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El IDEHPUCP realizó
actividades para
reflexionar sobre el
género y el ejercicio de
los derechos humanos.
[Págs. 8-9]

Proyecto
ICA
La PUCP, junto con otras
instituciones, creó el
Instituto Científico del
Agua (ICA), una apuesta
por la investigación en
este recurso. [Pág. 12]

Toma nota:
conoce el
Laboratorio
de Emprendimientos. Vida estudiantil: visita la Feria
del Pollito. Convocatoria: la DARS realiza
el 8vo concurso de
iniciativas RSU. Cultura: egresado
PUCP destaca con
Bárbaro. En el campus:
planta un árbol en
la PUCP. Agenda: no
te pierdas el festival
Nuestro Rock.

+Q

Contra
la trata
Se aprobó el Plan Nacional
contra la Trata de Personas,
y especialistas participantes
del Congreso Latinoamericano
sobre Trata y Tráfico de
personas, realizado en la PUCP,
comentaron el tema. [Págs. 2-4]
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LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Estigma

del siglo XXI
EN EL PERÚ, MÁS DEL 50% DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS SON
MENORES DE EDAD. EL PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
2017-2021 BUSCA PROTEGER A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE. ESPECIALISTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES COMENTAN EL PROBLEMA.
VÍCTOR IDROGO

Por
FIORELLA PALMIERI

L

a trata de personas es
un atentado contra
la dignidad humana
que somete a sus víctimas –niños, mujeres y hombres– a diversos tipos de explotación y abusos
(sexual, laboral, reclutamiento en grupos armados, matrimonios forzados, mendicidad, extracción de órganos,
etc.). En noviembre pasado, el
papa Francisco la calificó como “un auténtico crimen contra la humanidad”, pero, a pesar de su larga data en nuestra
historia, su reconocimiento
como delito internacional tiene muy poco tiempo. Recién
en 2003, entró en vigencia el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente
Mujeres y Niños -más conocido como Protocolo de Palermo- de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Este
documento ha sido suscrito
por más de 159 países, en los
cuales se establece qué es la
trata de personas, cuáles son
sus mecanismos de funcionamiento y las sanciones.
En el Perú, existen algunos
datos generales que sugieren
la gravedad del problema. Según cifras del INEI y del Ministerio Público, entre el 2015 y
2016 se registraron 2,033 casos
de trata de personas. Asimismo, los distritos fiscales donde
más se ejecuta este delito son
Lima, Loreto y Madre de Dios,
que acumularon un 43.1% de
los casos a nivel nacional en el
periodo 2009-2015.
La información registrada
en este lapso indica que un
80% de las víctimas de trata

POLÍTICAS. El ministro Basombrío comentó aspectos del plan contra la trata en el congreso realizado en la PUCP.

(El plan) desarrolla con amplitud las causas estructurales de la trata de personas,
como la pobreza y la tolerancia social”.
VALERIA REYES

Abogada por la PUCP e investigadora de IDEHPUCP

son mujeres, frente a un 20%
de hombres. Las edades de la
mayoría de víctimas se concentra en el rango de 13-17
años (50.1%) y de 18 a 24 años
(21%). Sin embargo, estos números solo indicarían, referencialmente, la magnitud
del problema ya que son solo
los que se han podido registrar. En nuestro país, y en el
mundo, la cultura de denuncia por trata de personas es
todavía incipiente.

¿ACCIÓN O PROTECCIÓN?
Ante este panorama, el Estado
peruano ha dado algunos pasos iniciales para intentar resolver esta problemática. En
2007, entró en vigencia la Ley
contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes –
N.° 28950 que, entre otras medidas, establece una pena de 8
a 15 años de prisión como sanción para este delito, que se incrementa a condenas no menores a 25 años de prisión en los

siguientes casos: la víctima es
menor de 14 años, se produce
la muerte o lesión grave de la
víctima (de cualquier edad) o el
agente forma parte de una organización criminal.
Por la magnitud del problema, era indispensable contar con mayores lineamientos
de gestión de políticas públicas. Es así que se creó el Plan
Nacional de Acción contra la
Trata de Personas 2011- 2016,
un primer proyecto que, al

caducar, dio vida al recientemente instaurado Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 -2021 (Decreto Supremo N°017-2017), el cual
establece el cumplimiento de
objetivos con plazo fijo para
reducir el número de víctimas y reinsertarlas con efectividad en la sociedad.
La elaboración de este instrumento estuvo a cargo de la
Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la
Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior (Mininter), y
se publicó el 8 de junio.
“El nuevo Plan Nacional tiene como marco central la protección de la víctima, que se dará desde el momento mismo
del rescate, con la construcción de salas de acogida temporales debidamente acondicionadas para su recuperación
hasta su traslado a los centros
de acogida permanentes, donde recibirán protección y las
ayudaremos a recuperar su
proyecto de vida”, expresó Carlos Basombrío Iglesias, ministro del Interior, durante la inauguración del V Congreso Latinoamericano sobre Trata y
Tráfico de Personas, que se llevó a cabo en la PUCP la semana
pasada.
Durante este gran evento –
que convocó a representantes
de la academia y especialistas
de 17 países– Basombrío dijo
que el presupuesto anual de su
cartera para la lucha contra la
trata de personas “pasó de más
de S/ 820 mil a S/ 7.5 millones
de un año para otro. Es decir,
se multiplicó 10 veces más de
lo que dejó la administración
anterior”.
Aunque los expertos valoran este incremento, es toda-
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Víctimas de trata de personas por edad, 2009-2014
(en porcentaje)
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Fuente: MINISTERIO PÚBLICO. FISCALÍA DE LA NACIÓN. Observatorio de la criminalidad. 2015

vía insuficiente para gestionar todos los cambios propuestos por el plan 2017-2021, entre ellos la construcción de 10
albergues para víctimas que
brinden la atención y el soporte que se requiere. A la fecha,
solo existen tres.
“Si bien el Plan arroja un balance bastante positivo en término de protección a la víctima y políticas de persecución
del delito de trata, estas acciones deben de ser acompañadas
con un plan presupuestal que
permita la implementación y
ejecución de las medidas previstas (...). En este contexto, la
asignación por parte del Mininter parecería no ser suficiente si se considera que este
monto será dividido entre la
Dirección de Investigación de
Delitos de Trata de Personas
y Tráfico Ilícito de Migrantes
(Dirintrap) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad
Democrática”, sostiene Alessandra Enrico, investigadora
del IDEHPUCP en el artículo
“Aprobación del Plan Nacional
contra la Trata de personas, un
paso adelante”, publicado recientemente en la web de esta
institución.

Los datos exploratorios en los contextos
posteriores a los operativos policiales no
reducen la victimización”.
MG. JARIS MUJICA

Investigador del Laboratorio de Criminología de la PUCP

APORTES Y DESAFÍOS. Para la abogada por la PUCP e
investigadora del IDEHPUCP,
Valeria Reyes, hay claros avances en este Plan Nacional contra la Trata de Personas 20172021. “El plan ofrece importantes aportes y es mucho más
maduro si lo comparamos con
el anterior. Se observa definitivamente un mea culpa del Estado, y la necesidad de fortalecer sus instituciones y adoptar
políticas públicas para enfren-

tar la trata de personas. Estamos ante instituciones que ya
se van familiarizando con la
situación y por ello adoptan
estrategias que son más realistas”, dice la investigadora, que
observó algunas diferencias
fundamentales entre ambos
planes.
“El Plan de Acción 20112016 apenas dedicaba una
página a determinar cuáles
eran las causas de este delito.
El nuevo desarrolla con amplitud las causas estructurales de
la trata de personas, como la
pobreza y la tolerancia social,
que ‘normaliza’ relaciones de
poder. Nuestra sociedad todavía considera ‘normal’ que
una niña o adolescente sea
trasladada a otra ciudad para
prestar servicios domésticos
y no reconoce esto como trata de personas. Otro eje importante es el reconocimiento de
los migrantes como poblaciones vulnerables a este delito,
un paso adelante en la normativa”, expresa Reyes.
CIFRAS POR DESCUBRIR.
El Mg. Jaris Mujica, investigador del Laboratorio de Criminología de la PUCP, tuvo una
ponencia en el V Congreso Latinoamericano sobre Trata y
Tráfico de Personas. Mujica
coincide con Valeria Reyes en
afirmar que no existen estudios contundentes que puedan brindar cifras exactas o
aproximadas sobre las víctimas de trata en el Perú, o acerca del impacto logrado por las
intervenciones policiales.
“No existe una fórmula
cuantitativa para calcular con
certeza cuánto de victimización hay en el Perú. La tra-

Víctimas de trata de personas por modalidad de captación, 2009-2014

Víctimas de trata de personas por tipo de explotación, 2009-2014

(en porcentaje)

(en porcentaje)
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ta de personas produce indicadores operativos ‘manageriales’, como la cantidad de
presupuesto, cantidad de rescates, cantidad de operativos
policiales o fiscales. Sin embargo, es evidente que estos indicadores no indican si reducen la victimización”, señaló
en su ponencia Mujica, quien
ha realizado investigaciones
sobre trata de personas en Madre de Dios.
“Los datos exploratorios
en los contextos posteriores a
los operativos policiales no reducen la victimización. Por el
contrario, parece que hay un
vínculo de intensificación en
los dos o tres meses posteriores
a los operativos, con horas de
explotación y mayor apertura en la cantidad de establecimientos”, concluyó Mujica. ■

enfoco

Voces del V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas
DRA. NAJAT MAALLA M’JID

Presidenta de la Oficina Internacional de Derechos del Niño
(Montreal, Canadá)
● “La

trata de personas es un fenómeno mundial y multinacional creciente que afecta a grupos vulnerables. Un
tercio del total de víctimas de trata de
personas en el mundo son niños. En
África Subsahariana y América Central y Caribe, los menores conforman
el 62 % y 64 % de las víctimas, respectivamente. Dos de cada tres menores de edad son niñas, ellas
junto con las mujeres representan el 70% del total de víctimas en el mundo. Un mismo niño puede ser víctima de trabajos forzados, matrimonio forzado y explotación sexual.
El alcance de esta problemática es difícil de calcular por su
naturaleza clandestina, porque existen grandes problemas
para detectar y comunicar estos casos. Son indignantes las dificultades de acceso a la justicia y la lentitud de los procedimientos judiciales que llevan a la impunidad”.

¿Cómo se analizan la migración y la trata de personas, y
cuál es la relación entre ambas problemáticas?

Esta es una de las tensiones
más grandes que existen
cuando se trabaja trata y migración. Generalmente, las
problemáticas en torno a trata de personas han sido analizadas a través de perspectivas jurídicas. Se trata de tipificar el delito. Existe esta relación binaria de víctima-victimario, que está muy bien
para el ámbito del derecho.
Esa ha sido la forma predominante de análisis de los temas de trata. También se analiza el tema desde el campo
de los estudios en seguridad.
Por ejemplo, hasta qué punto la trata es producto del crimen organizado transnacional, como un tema muy cercano al tráfico de armas, las
drogas y otros delitos.

Presidenta de CHS Alternativo

● “Para

este V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, hemos logrado la presencia de 93
expositores de 17 países, especialistas
en trata de personas y tráfico de migrantes. El capítulo peruano del observatorio ObservaLaTrata fue creado
en febrero de 2013, es coordinado por
Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, y está conformado por diversos movimientos de la sociedad civil y de la
academia, como el IDEHPUCP que preside este congreso.
En todo momento lo que se ha querido es que las discusiones y presentaciones seleccionadas nos permitan acercarnos a la víctima o sobreviviente de la trata, a la restitución
de sus derechos, así como acercar los operadores de justicia
o asistencia a los agraviados, por ser ellos los responsables
de su protección, atención y recuperación”.

DRA. GIOCONDA HERRERA MOSQUERA

Profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Flacso Ecuador

FERNANDO CRIOLLO

“La trata laboral ha
sido poco sancionada
por los Estados”
Con un Ph.D. en Sociología
por la Univ. de Columbia, Gioconda Herrera es especialista
en migración internacional
y género, su campo de estudio abarca las desigualdades
sociales fruto de la globalización. Visitó la PUCP para el
Congreso Latinoamericano
de Trata y Tráfico de Personas
y dictó una clase magistral
para la Maestría en Derechos
Humanos.

ANDREA QUEROL LIPCOVICH

¿Puede darnos un ejemplo
de este tipo de prácticas en
Ecuador?

¿De qué manera se aproxima usted a la trata y al tráfico ilícito de personas desde su
campo de estudios?

Mi entrada es más sociológica. Desde este punto de vista,
me interesa entender estos fenómenos como resultado de
problemas de desigualdad
social, de género, de jerarquías en las que se desvaloriza a ciertos sujetos y se les
estigmatiza como más débiles que otros. Entender cómo
los y las migrantes se ven forzados y empujados, muchas
veces, a seguir rutas ilegales
con la ayuda de traficantes,
porque los Estados cierran
sus fronteras e impulsan políticas que los criminalizan. El
tema también se complejiza
por la hipervisibilización de
ciertas formas de trata frente
al ocultamiento de otras. Por
ejemplo, la trata sexual -reconociendo que, por supuesto,
es un delito-, que es motivo de
debates globales, convenios
entre Estados, de la movilización de grupos de la sociedad
civil; mientras que la trata laboral, que está mucho más
instalada en nuestros países,
tiene orígenes coloniales y
una incidencia muy fuerte
en niños y niñas, ha sido poco estudiada, poco trabajada
y poco sancionada por los Estados. Me interesa saber qué
perspectivas establecen las

bles no saben que tienen derecho a un sueldo.

Los y las migrantes se ven forzados y empujados, muchas veces,
a seguir rutas ilegales con la ayuda de traficantes, porque los Estados cierran sus fronteras”.
sociedades frente a estos fenómenos.
¿Cuáles serían, entonces, las
características de la trata y de
tráfico ilícito de personas poco
visibles o naturalizadas?

El ejemplo clásico de trata laboral e invisibilidad es algo
que ha sucedido por años en
nuestros países, como es el
traslado de jóvenes, adoles-

centes y niñas del campo a las
ciudades a trabajar en el servicio doméstico. Se observa
como una forma de acceder a
la ciudad, de tener, en un primer momento, casa y comida; y a cambio de esto, las víctimas de este tipo de tratan
devuelven el favor con trabajo irregular, no pagado, sin
horarios definidos. Muchas
veces, las personas vulnera-

En la provincia de Chimborazo, había niños, niñas
y adolescentes indígenas
que partían a trabajar a Colombia o Venezuela. Sus familias hacían arreglos para que estén internos, tengan vivienda y trabajen en
el mismo lugar. Tal vez los
tratantes les compensan
económicamente, pero no
a ellos mismos, sino que envían el dinero a Ecuador.
El gancho es que solucionan sus necesidades inmediatas: la vivienda y algo de
comida a cambio de trabajo. Hay varios circuitos en
nuestro continente donde
todavía existen este tipo de
prácticas. Los más expuestos son adolescentes de sectores pobres y excluidos,
con niveles de instrucción
bajos.
¿Se ha avanzado en la lucha
contra la trata de personas a
nivel regional?

En los últimos 15 años, a
partir de la firma del Protocolo de Palermo, este tema ya está en la agenda de
los gobiernos. Sin embargo,
en este momento, no se trata desde un enfoque de derechos humanos sino como
un delito. Me preocupa mucho que se victimice a las
personas afectadas. No niego la violencia, pero me preocupa el hecho de que estas
personas sean solo sujetos
pasivos sin voz.
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larotonda
ALEX FERNÁNDEZ

Para trabajadores administrativos

Feria de alimentación saludable
La iniciativa PUCP Saludable, en colaboración con la Dirección de
Gestión del Talento Humano, ha organizado una Feria de Alimentación Saludable dirigida a los trabajadores administrativos de la
Universidad. Esta se realizará el jueves 22, al mediodía, en los jardines
de la Facultad de Educación. En ella, podrás conocer tu peso, talla e
índice de masa corporal, y obtener asesoría por parte de uno de los
cinco nutricionistas que estarán presentes. Además, un instructor
del Gimnasio PUCP dará consejos para realizar ejercicios breves de
estiramiento en ambientes de oficina y tips para quienes estén interesados en mejorar su estado físico. ¡No te la pierdas!
ALEX FERNÁNDEZ

Jardines PUCP

ARCHIVO DCI

Especie protegida del mes

Sistema de bibliotecas

Estudia en
el CIA de noche
Para que te puedas preparar
para la semana de exámenes
finales, la biblioteca del Complejo de Innovación Académica
atenderá, en horario extendido,
el miércoles 28 y viernes 30 de
junio, desde las 11 p.m. hasta las
7 a.m. del día siguiente. Duran-

Nuestro campus alberga especies botánicas en peligro de extinción y, como parte de la campaña de difusión que realiza
Clima de Cambios, en junio te invita a conocer el Palo Santo, que se encuentra en ‘peligro crítico’. Comúnmente llamado
árbol místico, este puede alcanzar los 10 m de alto y presenta
una corteza lisa de color gris. Su resina es usada para elaborar
óleos, aceites y perfumes, y su madera, como sahumerio en actividades religiosas. Esto lo ha llevado a estar amenazado por
la extracción ilegal y el uso de tierras para ganadería, que afecta su crecimiento y regeneración natural. En nuestro campus,
puedes encontrar ejemplares en el bosque seco tropical, a espaldas del Complejo Mac Gregor.

Ante los órganos de gobierno

Elección de representantes de profesores
A partir de hoy, lunes 19 de junio, los profesores que participan como electores en el proceso de elección de representantes ante la Asamblea Universitaria podrán recoger el suplemento electoral con
la lista de postulantes y una breve reseña de sus principales propuestas. Este será distribuido en las fa-

cultades y departamentos académicos de la Universidad. Además, podrás descargarlo de PuntoEdu
web (www.puntoedu.pucp.edu.pe). Ten en cuenta que, a partir del viernes 23, se inicia la prohibición de propaganda electoral con miras a la votación, que se realizará, entre las 9 a.m. del lunes
26 y las 7 p.m. del martes 27, a través del Campus Virtual. Conoce más detalles de las elecciones en
www.pucp.edu.pe/elecciones

te estas amanecidas, podrás
hacer uso de los espacios de
estudio individual así como
de las mesas de estudio grupales, pero ten en cuenta que no
estarán disponibles los servicios de préstamo de material
bibliográfico. Las vacantes son
limitadas y si deseas inscribirte, debes llenar el formulario
que puedes encontrar en blog.
pucp.edu.pe/blog/aulasmultiuso/ Si tienes alguna duda,
puedes escribir al correo espacios_academicos@pucp.pe

Carrera solidaria

Corre conmigo
El domingo 2 de julio, a las 8:30
a.m., la Sociedad Peruana de

Síndrome de Down realizará
la carrera de 5 kilómetros Corre Conmigo, en el Pentagonito de San Borja. Esta tiene

Por el Día del Campesino

Misa en quechua
El Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU) invita a la comunidad universitaria a participar en la celebración de una misa
en quechua, que se realizará este jueves 22, de 1 a 2:30 p.m., como celebración previa al Día del Campesino. Posteriormente, se realizará una presentación del Centro de Música y Danza (Cemduc), que interpretará un número artístico andino. Están todos invitados.

no tiene un ánimo competitivo, sino que, sobre todo, espera congregar visibilidad y apoyo en torno a este tema. Las
inscripciones se pueden realizar en los módulos de Teleticket de Wong y Metro, con una
donación de S/ 41. ¡Anímate a

tvpucp
“Augusto, ¿tú sabes inglés?”.
CAMILA

Esta semana, Augusto y Camila nos cuentan todas las formas en que puedes acreditar
el idioma inglés en la Universidad. No te pierdas este nuevo episodio que subiremos este
miércoles 21 de junio. Sigue la programación de TVPUCP en www.youtube.com/pucp

DESDE LAS REDES

el objetivo de sensibilizar a la
sociedad sobre las capacidades
y talentos de las personas con
Síndrome de Down. La carrera

participar!

/pucp

@pucp

A PROPÓSITO DE LA ELECTRONIC ENTERTAINMENT EXPO (E3), CUÉNTANOS CUÁL ES TU VIDEOJUEGO
FAVORITO DE TODOS LOS TIEMPOS Y POR QUÉ.
Marco Bossio: Final Fantasy IX, obra
maestra en historia y banda sonora. Un juego
repleto de escenarios de ensueño, giros argumentales sorprendentes y unos protagonistas
dignos del mejor cuento de hadas.

Kenny Anderson Martínez: La saga God
of War. Sin duda una de las mejores franquicias
que se han podido crear. Con la nueva mitología
y la evolución del personaje, todo apunta a que
el nuevo juego será uno de los mejores del 2018.

Pavel Gabriel Tapia Romero: Star
Wars Knights of the Old Republic. Ese juego
fue uno de los primeros que jugué. Su historia
y jugabilidad son bastante interesantes.

Andrea Lucía: Dead by daylight. Lo quise

Sol Ángel: Half Life (la primera versión). Me
encantaba por los gráficos, las armas y la trama.
Pero lo más chévere era que juntaba a amigos
para jugar, por ejemplo, a los chicos saliendo del
colegio.

Momo @_luisgv: Donkey Kong 2: Bue-

desde que salió a la venta en Steam, ya que me
gustan mucho los juegos de suspenso y terror.

nos gráficos y jugabilidad para la época, tremenda banda sonora, genial argumento y
niveles variados.
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OFICINA DE CONTRALORÍA

Por la erradicación de
la trata de personas
La complejidad de la trata y tráfico de personas
es grande en la región latinoamericana, pues
abarca diversos fenómenos, como la explotación
sexual, la explotación laboral, el tráfico de niños
y niñas, la migración ilegal, entre otros e involucra transversalmente a varios países, pues una
víctima de trata puede ser captada en el territorio de una nación y ser llevada hasta otros países
vecinos para explotarla.
Esta complejidad del problema también alcanza a las políticas que se han desarrollado desde el
Estado y que no han logrado frenar el fenómeno.
El 8 de junio de 2017 se publicó, en las Normas
Legales, el Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021,
con el que se busca, desde la acción coordinada
de diversos ministerios (Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Salud, Educación, Relaciones Exteriores, etc.), atacar multilateralmente el
problema. En esta edición de PuntoEdu (págs. 2,3
y 4), consultamos a especialistas de la PUCP, que
durante la semana pasada participaron en el V
Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico
de Personas, para que comenten este plan nacional y nos expliquen, a partir de sus investigaciones, cómo la academia puede aportar en las soluciones a este problema nacional y latinoamericano. Asimismo, recogimos los aportes de importantes invitados internacionales del congreso.

Por

CHRISTOPHER
MONTEJO
ZEGARRA

Gestor de Servicios de
la Oficina de Contraloría

El rol del auditor interno

E

l papel de los auditores
internos es cada vez más
amplio y las exigencias
del entorno actual donde se
desarrolla nuestra Universidad conllevan a que la capacidad técnica y la independencia de los profesionales de la
auditoría interna constituyan
una fuente de información
fiable y objetiva que ayude a la
gestión de las distintas áreas,
que vela por la integridad, la
ética y la transparencia. Los diversos sucesos que acontecen
cotidianamente suscitan una
adaptación permanente de
la auditoría interna a las diferentes necesidades que el entorno le exige.
En la PUCP, la función de
auditoría interna es ejercida
por la Oficina de Contraloría,
labor concebida como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, con la finalidad de
agregar valor y contribuir con
el crecimiento de nuestra Universidad. Su principal misión
es ayudar a nuestra institución a cumplir con sus objetivos, gracias a un enfoque sistemático y disciplinado que evalúa y mejora la eficacia de sus
procesos mediante la gestión
de riesgos, control y gobierno. Los auditores internos de
la PUCP siempre buscan que

“LA OFICINA DE
CONTRALORÍA OFRECE
A LAS DISTINTAS
UNIDADES INFORMES
QUE PLASMAN
OPORTUNIDADES DE
MEJORA”.
sus resultados sean realmente
efectivos y cubran las expectativas de los órganos de gobierno de la Universidad. El auditor interno ejecuta su trabajo
con total confidencialidad, bajo los lineamientos del Código
de Ética del Auditor Interno
del Instituto de Auditores Internos (IAI Global) y en constante actualización de sus conocimientos.
La Oficina de Contraloría
ofrece a las distintas unidades informes que plasman
oportunidades de mejora
cuando se identifican fallas
o desvíos en sus procesos, ya

sean específicos o generales.
Durante este proceso, se elaboran planes de acción y se
designan responsables para
asegurar su cumplimiento, se
convierte así en un asesor para toda la comunidad universitaria, que no pierde su independencia crítica, y fortalece
el control interno, la transparencia y el buen gobierno de
la Universidad.
Actualmente, la PUCP, a través del Instituto de Auditores
Internos de España (IAI España), se encuentra certificada
en la calidad de la función de
Auditoría Interna, mérito alcanzado a través de la Oficina
de Contraloría. Esta certificación asegura un mejor desempeño a través de la aplicación
de las mejores prácticas internacionales, lo cual, además,
permite realizar informes de
auditoría que son reconocidos
por entidades externas.
Finalmente, el auditor interno de la PUCP es un asesor
de confianza que, a través de
su compromiso, sus conocimientos y cualidades, busca
generar, de manera holística,
un espíritu de cambio y sostenibilidad, por lo que tienen
como pilares las personas,
la comunicación, la integridad, la innovación y la mejora continua.
■

LA DISLIPIDEMIA
Por

DR. JULIO
DEMARINI

Cardiólogo del Servicio
de Salud PUCP

L

a dislipidemia o hiperlipidemia es una alteración
de los niveles de colesterol y/o triglicéridos en la sangre, los cuales constituyen un
factor de riesgo importante en
el desarrollo de enfermedades
a nivel de las arterias que irrigan el corazón u otro órgano.
A las personas les preocupa el
padecer o morir de una enfermedad cardiaca, pero muchas
de estas desconocen los principios básicos para evitar estas
enfermedades.
Existe el colesterol LDL o llamado también ‘colesterol malo’, el cual contribuye a la formación de placas en las arterias; y está el colesterol HDL o
‘colesterol bueno’, el cual ayuda a remover el depósito de
grasa en las paredes de los vasos sanguíneos y retira los niveles de LDL de las arterias. Los

Previniendo enfermedades cardiovasculares
triglicéridos son otro tipo de
grasa que también se considera como un factor de
riesgo cardiovascular.
El aumento de colesterol en la sangre puede
formar placas en las capas internas de las arterias y dificultar la circulación de la sangre en los
vasos. Estas placas pueden
romperse y generar coágulos,
los cuales pueden obstruir las
arterias del corazón o del cerebro y causar infarto cardiaco,
accidentes cerebro vascular u
otros, que están implicados en
la disminución en el tiempo y
la calidad de vida. No debemos
subestimar estos valores, aun
en personas jóvenes, sobre todo si están asociados a otros
factores de riesgo, como el tabaquismo y/o la obesidad.
No solo se deben tomar me-

didas para mejorar los niveles
de colesterol cuando estos están elevados; sino también debemos evitar que estos valores
se alteren, para así no estar en
riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Los hábitos de vida, y especialmente los
factores dietéticos, cada vez tienen más importancia no solo

para mejorar los niveles
de lípidos, sino también
para prevenir o mejorar otros factores de
riesgo cardiovascular.
Asimismo, se recomienda realizar actividad física, entre 3 y 5 veces por semana, como
caminatas, trotes, bicicleta, baile, aeróbicos o natación; del mismo modo, se
debe consumir alimentos
apropiados, como frutas,
vegetales, legumbres, cereales. Por otro lado, se debe evitar alimentos con alto contenido de grasas saturadas, como la manteca, las vísceras
de animales, los embutidos;
y consumir grasas insaturadas, que ayudan a disminuir
los niveles del LDL y aumentar los de HDL, tales como el
pescado y aceite de oliva. Los

beneficios de la adecuada alimentación y el ejercicio son
reversibles, de tal forma que,
de dejarlos, los logros alcanzados se irán perdiendo progresivamente.
Todas las personas que presentan dislipidemia deben realizar cambios en su estilo de vida aunque en algunas ocasiones no son suficientes, por lo
que el médico decidirá adicionar algún medicamento.
El Servicio de Salud de la
PUCP realiza el dosaje de estos
valores en laboratorio de ensayos clínicos. Del mismo modo, también brindamos una
asesoría junto con el manejo
coordinado entre el área médica, nutricionista y deportiva.
Por ello, invito a la comunidad
universitaria a acudir a nuestros servicios para prevenir es■
ta y otras enfermedades.
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REFLEXIONES SOBRE LOS DESENCUENTROS
Por

KARINA ROJAS

Integrante del Grupo Interdisciplinario Amazonía (GIA) PUCP

CLAUDIA CHÁVEZ

Coordinadora del Programa de
Voluntariado de la DARS

Oportunidades de la diversidad cultural

E

sta semana se desarrollará la Semana de la Diversidad Cultural, una
apuesta que invita a la comunidad universitaria a reflexionar y discutir sobre qué entendemos por cultura, y qué procesos entran a tallar en la construcción de identidades colectivas y múltiples en nuestra sociedad peruana. Así, nos sumamos a los esfuerzos iniciados
por la Unesco, en tanto comprendemos que “superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz,
la estabilidad y el desarrollo.”
En un país como el Perú, caracterizado por un contexto
en el que se enuncia y discute
desde distintas voces sobre la
diversidad cultural, toma sentido reflexionar sobre los encuentros y desencuentros interculturales. Esto supone reconocer procesos de diálogo,
intercambio y conflicto que se
dan cotidianamente entre visiones y maneras de ser, hacer
y estar.
Una sociedad culturalmente diversa está integrada por varias colectividades
que apelan a la cultura como
eje sustancial de su identificación, pero también de su
representación y reconocimiento político. Así, grupos
históricamente marginados,

“COMO DIJO
ARGUEDAS, SOMOS
UN PAÍS DE TODAS
LAS SANGRES Y SON
TODAS LAS SANGRES
LAS QUE DEBEN SER
RECONOCIDAS”.
como las comunidades indígenas, la comunidad LGTBI, las poblaciones afrodescendientes u otras, explican
y sustentan sus demandas y

luchas en aspectos culturales que deberían configurarse en derechos ciudadanos
plenos en nuestra comunidad política. A partir de lo anterior, se puede visualizar la
diversidad cultural como un
panorama desafiante para la
convivencia armoniosa y el
diálogo horizontal entre grupos humanos, especialmente cuando algunos de estos se
posicionan en una situación
de vulnerabilidad e inequidad frente a otros, debido a
procesos de discriminación,
exclusión y desigualdad so-

cial, política o económica.
Sin embargo, la diversidad
cultural propicia también interacciones e intercambios valiosos que favorecen el reconocimiento y valoración positiva de la diversidad. Desde lo
subjetivo, el proceso de aproximarse, entender y convivir con un “otro” se convierte
también en una oportunidad
de interpelarse a uno mismo,
de comprender cómo uno se
identifica y siente en relación
con sus propias diversidades.
Es aquí que podemos preguntarnos ¿qué voces representa-

mos o nos identifican?, ¿por
qué luchamos? o ¿de qué formas se cruzan nuestras voces
con las de los demás?
Los y las estudiantes que
formamos parte de las agrupaciones involucradas en la
organización de la Semana de
la Diversidad Cultural queremos contribuir con este debate, y visibilizar nuestras diversidades desde el género, la memoria, nuestras identidades y
nuestras lenguas, a través de
un conjunto de voces distintas que dialogan e intercambian ideas con el propósito común de construir un país más
libre, justo y equitativo para
todos los ciudadanos y colectividades. Como dijo Arguedas, somos un país de todas las
sangres y son todas las sangres
las que deben ser reconocidas
y valoradas. Por lo cual, desde
el espacio universitario, apelamos al compromiso por continuar reconociendo y celebrando la diversidad cultural.
Las agrupaciones estudiantiles, como Grupo Interdisciplinario Amazonía
(GIA), Aquechúate, Manada
Feminista, y los colectivos estudiantiles involucrados y la
DARS, los y las invitamos a
acompañarnos en estos encuentros y reflexiones duran■
te esta semana.

ral conclusión del convenio
y algunas restricciones en la
transmisión de la metodología llevaran a la suspensión de
la experiencia.
A tal propósito, para insertar constantemente, dentro del sistema de gestión ambiental, el indicador de la huella de carbono, se ideó un programa de capacitación, que
fue dictado en este mes (13,
15, 21 y 22 de junio) por los
líderes de la Red Peruana Ciclo de Vida (RPCV). Esta red de
investigación pertenece a la
Sección de Ingeniería Industrial y asesorará al equipo en
todas las etapas del proyecto.
En el mencionado programa,
participará el grupo de trabajo junto con los responsables
de las unidades administrativas consideradas estratégicas
para la correcta ejecución de

las obras. Esta primera etapa
de capacitación representa
sustancialmente el comienzo formal del proyecto, que
se extenderá en los próximos
meses con el levantamiento y
análisis de la data al fin de sistematizar la metodología como herramienta gerencial.
Por todo lo anterior, en vista
de reducir el impacto ambiental de sus actividades, resulta
claro que el proyecto tiene una
importancia estratégica en relación con el mejoramiento y
valorización del campus PUCP. Convertirse en un ejemplo,
capaz de adaptarse al respecto
de los estándares mundiales
en materia de mitigación del
cambio climático, será el objetivo prioritario en los próximos años, y se apunta, en el largo plazo, a la condición de uni■
versidad carbono neutral.

PROYECTO HUELLA DE CARBONO PUCP
Por

MICHELE
CANDIOTTO

Coordinador técnico
del Proyecto Huella de
Carbono PUCP

E

l calentamiento global,
junto con los fenómenos
relacionados al cambio
climático, es uno de los retos
más importantes para la sociedad y demuestra, indudablemente, que el hombre desde
hace tiempo está viviendo por
encima de la capacidad regenerativa del planeta. Esta cuestión, más allá de las causas naturales, es en gran parte atribuible a las emisiones de crecientes cantidades de gases de
efecto invernadero (GEI). Estos
son generados durante el ciclo
de vida de un producto, una
organización o un servicio.
De acuerdo con estas circunstancias, como parte de
su responsabilidad con el medio ambiente, la PUCP decidió
iniciar el proyecto “Cálculo de
Huella de Carbono del campus PUCP”, a fin de conocer el

Una huella para todos
impacto de toda la comunidad
universitaria en términos de
producción de dióxido de carbono equivalente y orientar
sus instrumentos de gestión
ambiental hacia políticas ecológicamente más sostenibles.
El proyecto dio sus primeros pasos a finales de 2016 gracias a la iniciativa del Departamento de Arquitectura, que
luego recibió el apoyo y la participación de la Dirección Académica de Responsabilidad
Social, la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Comunicación Institucional. Junto con todos los
mencionados, se formó un
grupo de trabajo multidisciplinario que, en la segunda
mitad del 2017, estará encargado de ejecutar la propuesta.
Es importante también recordar que anteriormente se hi-

cieron propuestas similares.
En los años 2008 – 2009 y 2010
– 2011, en el marco del convenio entre la PUCP y el Global
Footprint Network, se llegó a
la ejecución del proyecto “Cal-

“EL PROYECTO TIENE
UNA IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA EN
RELACIÓN CON EL
MEJORAMIENTO Y
VALORIZACIÓN DEL
CAMPUS PUCP”.
culadora de Huella Ecológica
Universitaria”. Sin embargo,
a pesar de los excelentes resultados obtenidos, estas iniciativas no encontraron continuidad. Es probable que la natu-
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aportes
Por
SHARÚN GONZALES

C

apturan a sujeto que
intentó matar a su
pareja quemándola.
Minero que intentó
sacar los ojos a su pareja fue detenido. Una revisión
rápida de las noticias en nuestro día a día refleja la violencia que existe en nuestra sociedad hacia las mujeres. Esta desigualdad de larga data, pero
con feroces expresiones recientes, motivó la última edición
del Encuentro de Derechos Humanos, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de
la PUCP (IDEHPUCP).
Las cifras son alarmantes. Se
estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual
por parte de su pareja en algún momento de su vida. Aunque unos países les lleven la delantera a otros en materia de
igualdad de género, esta es aún
un gran reto global.
Las especialistas coinciden
en que hay una brecha entre el
ritmo al que avanza la normativa y las experiencias de desigualdad en la vida cotidiana.
De acuerdo con la abogada e
investigadora Julissa Mantilla,
los tratados internacionales se
han demorado en incorporar
la perspectiva de género. Ana
Güezmes, representante de
ONU Mujeres en México, destaca que aún hoy cuando hablamos de derechos humanos no
hablamos de violencia hacia
la mujer. Además, la composición actual de los organismos
internacionales devela una situación grave de representación de las mujeres en el sistema interamericano.
Sin embargo, Latinoamérica ha experimentado un
avance en materia de políticas y sistemas legales en los
últimos años, que no necesariamente se traduce en una
mejora sustancial en la garantía de los derechos humanos
de las mujeres.
La violencia hacia las mujeres continúa siendo una de las
principales trabas para eliminar la desigualdad de género.

MES DE LA DIVERSIDAD

Marcela Huaita, investigadora del IDEHPUCP y exministra
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, destaca que existen
avances en el reconocimiento
de este tipo de violencia pero
los retos son aún múltiples. En
materia de autonomía física,
por ejemplo, tenemos que encarar como país el embarazo
de niñas y adolescentes menores de quince años, y asegurar
los derechos sexuales y reproductivos. Güezmes coincide en
que el embarazo temprano y el
matrimonio infantil son dos
formas de violencia que, además, aún no son entendidas como tales en distintos países.
Por otro lado, hay otras formas de violencia que son cada
vez más visibles, como el feminicidio. La ‘ruta de la muerte’
es lo que Mantilla describe como el ciclo que atraviesan las
mujeres antes de ser asesinadas: “Una mujer intenta denunciar y el funcionario público o policial la manda a casa.
Vuelve a denunciar y tampoco
le hacen caso. La tercera vez ya
no denunciará porque su pareja la mató. Se trata de muertes
evitables desde el inicio”.
Según las especialistas, los
hechos recientes de violencia
no son aislados y se basan en
los mismos estereotipos que
motivan violencias, como el
acoso político o la impunidad.
Cynthia Silva, abogada e investigadora del Grupo de Investigación Derecho, Género y Sexualidad, indica que “los estereotipos producen impunidad
y discriminación por razones
de género. La perspectiva de género en las políticas la previene, mientras que en las decisiones jurisdiccionales asegura
una sanción justa”.
Este encuentro propició un
amplio diálogo de saberes, propuestas y reflexiones. En ese
sentido, Mantilla propone que
la academia plasme, en situaciones reales, el debate teórico.
Además, Huaita considera que,
como universidad donde se forman operadores de justicia, es
posible contribuir a que cada
vez se garantice más los derechos de las mujeres en las senn
tencias, por ejemplo.

MUJERES DE ANTA. Intervención de microteatro en el Tontódromo.

SOBRE LOBOS. Monólogos de obras de teatro con tem

Repensar e

EL XIII ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS, ORGANIZA

DE CONFERENCIAS, CONVERSATORIOS, TALLERES Y ACT

DE REFLEXIONAR SOBRE EL GÉNERO Y EL EJERCICIO DE

INTERÉS. Estudiantes y público en general asistieron a las actividades.

En contexto:
l Mujeres indígenas: etnicidad y género en Perú, México
y Bolivia.

Stéphanie Rousseau y Anahí Morales. Nueva York: Palgrave
Macmillan US, 2017
El libro es producto de una investigación sobre las
organizaciones indígenas y la presencia de las mujeres dentro
de estos espacios. “La exclusión histórica de las mujeres
en las comunidades indígenas se ha dado desde su misma
estructura. Hay avances respecto al tema de igualdad de
género en América Latina, pero las mujeres indígenas han
visto que este proceso de transformación no ha tenido en
cuenta su identidad étnica”, comenta Rousseau.

EQUIDAD. Dra. Elizabeth Salmón entregó un reconocimiento al Ministerio de
Educación, el que fue recibido por el viceministro de Gestión Institucional.

ENCUENTRO. El Encuentro de Derechos Humanos fue c

mática relacionada con el encuentro.
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CUERPO INTERVENIDO. Estampas en museo vivo con reflexión sobre violencia de género.

el género

ADO POR EL IDEHPUCP, HIZO DE LA PUCP SEDE

TIVACIONES ARTÍSTICAS CON EL PROPÓSITO

E LOS DERECHOS HUMANOS.

coordinado con el Dpto. de Ciencias Sociales, la Maestría en Estudios de Género y la Dirección Académica de Responsabilidad Social.

EN EL MUNDO. Se calcula que mueren 12 mujeres al día por el feminicidio.

Invitadas internacionales:
MG. PAMELA VILLALOBOS

Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de asuntos de género
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

“La línea de acción pública que la Cepal recomienda aprovechar es la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible. Esta nos permite repensar las políticas públicas de manera mucho más integral, romper esta lógica de compartimientos estancos entre los distintos ministerios sectoriales, y poder abordar la complejidad de los problemas del desarrollo en una mirada articulada sinérgica y coordinada. En ese sentido, esta agenda
también nos da la oportunidad de reposicionar los temas de
igualdad de género y su transversalización dentro de la acción pública. No solamente es el quinto objetivo de desarrollo sostenible sobre igualdad de género, sino que se necesita
tener una mirada transversal de los 17 objetivos porque sin
ella el desarrollo sostenible no es desarrollo ni es sostenible.
Si no superamos los problemas estructurales de desigualdad
de género que tenemos, no hay posibilidades de alcanzar, verdaderamente, el desarrollo sostenible en ninguno de los países de la región. Además de este contexto global, hay una posibilidad de replantear las políticas de género en el contexto
de la planificación estratégica y de los planes nacionales de
desarrollo de los países. Las políticas de igualdad de género
deberían ser una prioridad estratégica para los gobiernos”.
l

DRA. ANA GÜEZMES

Representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en México
l “La violencia no es un problema de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Es
una violencia contra la convivencia democrática. Los presupuestos públicos que se destinan a este problema son mínimos y, sin embargo, el impacto de no hacer nada es gravísimo. Se calcula que el 5% del PBI de los países se pierde por esta violencia contra las mujeres y niñas. Sabemos que invertir es costoso, pero el costo de no hacerlo es
inaceptable. Los países pierden desarrollo, y las mujeres en
la región perdemos productividad, competitividad y la vida.
Es necesario hacer acciones afirmativas y ampliar el enfoque sobre las causas estructurales de la desigualdad de género, y enfocarnos en los principales obstáculos que impiden
a las mujeres y a las niñas el ejercicio de sus derechos. Solo
asegurando la rendición de cuentas y la puesta en práctica
de mecanismos de monitoreo basados en estadísticas oficiales oportunas, confiables y de calidad, estos desafíos pueden
abordarse adecuadamente. La estrategia de prevención de la
violencia contra las mujeres y las niñas debe sostenerse en
tres pilares básicos: frenar la impunidad; coordinar servicios
de prevención, atención y protección; e incrementar la concienciación”.
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noticias
RESULTADOS EXTRAOFICIALES

INSTITUCIONAL

Nueva directora
a.i. de Gestión
del Talento
Humano

Se eligieron a los decanos
y decanas de Facultad
MIRA LA LISTA DE DECANOS Y DECANAS QUE SE HAN ELEGIDO EN NUESTRA UNIVERSIDAD.
LOS SIGUIENTES DÍAS SE HARÁ LO MISMO CON LOS JEFES Y JEFAS DE DEPARTAMENTO.
GUADALUPE PARDO

En el marco de las políticas
de renovación de cuadros directivos y promoción interna
de la Universidad, desde el 12
de junio pasado, la magíster
Pamela Palma ha asumido el
cargo de directora a.i. de la
Dirección de Gestión del Talento Humano (antes Dirección de Recursos Humanos)
en reemplazo del Mg. Álvaro
de los Ríos.
Pamela Palma se graduó
como ingeniera industrial en
nuestra Universidad, y es magíster en Administración de
Empresas por Centrum Católica y por la Universidad de
Tulane (EE.UU.). Además, ha
laborado en el campo de la
gestión de recursos humanos
de nuestra Universidad por
varios años.
n

MAESTRÍA EN HISTORIA

L

as dos últimas semanas se desarrollaron, en la PUCP,
las elecciones de decanos y decanas para las distintas
facultades de nuestra Universidad. Estos son los resultados extraoficiales por cada unidad académica:

l Estudios Generales Ciencias: Jorge Moreno
l Estudios Generales Letras: Carlos Garatea
l Facultad de Arquitectura y Urbanismo: Reynaldo Ledgard
l Facultad de Arte y Diseño: Verónica Crousse
l Facultad de Ciencias Contables: José Carlos Dextre
l Facultad de Ciencias e Ingeniería: Miguel Mejía

l Facultad de Ciencias Sociales: Patricia Ruiz Bravo
l Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación: Celia Rubina
l Facultad de Derecho: Alfredo Villavicencio
l Facultad de Educación: Cristina del Mastro
l Facultad de Letras y Ciencias Humanas: José de la Puente Brunke
l Facultad de Psicología: María Raguz

En el caso de la Escuela de Posgrado, se harán nuevas elecciones. Además, durante esta semana, se realizarán las elecciones
de jefes y jefas de Departamento, según el calendario ya publicado en PuntoEdu web (http://puntoedu.pucp.edu.pe).
n

DURANTE EL RESTO DEL SEMESTRE

ESPECIALIDAD
DE MÚSICA

Obras en la avenida Universitaria
ALEX FERNÁNDEZ

Recuerda que la empresa Cálidda ha iniciado ya los trabajos de instalación de gas frente a la puerta principal de la
PUCP. Actualmente, estas se
realizan en la Av. Mariano Cornejo, pero pronto se extenderán por la Av. Universitaria,

desde la puerta principal hacia el puente peatonal, para
luego avanzar, tramo a tramo,
hacia la Av. La Marina, a finales de agosto. Entre las 7 a.m.
y las 10:30 p.m., las obras ocuparán solo el carril pegado a la
berma central. Pasada esa ho-

ra, las obras ocuparán dos carriles. Recomendamos tomar
precauciones en los horarios
de ingreso y salida del campus
y, de ser necesario, utilizar como alternativa la puerta de la
Av. Riva-Agüero para el ingreso vehicular. 
n

Jamming libre
Como parte de los tradicionales Café de viernes, la Especialidad de Música de la
Facultad de Artes Escénicas
realizará una sesión de jamming con el músico Jean Pierre Magnet. “Café mágico”
es el nombre de esta velada,
que se realizará el viernes
23, de 7 a 9 p.m., en el local
de la Especialidad de Música
(Malecón Grau 477, Chorrillos). Aquí, no solo tendrás la
oportunidad de escuchar a
este reconocido saxofonista,
compositor y productor musical, sino que también podrás llevar tu instrumento
para unirte a la sesión libre
de jamming que se desarrollará. El ingreso es libre. 
n

Seminario
sobre México
colonial
El martes 20 y jueves 22, en el
aula Z – 414, se realizará el seminario “Sociedad colonial,
secularización y mestizaje
(México, siglos XVII y XVIII)”.
La expositora, Norma Castillo Palma, es investigadora
nacional nivel II del SIN (México), Magíster por la UAM-I
(1984) y doctora por la École
des Hautes Études en Sciences Sociales, París. (1996). En
la primera sesión, su charla se titulará “Ambigüedad y
negociación en la población
surgida del mestizaje en Nueva España y Nueva Galicia bajo el dominio español”, mientras que en el segundo día hablará sobre “La remoción de
los frailes y el mestizaje analizados a la luz de la influencia
del mestizaje”. Para mayores
informes, escribir a maestriahistoria@pucp.edu.pe
n
+información:
Mira más detalles del evento en
agenda.pucp.edu.pe/evento/
sociedad-colonial-secularizacionmestizaje
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TATIANA GAMARRA

calendarioacadémico
LUNES 19
l 4to. Encuentro de Responsables de Admisión al
Pregrado de Universidades
del Perú. Este encuentro, que
lleva por título “Viabilidad de la
aplicación de un examen único nacional para el pregrado”,
es organizado por la PUCP a
través de la Oficina Central de
Admisión e Informes. Hora: 3
p.m. Lugar: campus PUCP. Informes: informeserapup.pe@pucp.
edu.pe
l Presentación “Interdisciplinariedad en el desarrollo
de contenidos educativos
con uso de TIC”. Los ponen-

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Lazos con Portugal

L

a semana pasada, nuestra Universidad suscribió un protocolo de cooperación con Camões,
Instituto da Cooperação e da
Língua, I.P., para concretar la
realización de un seminario
y enseñar un curso de Lengua
y Cultura Portuguesas en Estudios Generales Letras (EE.
GG.LL.). En la ceremonia, estuvo presente nuestro rector, Dr.
Marcial Rubio; la embajadora
de Portugal en el Perú, Helena
de Almeida Coutinho, como

representante de Camões, I.P.;
y el Dr. Pablo Quintanilla, decano de EE.GG.LL.
Este compromiso nació a
partir de la intención de la
PUCP de fomentar el conocimiento de la lengua portuguesa y las culturas lusófonas, a través de programas de
difusión e intercambio estudiantil. En ese sentido, EE.GG.
LL. realizará un seminario sobre este tema en el semestre
2017-II y programará el dictado del curso mencionado

TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES

CONVOCATORIA ABIERTA

Huellas responsables II
ARCHIVO DCI

La Agrupación por la Defensa
Ética de los Animales (ADEA)
realizará, este jueves 22 de junio, entre las 12 y 3 p.m., la
feria de promoción de tenencia responsable de animales
de compañía: Huellas responsables II. Este evento informará sobre los beneficios
de la esterilización de perros
y gatos, la importancia de las
adopciones y los cuidados o
prácticas adecuadas si se tie-

como electivo para el ciclo
2018-I. Por su parte, Camões,
I.P. proveerá un fondo bibliográfico –que incluirá material audiovisual– con actualizaciones periódicas y se encargará de enviar un docente
especializado que coordinará
la realización de actividades
culturales. Además, el convenio contempla el apoyo a la
formación de profesores de
portugués a través de la plataforma de enseñanza a distancia de Camões, I.P.
n

ne un animal de compañía
en casa.
También se promoverá la
adopción de más de 60 perros y gatos del albergue de la
Asociación Mateo Gonzales; y
se venderán rifas -para financiar futuras actividades de
ADEA- que sortearán un kit
de tenencia responsable, una
canasta vegetariana y una sesión de fotos profesional con
un animal de compañía. n

Intercambio
estudiantil
Solo hasta el 27 de junio, los estudiantes regulares de pregrado pueden postular al Intercambio Académico Estudiantil
2017-II dentro del Consorcio de
Universidades. Este posibilita
llevar cursos en cualquiera de
las otras universidades que integran este grupo: la Universidad de Lima, la Universidad del
Pacífico y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Recuerda
que, al acceder a los servicios
académicos de otras universidades, deberás convalidar los
cursos elegidos en tu plan de
estudios original y podrás pagar los créditos de dicho curso
según tu escala de pensiones
en la PUCP a través del proceso
regular.
Para inscribirte, debes descargar la ficha y presentarla
en la Oficina del Consorcio en
la PUCP, ubicada en el 2do. piso sobre la Librería PUCP. Atiende de lunes a viernes de 9 a.m. a
12:30 p.m. y de 2:30 a 4:30 p.m.
También puedes enviar tu ficha a cie@pucp.edu.pe
n

tes serán la Dra. Marta Tostes
Vieira, el Dr. Carlos Eduardo
Aramburú, el Mg. Gumercindo
Bartra, el Mg. Edwin Villogas, la
Lic. Joicy Bartra Gardini, el Mg.
Juan del Águila y el Prof. Stuardo Lucho. Organizan: Proyecto
Pukllashpa Yachakuny y DGI.
Hora: 6 p.m. Lugar: Anfiteatro
Monseñor José Dammert Bellido. Informes: pukllashpayachakuny@gmail.com

MARTES 20
l Expo educación continua:
una oportunidad para tu
desarrollo profesional. Se
busca brindar información sobre
la oferta de educación continua
que ofrece la Especialidad de
Trabajo Social y conocer las
expectativas que tienen los profesionales que asistan al evento.
Organiza: Especialidad de Trabajo Social. Hora: 6 p.m. Lugar:
Auditorio de EE.GG.LL. Informes:
atrujillano@pucp.edu.pe

V Jornada Internacional de Derecho Registral y
Notarial. Estarán como ponen-

l

tes internacionales, la Dra. Cristina Armella (Argentina), el Dr.
David Figueroa Márquez (México), el Dr. Alfonso Cavallé Cruz
(España) y el Dr. José Antonio
Márquez (México); entre los
nacionales, el Dr. Gastón Fernández Cruz, el Dr. Giovanni Priori
Posada, el Dr. Mario Romero Valdivieso, el Dr. Ernesto Blume Fortini y la Dra. Elena Vivar Morales. Organizan: IRA, Facultad de
Derecho, Colegio de Notarios
de Lima, Comisión de Asuntos
Americanos de la Unión Internacional del Notariado, Sunarp,
Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Asociación Civil Themis. Hora: 6 p.m.
Lugar: Auditorio de Derecho.
Informes: eventos@pucp.edu.pe

MIÉRCOLES 21
l Seminario “Construcciones y representaciones de
hombres y mujeres en la

educación peruana”. Estarán como ponentes Magrith
Mena Portocarrero (Grade);
Guadalupe Pérez Recalde, Ana
Luisa Burga y Vanesa Chiappo
(Almácigas); Lucero Cuba y
Tomás Osores (PUCP). Moderará Patricia Ames y comentará
María Angélica Pease. Organizan: Sociedad de Investigación
Educativa Peruana, Maestría
en Estudios de Género y SIEP.
Hora: 6 p.m. Lugar: Sala de Grados de la Facultad de Ciencias
Sociales. Informes: guzman.
mf@pucp.pe
l Charla informativa “Planificación urbana y desarrollo sostenible”. En este

evento se buscará responder
cómo se puede desarrollar una
planificación urbana, qué errores se deben corregir y cómo
se debe articular una política
pública con el fin de alcanzar un
desarrollo sostenible. Organiza:
Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas PUCP. Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Anfiteatro Monseñor
José Dammert Bellido. Informes:
jbaltazarr@pucp.edu.pe

JUEVES 22
l Charla “Desarrollo de proyectos inmobiliarios dentro
de la problemática actual”.
El ponente será el Ing. Guillermo
Alfredo Quequezana Quintana,
especialista en saneamiento
físico-legal de inmuebles, peritaciones y tasaciones de predios
urbanos, y ley de regulación de
habilitaciones urbanas y edificaciones. Organizan: Gescon y
Facultad de Ciencias e Ingeniería. Hora: 6:45 p.m. Lugar: Auditorio de Ciencias e Ingeniería.
Informes: grupo.gescon@pucp.
edu.pe
l Mesa de diálogo “Danza y

cuerpo”. Los ponentes serán
Cristina Velarde, coreógrafa, bailarina y docente; Miguel Rubio
Zapata, miembro fundador del
Grupo Cultural Yuyachkani; y
Santiago Vera, licenciado en
Filosofía por la PUCP. Organizan:
Especialidad de Danza y Departamento de Artes Escénicas.
Hora: 12 p.m. Lugar: Complejo
Mac Gregor, aula N103. Informes:
castro.f@pucp.pe
VIERNES 23
l Workshop “Ecosistema
emprendedor internacional”. Se brindarán herramientas para saber emprender el
ecosistema emprendedor internacional a través del programa
Emprendedor global. Organiza:
Aiesec. Hora: 6:45 p.m. Lugar:
campus PUCP. Informes: cristina.lara@pucp.pe

Revisa los eventos de la semana y sube tu información en

http://agenda.pucp.edu.pe/
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investigación
ALEX FERNÁNDEZ

Por
KATHERINE SUBIRANA

L

a creación del Instituto Científico del
Agua (IC A) es una
buena noticia que se
acaba de concretar.
La Dra. Nicole Bernex, coordinadora general del proyecto ICA y directora académica
del Centro de Investigación de
Geografía Aplicada (CIGA), explica que el ICA nace gracias
al pedido del Gobierno Regional de Ica, que ha donado el
terreno para la construcción
del local, y un trabajo interinstitucional de la PUCP, la Universidad Cayetano Heredia,
instituciones internacionales
y el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Este último, a
través del área de apoyo a las
regiones, aportó económicamente para el diseño científico, legal y financiero de sostenibilidad del ICA.
“El objetivo del ICA es hacer investigación, hacer ciencia respecto al agua y, a la vez,
formar gente para hacer investigación. Nuestra misión oficial es hacer ciencia y crear
conocimiento científico, así
como desarrollar recursos humanos altamente calificados
para lograr la gestión integrada del agua, con hincapié en
las regiones áridas y semiáridas. Lo que falta a nivel nacional son recursos humanos que
tengan formación interdisciplinar, que estén especializados en su campo y con capacidad de abrirse a otros horizontes”, explica la Dra. Bernex.
Para esto, considera que es
necesaria una alianza entre
disciplinas, como la economía, la sociología, las ciencias
políticas, el derecho, la climatología, la biología, la agronomía, la hidrología, la ingeniería sanitaria, la geografía o la
geomorfología.
“La misión del ICA es buscar lograr mayor calidad de
vida para los habitantes, pero
también sostenibilidad de los
ecosistemas vitales, de aquellos sistemas de vida que aseguren bienestar a las poblaciones”, añade.
ALIANZAS INTERNACIONALES. Para la creación del
ICA, se han aliado la PUCP, la
Academia Nacional de Ciencias, la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, la Red Interamericana de Academias
de Ciencias, el Instituto de Investigación para el Desarrollo
de Francia (IRD, por sus siglas
en francés), la Universidad de
Calgary (Canadá) y la Universidad de California (Estados
Unidos), además de la Unesco,
entre otras instituciones.

LÍDER. La Dra. Nicole Bernex es la coordinadora general del proyecto ICA e impulsora de su creación.

AMPLIANDO CAMPOS DE ESTUDIO

Tratamiento
interdisciplinar
del agua
ESTE AÑO SE CONCRETÓ LA CREACIÓN DEL INSTITUTO CIENTÍFICO
DEL AGUA (ICA), UNA IMPORTANTE APUESTA INTERINSTITUCIONAL
EN LA QUE LA PUCP HA CONCENTRADO GRANDES ESFUERZOS.
Para la gestión integrada de
recursos hídricos, se van a articular también otras líneas,
como las académicas. La Dra.
Bernex destaca que es importante trabajar en la especialización abriendo espacio al
estudio de temas que actualmente no se dictan en las universidades, como hidrogeología, hidrología superficial o
calidad de agua. “Los estudios
en estas áreas se van a implementar a través de diversas
plataformas (virtuales, presenciales, semipresenciales),

ARCHIVO CIGA

CAMPO. El trabajo con la comunidad será importante al implementar el ICA.

pues las alianzas académicas
con las que cuenta el instituto
lo permiten”, dice.
Esta plataforma hace posible también el f lujo de estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado. “Actualmente, hemos logrado dos becas Queen Elizabeth para estudiantes de Maestría en Hidrogeología, con la Universidad
de Calgary, y estamos viendo
también la creación de escuelas de campo, la ampliación de
los cursos internacionales, la
creación de cursos online y la
capacitación profesional para organismos públicos, pues
se están creando consejos de
agua, y se necesita personal
técnico altamente capacitado
y con una mirada interdisciplinar para solucionar problemas”, añade.
Nicole Bernex considera
que, como la idea es hacer investigación y ciencia, es importante apostar por formar
profesionales a nivel de maestría, doctorado, posdoctorado,
pero no maestrías de noche,
sino maestrías y doctorados
de tiempo completo. “Somos
conscientes de que en nuestro
país no es fácil, pero también
sabemos que es importante el
esfuerzo de lograr becas integrales para que haya generaciones de jóvenes que puedan
tener el tiempo de formarse,
de hacer ciencia para lograr
después incidir en la gestión
del recurso de manera mucho
más integrada y eficiente, obviamente. También cambiar el
rostro de lo que sucede ahora,
crear puentes entre ciencias y
políticas para una mejor gestión”, enfatiza.
El Perú tiene un problema
grande en la gestión de recursos hídricos, por lo que se reportan acuíferos estresados.
La Dra. Bernex explica que esto no solo sucede en Perú, sino
que también ha sucedido en
California, “pero la diferencia
entre Perú y California es que
inmediatamente en California hubo equipos que trabajaron economía de acuíferos.
Es decir, hidrogeología, pero
bien articulado con la parte
normativa, económica, social,
geográfica, de clima, agua superficiales... es un sistema
completo. Ejemplos como estos nos motivan a pensar distinto y formar un nuevo tipo
de profesionales para hoy y para mañana, y por eso apostar
por una nueva línea de capacitación para la innovación y la
capacitación de la sociedad civil. Cerrar brechas porque no
queremos tenerlas”.
Bienvenida esta nueva
apuesta interinstitucional
por la ciencia y por la investigación en este recurso tan importante para el desarrollo de
n
nuestro país.
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somospucp
FERNANDO CRIOLLO

Por
NANCY VARGAS

L

a oportunidad llegó
gracias a una producción que la docente
del Departamento de
Artes Escénicas, Marissa Béjar, hizo con el Instituto Confucio de la PUCP. La Multitud es la obra de dramaturgia
china contemporánea, escrita
por Nick Rongjun Yu, que la directora y dicho instituto estrenaron luego de año y medio de
investigaciones y ensayos.
La buena crítica no fue el
único resultado de su esfuerzo.
Invitado por el Instituto Confucio, el escritor de la obra vino al
Perú, vio la puesta en escena, y
quedó impresionado con el trabajo de dirección escénica y el
montaje realizado. Por ello, decidió recomendar el trabajo de
Marissa al Shanghai Theatre
Academy (STA), prestigiosa institución de formación en artes
performativas.
VIAJE A SHANGHÁI. Anualmente, el STA invita a cinco
destacados directores de una
parte del mundo para que dicten unas clases maestras (master classes) a profesionales de
las artes escénicas que llegan
de toda China. En mayo de este año, los directores invitados
fueron de América, cada uno
de ellos tuvo una semana para hacer unas clases maestras,
donde compartieron, a través
de un tema, sus técnicas y conocimientos. Marissa fue la
única peruana y la única mujer entre los invitados.
Los directores tuvieron a
su cargo el International Master
Class on Directing y el Seminar on
Contemporary Acting and Directing
Education. Aquí, Marissa propuso la clase que llamó “La sala de
ensayos como laboratorio: perspectivas sobre la colaboración
y la dramaturgia creada entre
el actor, el elenco y el director”.
La intención de la docente era
pensar en la dramaturgia del
director, quien conduce el texto escénico a partir de la exploración con los actores.
La clase se desarrolló según
dos textos: el primero, Pieza de
corazón, de Heiner Müller, que
es un texto de una página donde se realiza un diálogo corto
entre dos personas, sin explicar quiénes son o dónde están.
Aquí, la directora propuso hacer un proceso al revés con la
técnica site specific performance.
Los participantes eligieron un
espacio y, a partir de eso, dejaron que el lugar les informe y
les diga por dónde debían llevar la escena. “Eso nos obligaba a pensar cómo hay otros elementos que no solo intervienen, sino que pueden generar
el camino de la acción dramática”, comenta la directora.

EXPERIENCIA ORIENTAL. Marissa Béjar fue la única directora peruana y la única mujer en el grupo de profesionales invitados al Shanghai Theatre Academy.

MARISSA BÉJAR, docente asociada del Departamento de Artes Escénicas

Compartir escénico
en Shanghái
INVITADA POR LA SHANGHAI THEATRE ACADEMY PARA DICTAR UNAS CLASES
MAESTRAS, MARISSA BÉJAR VIVIÓ UNA EXPERIENCIA ÚNICA QUE HA ENRIQUECIDO
SU DESARROLLO COMO DIRECTORA Y SU ACTIVIDAD DOCENTE.
ARCHIVO PERSONAL

FORMACIÓN ESCÉNICA. Asistieron directores y actores de toda China.

SHANGHAI THEATRE ACADEMY (STA)
Es una institución de formación integral en las artes escénicas.
La STA tiene casi 70 años de vida y es una de las mejores en la
formación de artes performativas en China. Cuenta con cuatro
departamentos: Actuación, Diseño Escénico, Dirección y Literatura Dramática. Recibe a alumnos desde muy temprana edad,
así como a jóvenes entre 13 y 14 años que comienzan a estudiar
ópera china. También cuenta con áreas especializadas en disciplinas occidentales, como el teatro musical al estilo Broadway.
Conoce más de la institución en http://en.sta.edu.cn

El segundo texto que propuso fue el cuento peruano
“Oshta y el duende”, de Carlota Carvallo de Núñez. En este cuento, la autora vincula su
perspectiva limeña con el espacio andino. Marissa comenta
que “el cuento es muy peruano
pero la conexión que hubo con
China fue grande”. Esto se debe
a que, al experimentar y explorar el texto, los participantes lo
cargaron con su propio sentir
pues se vieron en la libertad de
contextualizarlo donde quisieran, siempre con la ciudad como escenario.
Los métodos y formas de resolución escénica que presentó Marissa en las master classes
sirvieron también para hacer
un paralelo entre ambos países, ya que, a pesar de que son
culturas distintas, hay puntos
de encuentro, lo que hizo que
la experiencia sea aún más rica. “El resultado de mi semana
es el resultado de mi experiencia como directora escénica,
mi experiencia de ser peruana

pero también de haber vivido
afuera”, concluye Marissa.
Asistir como observadora
a diversas clases y ensayos en
el STA le sirvió para reflexionar sobre lo que se está haciendo en las artes escénicas en el
Perú, en la PUCP y, de forma
retrospectiva, en sus clases:
“Hay varias cosas para poner a
prueba desde la parte teórica y
reflexiva”.
En sus clases de dirección,
por ejemplo, considera importante cuestionarse en qué
momento se les puede dar la
oportunidad a los alumnos
de romper con la manera occidental más tradicional de
dirección y experimentar alternativas. En los cursos de actuación, la experiencia le ha
servido para reafirmarse en la
idea de que el texto no lo es todo. Vale la pena reconocer la
importancia de otros elementos como la sensación del ritmo, la continuidad, las velocidades en el cuerpo, las trayectorias del elenco.
n
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publicaciones
MG. IVÁN RIVERA, docente del Departamento de Economía

“Cuando hay menos producción,
aumenta el desempleo”
EN PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA: UN ENFOQUE DE SENTIDO COMÚN,
SE ABORDAN LOS FUNDAMENTOS DE LA DISCIPLINA, ASÍ COMO CASOS
EMBLEMÁTICOS QUE EXPLICAN EL CONTEXTO DE CRISIS RECIENTE.
ALEX FERNÁNDEZ

Por
SANDRA HUARINGA

L

a labor de Iván Rivera
como economista ha
sido la de un minucioso espectador de los ciclos económicos de la
historia contemporánea que,
al mismo tiempo, también ha
sido capaz de adiestrar a generaciones de alumnos en el análisis de problemas actuales y
despertar conciencias sobre el
devenir del mundo. Su reciente libro, Principios de macroeconomía: un enfoque de sentido común
(2017), es un esfuerzo por continuar esa labor y explicar, en
lenguaje sencillo y riguroso,
los pormenores de una disciplina esencial y compleja.
¿Cómo nace la necesidad de escribir este libro?

Yo he enseñado en la PUCP desde el año 1989, después me fui
a trabajar al Banco Mundial, y
cuando regresé, en el 2008, me
di con la desagradable sorpresa
de que no había ningún libro
elemental de economía. La mayoría de libros eran extranjeros, y el lenguaje y los ejemplos
eran esotéricos. Los cachimbos
me decían “¿qué cosa es esto?”,
así que me motivaron a escribir el libro. Se trata de un texto elemental que tiene acceso a
una gran gama de exploraciones, pues yo dicto en Estudios
Generales Letras, y allí hay estudiantes de Derecho, Economía, Gestión, Psicología, etc.

Principios de
macroeconomía: un
enfoque de sentido
común
Mg. Iván Rivera
Lima: Fondo Editorial PUCP,
2017
Encuéntralo a la venta en la
Librería PUCP a S/ 100.

Casi nadie ha escrito libros introductorios de economía en
Perú. Hace dos años escribí el libro sobre principios de microeconomía y ahora publico este
libro de macroeconomía.

¿Qué temas de macroeconomía
toman relevancia actualmente?

La crisis mundial del 2009 co-

En el Perú, el problema fundamental es que el crecimiento económico se está reduciendo y el desempleo está
aumentando, pues cuando
hay menos producción, aumenta el desempleo. Se dice
que esto está sucediendo porque han bajado los precios de
los minerales y esto reduce la
capacidad de crecimiento de
los sectores relacionados con
los recursos naturales. Sin
embargo, hay otros que dicen
que la desaceleración se debe
a un problema político, por
los líos entre el gobierno y la
oposición, y el problema de la
corrupción.
■

A LA VENTA. En la Librería PUCP
a S/ 60.

que también lo contextualiza.
“Quería presentar ese material dentro de un contexto social, histórico y cultural de todo el pueblo uro”, comenta el
lingüista.
Los intentos por preservar
el idioma uro también se plasman en el libro cuando Cerrón recoge la realidad de Oruro, donde hay fuertes intentos
por preservar la última variedad del idioma que se sigue pasando de padres a hijos.
■

¿Qué aspectos de macroeconomía aborda el libro?

Básicamente tres. La macroeconomía tiene como objetivos estabilizar los precios, minimizar los ciclos económicos que
generan desempleo y fomentar el crecimiento económico
a largo plazo. De estos temas
se ocupa el libro, además de
problemáticas más próximas,
como el cambio climático. La
macroeconomía es un tanto
complicada porque es abstrac-

menzó debido a una espiral
de subidas de precios en el
mercado de venta y construcción de casas, que se originó
en Estados Unidos. De repente, los precios dejaron de subir y todos los que compraron
propiedades ya no tenían cómo venderlas y quebraron de
manera masiva. Dos bancos
enormes, el Bears Stern y el Lehman Brothers, quebraron, lo
que estuvo a punto de destruir
el sistema financiero mundial.
No obstante, como ya existía
la experiencia del año 29 y el
presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, era especialista en el tema, le dio solución a tiempo.
En el Perú, no hubo mayor impacto porque, cuando Estados
Unidos está en crisis, el dinero
sale y viene a los países como
el nuestro. Se dio entonces una
situación contradictoria, pues,
durante la crisis del 2009, nosotros estábamos recibiendo
dinero para crecer más rápido.

ANALISTA. El libro acerca la macroeconomía a los alumnos.

ta y no hay un consenso sobre
la misma. En macroeconomía
existen, básicamente, dos visiones: la keynesiana y neoclásica.
Los keynesianos son los que hacen macroeconomía sin variar
los precios, con precios rígidos,
y los neoclásicos arguyen que
los precios se ajustan rápido al

equilibrio. Mi libro es el único
que tiene las dos visiones. La
mayoría de libros expone solo
la visión de los keynesianos.
El libro aborda la crisis mundial del 2009, ¿qué aprendimos de ella?

PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO RIVA-AGÜERO

El uro de la bahía de Puno
El Dr. Rodolfo Cerrón Palomino, especialista en lenguas
andinas y docente del Departamento de Humanidades, es
autor del libro El uro de la bahía
de Puno, editado por el Instituto Riva-Agüero. Esta publicación, que tuvo la colaboración
de Jaime Barrientos y Sergio
Cangahuala, analiza un idioma poco estudiado pero que
tuvo gran presencia en el altiplano: el uro. La investigación
del uro se basó en una recopi-

lación hecha por el estudioso alemán Walter Lehmann,
en 1929, cuyos materiales lingüísticos habían permanecido en el Instituto Iberoamericano de Berlín, hasta ahora.
El Dr. Cerrón Palomino pudo acceder a los documentos
guardados por el instituto en
1991, por primera vez, y luego
en 2001. Además, el estudio,
por 8 años, del idioma chipaya, última variedad del uro
que subsiste, le dio a Cerrón

las bases necesarias para analizar el material recopilado
por el investigador alemán.
El pueblo uro fue absorbido, primero, por la lengua puquina, luego por el aymara y
más tarde, con la llegada de
los incas, por el quechua. Esto hizo que vayan cediendo su
lengua y cultura a estos grupos de poder.
En el libro, el Dr. Cerrón Palomino no se limita a analizar la lingüística del uro, sino
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ECORRUTA
PUCP

El sábado 10, un nuevo grupo de miembros de la comunidad universitaria participó en la Ecorruta, un recorrido por los nueve puntos botánicos de mayor importancia en la PUCP. Esta actividad, organizada por
Clima de Cambios y la Coordinación de Gestión Ambiental, permite conocer las principales especies endémicas, internacionales y en peligro de extinción que tenemos en el campus.

La Dirección de Gestión del Talento Humano organizó un reconocimiento por el Día
del Padre para los trabajadores administrativos de distintas unidades de la PUCP.

El decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, y nuestro rector, Dr. Marcial
Rubio, suscribieron un convenio de cooperación académica entre la PUCP y el CAL.

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

La Facultad de Ciencias Contables, el Departamento de Ciencias Administrativas y el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia (España) realizaron el XI
Congreso Iberoamericano de Contabilidad y el I Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas, que contó con presencia de autoridades académicas.

El Departamento de Teología realizó el conversatorio
“Francisco, migrantes y refugiados” en EE.GG.LL.

El festival Pukllay, organizado por la Facultad de Educación, contó con shows, talleres y juegos al aire libre.

La semana pasada se realizó la XII Feria de Investigación
de Psicología, organizada por este Departamento.
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FRANCESCO CARERI, profesor de la Facultad de Arquitectura en la Università degli Studi
Roma Tre (Italia)

“Siempre que se ha transformado el
espacio, también lo ha hecho la sociedad”
FERNANDO CRIOLLO

Por

El perfil:

KATHERINE SUBIRANA

A

inicios de la década de los 90, el ahora arquitecto Francesco Careri participó activamente
en lo que él llama “una revolución estudiantil”. Entre los pedidos de su generación de colegas estaba la necesidad de acercar la academia a las calles, que
la universidad se conecte con
la realidad. Así nació también
Stalker Lab, el movimiento que
el profesor Careri lidera, y que
consiste en que el trabajo de los
arquitectos se vuelque a las calles y se interese por las transformaciones sociales alrededor de lo urbano.

Nombre: Francesco Careri
Nacionalidad: italiana
Grado académico: arquitecto
por la Università degli Studi
Roma Tre
Trayectoria: arquitecto y, desde
2005, profesor del Departamento de Estudios Urbanos de la
Università degli Studi Roma Tre.
En 1995, cofundó el Laboratorio
de Arte Urbano Stalker/Osservatorio Nomade, y, desde 2006, es
profesor del Laboratorio de Proyectos y del curso Artes Cívicas
de la Facultad de Arquitectura
la Università degli Studi Roma
Tre. Desde el 2011, es director del
Máster Arte arquitectura ciudadde la misma universidad.

¿Cómo nace esta nueva corriente de estudios urbanos?

Empezó hace 27 años, cuando,
en los 90, ocupamos la universidad como estudiantes y comprendimos que lo que nos estaban contando en las aulas
no era verdad. Nuestros profesores tenían una idea de ciudad muy clara, donde todo estaba hecho, y si bien dibujaban mucho, no construían nada, no interrumpían, no interferían con ella. Eran muy académicos, muy intelectuales,
ideológicos. Entonces, lo nuestro fue como revuelta contra
todo esto. Decidimos salir directamente a la calle y transformarla con nuestro cuerpo.
Esto me quedó muy claro en el
90, y en el 93, una vez titulado,
con un grupo de amigos, fundamos Stalker, y empezamos a
hacer esto y nunca nos sentamos a hacer arquitectura tras
un escritorio, pues la idea era,
precisamente, salir de ahí. Esto fue en el 90, pero es lo mismo que ahora le digo a mis estudiantes: que hay muchas
maneras de hacer arquitectura, que si quieren pueden ser
esclavos en una oficina, pero
hay muchas maneras de vivir,
de ser arquitecto y de transformar espacios que son mucho
más divertidas.

¿PARA QUÉ
NOS VISITÓ?
Evento: Conferencia Walkscapes:
el caminar como un instrumento
de transformación del paisaje
Organizadores: Grupo de Investigación Emplazar, y la Maestría en
Arquitectura y Procesos Proyectuales (MAPP)

arquitectura tan simple y linda con fenómenos tan distintos a su alrededor. Yo lo veo como un fenómeno a analizar y
a cultivar. Lo informal es justamente lo que es interesante
hoy, porque, de lo contrario,
limpiamos todo, ponemos cámaras y controlamos a todos,
y somos marionetas vigiladas,
y ¿dónde está la libertad?
Sin embargo, el tema de la seguridad también es importante.

CAMINANTE. Careri encuentra una peculiar forma de hacer arquitectura a través de las caminatas o “deriva urbana“.

He visto los edificios del Mercado Central, que
me gustan muchísimo. Tienen una arquitectura
fantástica y lo que pasa adentro es increíble”.
Entonces, usted habla de un rol
más social de la arquitectura

Que es como tiene que ser.
Siempre que se ha transformado el espacio, también lo
ha hecho la sociedad. La arquitectura no solo trata de edificios de una moda que puede
ser funcionalista, deconstructivista, minimalista o neomoderno.

seo...El asunto es que lo que se
hace es una manera de perderse, de conocer perdiéndose,
diciendo “quiero conocer este fenómeno de tal barrio” e ir
directamente ahí, a comprender. Yo creo que la única manera de conocer es desde la propia experiencia.

¿A qué llama, en Stalker, la
transurbancia?

Entonces, lo suyo es más un observatorio nómade de la relación de los fenómenos sociales
con la arquitectura.

Es algo que los situacionistas
llamaban deriva urbana y yo
la llamo deriva, caminata, pa-

Sí. De fenómenos urbanos
más que sociales, aunque claramente son sociales, urba-

nos, políticos. El tema es que
no vemos tanto la arquitectura en un edificio. Claro que
también me gusta y me interesa ver edificios llamativos.
Por ejemplo, aquí he visto los
edificios del Mercado Central,
que me gustan muchísimo.
Tienen una arquitectura de
los años 50, fantástica, muy
bien dibujada, de un estilo
fantástico y lo que pasa adentro es increíble.
Pero es completamente caótico
e informal.

Es interesante que haya una

Sí y no. Mira, vengo de una
Europa aterrorizada, donde
hay terrorismo todos los días
y me parece que casi todo está planificado por el poder,
en el sentido de que la gente
tiene más miedo y quiere más
control, somos más controlados y perdemos la libertad
de movernos. Si lo vemos así,
los terroristas han ganado,
nos han quitado la libertad.
En relación con el espacio, diría que hoy tenemos mucha
más libertad que antes, se sale mucho más, la calle está
más llena de gente, antes era
mucho más peligrosa en realidad y la gente no salía, pero
hoy se habla continuamente
del problema de la seguridad
y esta se ha convertido en casi el único principio para ordenar el espacio y hacer urbanismo, eso es un error. La ciudad debe estar libre y los ciudadanos tienen que hacer sus
cosas sin ser continuamente
controlados por cámaras de
seguridad, por vigilantes. Es
la única manera de ganar al
terrorismo. De lo contrario,
nos encerramos en casa a mirar la televisión o el teléfono
todo el tiempo.
n

