la participación de reconocidos expositores italianos y nacionales que abordarán temas en torno a la problemática del Derecho Privado. Los profesores de la PUCP invitados
son Gastón Fernández, Mario Castillo, Freddy Escobar, Leysser León, Rómulo Morales y Eric Palacios. La cita es en el Auditorio de Derecho de 6:00
a 9:30 p.m. El ingreso libre, previa inscripción.
Informes e inscripciones:
Oficina de la Maestría en Derecho con
Mención en Derecho Civil de la PUCP
Teléfono: 626-2000 anexos 2516 y 2519
E-mails: legal@pucp.edu.pe y
m_derciv@pucp.edu.pe

No olvides que…
El Instituto de Estudios Ambientales (IDEAPUCP) organiza el Curso de Ecología Industrial: los Procesos de Producción Limpia,
que se realizará del 9 al 26 de noviembre, a
cargo de la bióloga Sayda Mujica, doctora de la
Universidad de Ernst Moritz Arndt (Alemania),
y del Dr. Pierre Foy, docente de la PUCP y de la
Universidad Agraria de La Molina. Informes en
el teléfono 626-2000 anexo 3060; en el e-mail
acapidea@pucp.edu.pe, y en la página web
www.pucp.edu.pe/idea.

El lunes 5 y martes 6, el Centro de Educación
Continua (CEC-PUCP) y la SUNAT realizarán el
evento Encuentros Universitarios Buen Ciudadano, Mejor Profesional, cuyo objetivo es mejorar
la comprensión del fenómeno tributario y fomentar
la responsabilidad entre los futuros profesionales.
La cita es en el Auditorio de Derecho de 9 a 12:00
p.m. Inscripciones gratuitas. Vacantes limitadas.
Informes: 626-0000 anexos 3210, 3208 y 3202; email: recrea_cec@pucp.edu.pe, y en http://www.
pucp.edu.pe/cec/encuentrosunat2007.htm.
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el deporte día a día
Participaron cuatro universidades

Fuerzas parejas
La Universidad Católica y la Universidad de Lima lograron tres títulos cada
una en los II Juegos Deportivos del Consorcio, que culminaron el miércoles
31 de octubre. El título restante fue para la Universidad del Pacífico.
GIOVANNA FERNÁNDEZ

escribe

José Sebastián
Egresado de la Especialidad
de Periodismo

Luego de nueve días de arduas
competencias, el miércoles 31 de
octubre culminaron los II Juegos
Deportivos del Consorcio, certamen que contó con la participación de la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la
Universidad Cayetano Heredia
y la Universidad Católica, que
compitieron en siete disciplinas
deportivas (ajedrez, básquet varones, futsal damas, futsal varones, vóley damas, vóley varones
y tenis de mesa) y una de exhibición (fútbol). Terminados los Juegos, la Universidad Católica y la
U. de Lima obtuvieron cada una
tres títulos, mientras que el restante fue conseguido por la Universidad del Pacífico.
Tanto en ajedrez como en tenis
de mesa, nuestra Universidad hizo prevalecer su condición de favorita. En el deporte ciencia, el
equipo conformado por José Choque, Juan Mansilla, Diego Abarca
y José Luis Soto venció en sus tres
presentaciones, consiguiendo 11.5
de los 12 puntos posibles, demostrando de esta manera una abrumadora superioridad sobre sus rivales. Mientras tanto, en tenis de
mesa, los dirigidos por el profesor
de Jorge Gavidia hicieron prevalecer su condición de campeones
nacionales universitarios al ganar
tres de las cuatro medallas de oro
en disputa. Su principal figura fue
Moisés Zabalbeascoa, quien ganó

dos medallas de oro en las pruebas de individual varones y dobles varones junto a Carlos Solis.
La medalla de oro restante fue para Cynthia Vidal y Mariana Goya,
en dobles damas.
El otro título para la PUCP fue
en vóley damas. Nuestras chicas
lograron el título el pasado lunes
29 al derrotar por 2-0 a la Universidad Cayetano Heredia, con parciales 25-3 y 26-24. Previamente,
la PUCP había derrotado a la Universidad de Lima por 2-1, con lo
que prácticamente había asegurado el primer lugar. Destacaron
en nuestro equipo las jóvenes Sachiko Kobayashi, María Isabel
Calle, Romina Herold y Andrea
Cáceres. En su primera presentación, en la rama masculina, la Universidad Católica logró el segundo lugar, luego de caer ante la Universidad de Lima por 2-0.
El futsal tuvo distintos ganadores. En damas, campeonó la Universidad de Lima, que ganó en
sus tres presentaciones. Nuestras
chicas, sin embargo, se aseguraron el segundo lugar luego de empatar 3-3 con la Universidad del
Pacífico. En la rama masculina,
nuestros muchachos no tuvieron
la suerte de su lado y finalizaron
en el cuarto lugar, siendo la ganadora la Universidad del Pacífico.
En su última presentación, los dirigidos por Víctor Toledo cayeron
4-3 ante la U. de Lima. En básquet
varones campeonó la Universidad de Lima, que venció en el partido decisivo a la PUCP por 51-48.
Finalmente en fútbol, que fue deporte de exhibición, la Católica y
la de Lima igualaron 2-2.

Campeones por disciplina
Ajedrez
Futsal damas
Futsal varones
Básquet varones
Tenis de mesa
Vóley damas
Vóley varones

PUCP
U. de Lima
U. del Pacífico
U. de Lima
PUCP
PUCP
U. de Lima

Final. Nuestras chicas vencieron a su clásico rival y se adjudicaron el título de la Copa Consorcio.

GIOVANNA FERNÁNDEZ

Participaron 27 instituciones

Guzmán y Fuentes brillaron en Copa de Atletismo

Altura. Viviana Guzmán fue la mejor en salto alto.
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La Villa Deportiva Nacional (Videna) de San Luis fue el escenario
de la III Copa Católica de Atletismo, que se realizó el sábado 27 y
domingo 28 de octubre. Este año,
el torneo se unificó con la Copa
Nacional de Atletismo, lo que
sumó un total de 27 instituciones participantes, entre clubes,
universidades y diferentes ligas
provinciales de nuestro país. La
PUCP, dirigida por el profesor
Julio Martinich, logró obtener en
el medallero final un total de dos

preseas de oro, tres de plata y seis
de bronce.
Las principales figuras de nuestro equipo fueron Viviana Guzmán, que obtuvo la medalla de
oro en salto alto con 1,60 metros, y
Edder Fuentes, ganador en lanzamiento de jabalina con 48,29 metros. Guzmán ganó también dos
medallas de plata en lanzamiento
de bala y en 100 metros con vallas,
mientras que Fuentes ganó la de
bronce en lanzamiento de bala. La
restante medalla de plata de la Ca-

tólica fue conseguida en la posta
4x400, conformada por Carlos Mares, Raúl Álvarez, David Iglesias y
Renato León. Lograron también
medalla de bronce Carlos Ccoscco
(lanzamiento de jabalina), Patricia Velarde (1.500 metros), Daniel
Wong (salto triple), David Iglesias
(400 metros planos) y Óscar Túpac
Yupanqui (400 metros planos).
Con estos resultados, nuestra Universidad alcanzó el cuarto puesto
en la clasificación general. El campeón fue el Club Barranco.

Entrevista

Nori Kobayashi

Seleccionada de tae kwon do de la PUCP

“El tae kwon do te enseña a luchar
contra cualquier obstáculo”
GIOVANNA FERNÁNDEZ

Breves
Sóftbol cayó ante
Black Hawks
El pasado domingo 28 de octubre, nuestro seleccionado de sóftbol de Primera División sumó su
segunda derrota en el Campeonato
Clausura, organizado por la Federación Peruana de esta disciplina
deportiva, al caer por 5-2 ante Black
Hawks. El resultado de este encuentro, que se disputó en la Videna
de San Luis, ubica a nuestro equipo en el segundo lugar de la clasificación general, que es liderada
por ANC de La Unión. En Segunda
División, nuestras chicas cayeron
por 3-2 ante Simón Bolívar Callao.
Finalmente, en béisbol, la PUCP
obtuvo su tercera victoria en cuatro
presentaciones al vencer por 10-0 a
Piratas del Callao. Destacaron Luis
Febres y Koishi Shibata.
ANA LÍA ORÉZZOLI

Ficha técnica
Nombre: Heidy Nori Kobayashi Seki
Edad: 26 años
Especialidad: Diseño Gráfico
Principales logros: Medalla de plata en el Open Perú 2007
organizado por la Federación Peruana de tae kwon do

Nori Kobayashi fue la revelación de nuestro seleccionado de tae kwon do, que participó en octubre en
el Perú Open, certamen organizado por la Federación Peruana de esta disciplina. Nori, en su segunda
competencia oficial, consiguió la medalla de plata
en la categoría fin noveles (hasta 47 kilos). Nuestra
destacada deportista, que estudia Diseño Gráfico
en la Facultad de Arte, conversó con PuntoEdu.
¿Cuándo empezaste a practicar tae kwon do?

Empecé hace dos años, por intermedio de una amiga que ya practicaba este deporte. Yo quería hacer
una actividad y me llamó la atención el tae kwon do.
Antes de eso no había practicado ningún deporte.
¿En qué campeonatos has participado representando a
la Católica?
Debuté el año pasado en un campeonato organizado por la Asociación peruana de tae kwon do.
Hace quince días fue el segundo, el Open Perú
2007, donde obtuve la medalla de plata en la categoría fin noveles (hasta 49 kg).
¿Cómo es tu ritmo de entrenamiento?
Sólo puedo entrenar durante las noches, ya que

GIOVANNA FERNÁNDEZ

en las mañanas trabajo. Entreno lunes, miércoles
y viernes, y los sábados en las mañanas. Trato de
cumplir siempre y venir seguido.
¿Qué estás estudiando y en qué ciclo vas?
Estoy estudiando Diseño Gráfico y estoy en cuarto año. Estudio y trabajo a la vez, por eso no estoy
llevando todos los cursos que debería de llevar. Pero trato de darle la misma importancia al trabajo, a
los estudios y al tae kwon do. Este deporte te ayuda a estar bien de salud y además te enseña a luchar
contra cualquier obstáculo que se te presente y a
aprender de tus errores. Si en algún momento pierdes, tienes que ver el modo de sacarle algún provecho, ver tus puntos débiles y mejorarlos.
¿Qué significado tiene para ti el tae kwon do?
Al comienzo fue más que todo para relajarme, pero ahora me empieza a gustar. No sé si decir pasión,
pero ya es algo importante para mí. Quiero seguir
en esto. Este mes (noviembre) participaré en el Torneo Clausura que organiza la Federación, y en la
Copa Católica 2007. El próximo año me gustaría
poder participar en los Juegos Universitarios que
se realizarán en Tacna.

Campeonato Nacional Universitario

Karatecas tuvieron excelente cosecha

Danza. Noelia, la figura de la PUCP.

Una buena actuación tuvo el seleccionado de karate de la Universidad
Católica en el Campeonato Nacional
Universitario que se realizó el sábado 27
de octubre en el coliseo de la Escuela de
Oficiales de la Policía Nacional de Chorrillos. Este certamen fue organizado por
la Federación Deportiva Universitaria
del Perú y contó con la participación de
trece universidades. Los dirigidos por
el Sensei Víctor De la Rosa obtuvieron
tres medallas de oro, una de plata y seis
de bronce. La figura de nuestro equipo
fue Noelia Carreras, que consiguió dos

medallas de oro (en kata damas intermedios y kumite damas intermedios +60
kg) y dos de bronce (en kumite equipos y
kumite open damas). La restante medalla de oro fue conseguida por Carlos
Ledesma, en kumite intermedio varones
-65 kg. También subieron al podio los
alumnos Carla Huamaní, los hermanos
Salomón y Eduardo Santillán, Arturo
Morales y Bruno Herrera. Gracias a
estos resultados, la PUCP ocupó el
cuarto lugar en la clasificación general,
siendo campeón la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Empieza Campeonato
de básquet
Con la participación de siete
equipos, este jueves 8 de noviembre
se dará inicio al XII Campeonato de
Juveniles y Aficionados de básquet
masculino, certamen que organiza
la Oficina de Servicios Deportivos
de la PUCP. A partir de las 12:15
p.m. se enfrentarán en simultáneo
La Family vs. La Banca, y Caracoles
vs. Centauros; y una hora más tarde, se medirán Limatamberos vs.
Juvenil PUCP. Los partidos de este
campeonato se disputarán los jueves y viernes en este mismo horario en las losas deportivas del área
de deportes. El torneo culminará el
próximo 29 de noviembre.

Suspenden Copa de
Natación
Debido a la poca cantidad de inscritos, la Oficina de Servicios Deportivos de nuestra Universidad
decidió suspender hasta nuevo aviso la III Copa Católica de Natación,
que se iba a realizar el fin de semana pasado (sábado 27 y domingo
28). El próximo desafío de nuestro
equipo será el Campeonato Nacional Universitario que se realizará el
próximo sábado 17 y domingo 18
de noviembre en la piscina olímpica del Campo de Marte. La PUCP
tendrá como principales figuras a
Mavy Acevedo, Jimena Navarro,
Jimena Urqueaga, Miguel Valdivia,
Gerardo Cárdenas, César Sasaki,
entre otros.

Lima, del 5 al 11 de noviembre del 2007
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la semana que pasó

Reunión de la Junta Directiva del CINDA

Cumbre de alto nivel
FOTOS: ANA LÍA ORÉZZOLI

El lunes 29 y martes 30 de octubre se llevó a cabo en el Auditorio de Derecho la
XL reunión de la Junta Directiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA). Este conglomerado, fundado hace más de 30 años, integra a las mejores
universidades de América Latina y Europa, y tiene como objetivo vincular a sus
miembros para abordar los principales problema en el desarrollo de sus regiones.
En esta oportunidad, la Universidad Católica tuvo el honor de acoger a esta importante delegación de más de 30 rectores y autoridades de las instituciones pertenecientes al CINDA, quienes eligieron a nuestra casa de estudios como sede de este
evento, uniéndose así a la celebración por el nonagésimo aniversario de fundación
de la PUCP. Durante la ceremonia realizada el día lunes, el rector de la Universidad
del Norte (Colombia) y presidente del CINDA, Dr. Carlos Angulo (foto de la derecha),
entregó a nuestro rector, el Ing. Luis Guzmán Barrón, la medalla Dr. José Tola Pasquel
por la gran colaboración que la Universidad Católica siempre ha brindado al CINDA.

Diálogo de psicólogos

Para CINDA es
muy placentero llevar a
cabo la junta directiva
del 2007 en la PUCP.
De esta manera nos
unimos al nonagésimo
aniversario de esta gran
Universidad. La Católica
es una universidad
muy reconocida en
Latinoamérica y dentro
de CINDA ha tenido una
actuación muy activa”.
Dr. Carlos Angulo
Presidente del CINDA

ANA LÍA ORÉZZOLI

Ciencias Administrativas

Hablando de ética

Normas ﬁnancieras

En el marco del XIV Coloquio de Estudiantes de Psicología de la PUCP, se realizó
el miércoles 31 de octubre en el Auditorio de
Humanidades, una conversación titulada
La Ética y la Competencia Profesional del
Psicólogo. Esta actividad, promovida por el
Comité Permanente de Ética del Departamento de Psicología, contó con la presencia
de profesores de esta unidad, entre los que se
encontraban Lourdes Ruda, Agustín Espinoza y Susana Frisancho, quienes se sentaron a
discutir este tema tan delicado en el quehacer
profesional de los psicólogos.

El Departamento de Ciencias Administrativas de la PUCP organizó el martes 30 de octubre, en el Auditorio de Ingeniería, la conferencia Las Normas Internacionales de Información Financiera y
su Relación con la Tributación en el Perú. Como expositor estuvo
presente Víctor Vargas Calderón (en foto), ex decano del Colegio
de Contadores Públicos de Lima y Gerente General de Víctor Vargas & Asociados S.C. – ICG Perú. El evento contó con la presencia
del profesor Augusto Lam Wong, docente del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, y de la profesora Graciela
Marín Chávez, jefa de este Departamento Académico.
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Visita de Otfried Höffe

Tolerancia
intercultural
El viernes pasado, en el Auditorio
de Humanidades, se llevó a cabo la
conferencia La Tolerancia en Tiempos de Conflictos Interculturales:
Reflexiones de un Filósofo Político, a
cargo del Dr. Otfried Höffe, destacado filósofo político de la Universidad
de Tübingen, Alemania. El filósofo,
acompañado en la mesa por el
director del Centro de Estudios Filosóficos, Miguel Giusti, reflexionó en
torno a la necesidad de construir un
concepto de tolerancia que provenga
de una perspectiva intercultural y se
refirió a la “regla de oro” de la tolerancia: el principio de reciprocidad.

GIOVANNA FERNÁNDEZ

la semana que pasó
ANA LÍA ORÉZZOLI

Capacitación docente

Taller para Jefes de Práctica

Destacada
GIOVANNA FERNÁNDEZ

Los días 26 y 29 de octubre se realizó, en la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas, el taller Motivación y Participación de los Estudiantes en Aula,
como parte de los programas de capacitación docente que organiza MAGIS
PUCP. El taller, dirigido a los asistentes de docencia de EEGG Letras, estuvo
a cargo del Dr. Fernando López Noguero (en la foto), profesor y vicedecano
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, en
Sevilla. López Noguero visita nuestra Universidad desde el 2000, ofreciendo capacitaciones para docentes gracias al apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional. Esta es la primera oportunidad en que este
ilustre visitante dicta un taller a los asistentes de docencia de la PUCP.

Responsabilidad y desarrollo
GIOVANNA FERNÁNDEZ

Emilio Bautista
GIOVANNA FERNÁNDEZ

Doctor Honoris
Causa de la PUCP
El lunes 29 de octubre se realizó, en el
Auditorio de Ingeniería, el acto académico para distinguir al Dr. Emilio Bautista
Paz como Doctor Honoris Causa de la
PUCP. Este es un reconocimiento a su
carrera docente y a su destacada labor
en fomento de las relaciones académicas universitarias en el área de ingeniería. El Dr. Bautista es un importante
ingeniero mecánico y docente universitario español, actual presidente de la
Fundación Artigas. El discurso de orden
fue dado por el Ing. Jorge Rodríguez,
profesor principal del Departamento de
Ingeniería, mientras que nuestro rector,
el Ing. Luis Guzmán Barrón (en la foto),
le otorgó la medalla y dio lectura de la
Resolución del Consejo Universitario
que acredita esta importante distinción.

Empezó Impro Interescolar

Las mejores improvisaciones
En un cómodo escenario acondicionado en el área de deportes de
nuestra Universidad, que lució totalmente lleno, el sábado 27 de
octubre se inauguró el II Campeonato de Impro Interescolar, que
es organizado por la PUCP. El evento enfrenta a equipos que deben
realizar una improvisación según un título sugerido por un árbitro, y en donde los espectadores actúan como jueces. Participaron
12 colegios: María Reina, La Unión, Carmelitas, Santa Rita de Casia, Los Reyes Rojos, Trener, Isabel Flores de Oliva, Hiram Bingham, Inmaculada, San Agustín, San Antonio de Padua y Champagnat. Las competencias se disputarán todos los sábados desde
las 5:00 p.m., hasta completar seis fechas. La gran final está programada para el 1 de diciembre.

Convenio con la
Región Apurímac
El jueves 25 de octubre, el Dr. Luis
Guzmán Barrón, rector de nuestra universidad, y el Presidente Regional de
Apurimac, Sr. David Abraham Salazar
Morote, suscribieron un acuerdo de
cooperación y asistencia técnica entre
nuestra casa de estudios y la región
Apurímac. Según el convenio, la Pontificia Universidad Católica del Perú
designará equipos de investigadores,
docentes y alumnos para que trabajen
en beneficio de la Región, además de
brindar servicios de consultoría e investigación aplicada, y apoyar a través de la
realización de talleres, seminarios y cursos. Por su lado, el Gobierno Regional
entregará a la PUCP información que
ayude a realizar estudios e investigaciones que fortalezcan los proyectos regionales. Además, nuestra Universidad
contará con todas las facilidades para
hacer uso de las instalaciones a cargo del
Gobierno Regional de Apurímac.

GIOVANNA FERNÁNDEZ

Exposición de Artes

¿Adónde va la Interoceánica?

Administración y Contabilidad

ANA LÍA ORÉZZOLI

Almuerzo por 75
aniversario
JOVIS en la PUCP

La sociedad de
los jóvenes

La Interoceánica, un extenso corredor vial que unirá el Perú y
Brasil, ha generado muchos adeptos, pero también detractores, lo
que hace posible que el tema sea abordado artísticamente. Precisamente, los estudiantes del quinto año de la Especialidad de Pintura de la Facultad de Arte realizaron una muestra denominada
¿Adónde va la Interoceánica?, la misma que fue expuesta en los
jardines de la Facultad desde el lunes 29 de octubre hasta el viernes
2 de noviembre. Videos, fotos, pinturas, fueron los medios visuales elegidos por los alumnos para abordar este tema, que sin duda
generará transformaciones socioculturales y ecológicas en el país.

El lunes 29 y martes 30 se realizaron
las primeras jornadas del IV Encuentro
Metropolitano de Jóvenes Investigadores Sociales (JOVIS), en el que participaron estudiantes de la Universidad
San Marcos, Villarreal, de la PUCP y
de universidades del interior. En la foto,
la presentación del video reportaje Las
elecciones presidenciales del 2006
y el manejo mediático, del alumno de
la Especialidad de Ciencia Política de
la PUCP, Javier Martell Quispe. Este
evento se realizó el martes en la Sala
de Grados de Ciencias Sociales y contó con la presencia del profesor de este
Departamento, David Sulmont.

La semana celebratoria por los 75
años de la Facultad de Administración
y Contabilidad se cerró con un Almuerzo de Confraternidad al que asistieron
docentes, egresados, alumnos y personal administrativo de esta unidad
académica. Este almuerzo se realizó el
sábado 27 de octubre en el jardín frente
al Auditorio de Derecho de nuestra
Universidad. Esta fue una ocasión para
el reencuentro de compañeros y para
disfrutar de una deliciosa comida, amenizada por la Orquesta Show de Carlos
Bonifaz. Entre los asistentes se pudo ver
a la profesora Marina Cadenillas, la Sra.
Ruth de Dextre, Carla Dextre, Julissa de
Díaz, los profesores Óscar Díaz, Sergio
Chávez, Margarita Castillo (secretaria
académica), José Carlos Dextre Flores
(decano de la Facultad) y Nelson Santos
Guardamino (director de Estudios).

Lima, del 5 al 11 de noviembre del 2007
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Estuardo Núñez Hague

Personajes
de los

Premio Southern Peru 2007

AÑOS

“La biblioteca es imprescindible para
el conocimiento histórico del país”
ANA LÍA ORÉZZOLI

¿En qué condiciones encontró la Biblioteca Nacional cuando ingresó usted a
administrarla?

La ficha

Me tocó entrar en una época en que
acababa de reabrirse la Biblioteca
(luego del incendio). No solamente el edificio, había que cambiar la
administración y todo el sistema
de catalogación. Había que buscar
un personal nuevo, especialmente seleccionado para los fines de la
Biblioteca. En fin, se había producido con el incendio la destrucción de
una biblioteca que no cumplía sus
fines, y que había estado en un período de abandono. De manera que
fue una reforma total del sistema y
del edificio, para el funcionamiento de una biblioteca moderna.
¿Cómo se replanteó la relación entre la
biblioteca y el lector?

Había que educar al lector, orientarlo. Llevarlo por un camino por el
cual podía encontrar lo que quería
y lo que necesitaba. Había que darle
a la gente una administración más
adecuada, con una técnica acorde
con la época en que vivíamos. De
manera que, por primera vez, en la
reconstrucción de la Biblioteca Nacional se ensayaron y se implantaron nuevos sistemas que permitían
irradiar la acción de la biblioteca no
solamente como una entidad para
satisfacer a los lectores de Lima. Había que tomar en cuenta también a
los lectores infantiles, adolescentes,
a los lectores maduros y a los investigadores especializados. Todo eso
había que hacerlo porque nada estaba hecho. La bibliotecolog�ia había crecido lo suficiente como para
que pudiéramos aspirar a tener una
biblioteca pública que fuera sede de
una labor realmente importante en
el desarrollo de la cultura del país.
La Biblioteca es entonces un reflejo de
nuestra cultura…

No solamente de la literatura escrita en castellano, sino también de la
literatura extranjera, de otros idiomás importantes para la cultura
mundial. Tenía que ser una biblioteca que estuviera escrita desde todas las culturas. Y eso fue lo que a
mí me preocupó siempre: poder
utilizar la cultura existente en el orden del desarrollo de la ciencia y la
cultura moderna.
¿Qué libros acerca del Perú recuerda
usted?

Había muchos libros escritos en
francés, en alemán, en inglés… libros que estaban ahí y que nadie
utilizaba. Incluso se ignoraba su
existencia, porque no había un catálogo, y no se sabía efectivamente si esos libros, de autores extranjeros, estaban o no en la Biblioteca
Nacional. Era una enorme cantidad de libros, parte de los cuales se
quemaron también. Nadie había
reparado en el valor de esos textos,
y entonces el abandono se disfrazaba con el dicho de que “no existen”.
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Laureado. La cultura peruana seguirá en deuda con el gran maestro Estuardo Núñez.

El ilustre

académico
Estuardo Núñez
recibirá el 22 de
noviembre en la
PUCP el Premio

Southern Peru
2007, creado por
nuestra Universidad
con apoyo de la
Southern Copper-Peru,
para distinguir a los
grandes representantes
de nuestra cultura.
entrevista
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Diego Fernádez-Stoll
Egresada de la Especialidad
de Lingüística y Literatura

¿Y el incendio se llevó muchos de esos
textos?

El incendio se llevó esos libros. Pero muchos de los libros que se perdieron han sido encontrados en
otras partes. Hubo que pedir la colaboración de otras bibliotecas del
mundo que pudieran ceder duplicados y compensar los libros que se
perdieron por el incendio. El libro
que no se maneja constantemente, que no es fácil de encontrar en el
país, en idioma extranjero, es como
si no existiera. Estaban ahí, pero nadie sabía dónde. La Biblioteca antigua tenía enormes salones llenos
de estanterías repletas de libros. Pero los libros que se utilizaban eran
un pequeño porcentaje. Eso es lo
que había que tener en cuenta en la
obra de reconstrucción.
¿Qué representa para usted la Biblioteca Nacional?

La Biblioteca hizo una escuela nueva, orientada a formar bibliotecarios. Tiene que estar arriba en el
manejo de los libros, pero también
tiene que tener colecciones importantes de libros representativos de
la cultura universal. La biblioteca
es un centro de actividad intelectual que es imprescindible para el
conocimiento histórico del país.

Nombre: Estuardo Núñez Hague
Lugar y año de nacimiento: Lima, 5
de septiembre de 1908
Estudios: Doctor en Letras por la Universidad Mayor Nacional de San Marcos
Docencia: Director del Programa de
Literatura y Lingüística de la UNMSM;
profesor visitante de las universidades
de Nueva York (EEUU), de Bonn (Alemania) y de Grenoble (Francia).
Cargos: Director de la Biblioteca
Nacional del Perú; director de la Academia Peruana de la Lengua, y miembro
de la Academia Nacional de Historia.
Distinciones: Cruz por servicios distinguidos de la República del Perú; profesor emérito de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos; Condecoración
al Mérito Sanmarquino; Cruz al Mérito
y la Medalla Alexander Von Humboldt
de la República Federal de Alemania;
Orden al Mérito de la República Italiana;
Medalla Benjamín Franklin de los Estados Unidos de América; Orden del Libertador y la Orden de Andrés Bello de la
República de Venezuela; profesor honorario de las Universidades Nacionales
de Ica y de Huánuco, y de la Universidad
Católica de Arequipa.
Publicaciones: Autor de decenas de
artículos literarios e históricos. Inaugura
la crítica y estilística en nuestro país con
La poesía de Eguren (1933). Le siguen
Panorama actual de la poesía peruana
(1937). Su última publicación ha sido
Los tradicionalistas peruanos (2001).
¿Qué papel tiene la universidad en la
formación de investigadores?

La investigación es una parte fundamental de la labor de las universidades, pero que lamentablemente, a lo largo del siglo XX, no siempre se ha trazado como una meta.
El Estado ha hecho esfuerzos por
incrementar eso, pero no siempre
han sido suficientes, y resulta sumamente interesante que universidades como la Católica tengan una
participación tan importante en ese
sentido y que aúnen el esfuerzo de
la iniciativa privada para apoyar la
investigación de esa manera.
¿Qué opina acerca de la decisión de la
Universidad Católica de otorgarle el
premio Southern Peru?

Es interesante que la Universidad,
antes que buscar dentro de sus propios valores, se abra hacia la comunidad intelectual del Perú y que llame a personas de otras universidades a estos premios. Eso da la idea
de que la Universidad tiene una
posición de incentivo a la cultura
en todos los ámbitos, de una manera globalizante y peruana.
Para acceder a la información sobre
el Premio Southern Peru, ingrese a
www.pucp.edu.pe/south.

