
Llegó para 
quedarse

Corazón
valiente

Año 4 N° 130 
Del 3 al 9 de noviembre del 2008

puntoedu@pucp.edu.pe
Distribución gratuita

Publicación de la
Pontifi cia Universidad Católica del Perú 

La Católica en 15.326 palabras

ILUSTRACIÓN: GABRIEL ALAYZA

Tendencias: 
descubre 
los alcan-
ces de las 

wiki. Arte: profesores 
de Arte en la Primera 
Bienal Iberoamericana 
de Diseño en Madrid. 
Publicaciones: Miguel 
Giusti analiza las 
concepciones éti-
cas actuales. Agenda: 
Charla con el cineasta 
Josué Méndez. Ubíca-
te cachimbo: la Feria 
Vocacional de Hu-
manidades ahora en 
EEGG Letras. 

+Q

La especialidad de 
Ingeniería Mecatrónica 
abrirá sus puertas el 
semestre 2009-1. 
[Pág. 8-9]

Conoce más sobre el 
Dr. Dante Peñaloza, 
ganador del Premio 
Southern Perú 2008. 
[Pág. 16]

.edu
www.pucp.edu.pe

Entrevista al reconocido internacionalista Farid 
Kahhat sobre las elecciones en Estados Unidos. [Págs. 2-4]

Último tramo



Informe: ElEccionEs En Estados unidos

“obama es lo más 
cercano a la encarnación 
del ciudadano promedio”
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Internacionalista Farid Kahhat 
analiza candidaturas a la 
presidencia de Estados Unidos 
y descarta la existencia de 
voto oculto en las elecciones 
del 4 de noviembre, donde las 
encuestas dan por ganador al 
demócrata Barack Obama frente 
al republicano John McCain.

¿
Qué herencia de-
ja George W. Bush al 
próximo presidente?
Hay dos variables 
fundamentales pa-

ra explicar el resultado de una 
elección presidencial: el esta-
do de la economía en el año 
previo y el nivel de aprobación 
del presidente saliente. Bush 
es, probablemente, el peor 
presidente del último siglo y 
uno de los peores de la histo-
ria de ese país.

¿Por qué?
Está dejando al país en dos gue-
rras “fáciles” de ganar que son 
costosas y no saben cómo resol-
ver. Deja una economía que en-
frentó la peor crisis financiera 
y quizá enfrente una de las peo-
res recesiones desde la Gran De-
presión. Esto se refleja en su ni-
vel de aprobación, el más bajo 
jamás registrado. Lo bueno es 
que, por tener un mal gobier-
no, puede ser un punto de in-
flexión. En el mundo hay una 
simpatía manifiesta por Oba-
ma, entre otros factores, por-
que no es Bush.

Mccain tampoco es Bush. inclu-
sive ha marcado distancias.
Precisamente porque McCain 
no es Bush es que no le va te-
rriblemente mal, teniendo en 
cuenta las circunstancias. Sin 
embargo, McCain es el candi-
dato del partido de gobierno. 
Como senador, ha votado con 
la mayoría republicana el 90% 
de veces. En segundo lugar, 
Obama podría ser lo más cer-
cano a la encarnación del ciu-
dadano promedio del planeta: 
es cristiano pero de padre mu-
sulmán, de raza negra y madre 
cristiana blanca. Personifica un 
crisol cultural étnico.

Pero eso ha jugado en contra en 
EE.uu.
La revista The Economist hizo una 
encuesta mundial en Internet: 
de 130 países, sólo en dos o tres 
prefieren a McCain –aunque 
podríamos hablar de empate 
técnico–. Si bien la encuesta no 
es representativa, las diferen-
cias son abismales. En Estados 
Unidos, el factor racial y ances-
tro musulmán pueden haberlo 
perjudicado. Lo que parecen re-

Por 

diEGo aVEndaÑo



Informe: ElEccionEs En Estados unidos

Pontifi cia universidad católica del Perú | .edu | 3

»

GIoVAnnA fernÁnDeZ

“Hay un detalle 
escalofriante: las 
imitaciones exageran 
algunos rasgos. en 
cambio, Tina fey 
hace su imitación 
respondiendo lo 
mismo que Sarah 
Palin en la vida real”

         
velar las encuestas es que estos 
factores pesan menos hoy.

colin Powell también ha apoyado 
a obama. ¿Fue por razones polí-
ticas o por empatía racial?
Tal vez ambas. Son los políti-
cos afroamericanos más exito-
sos. Lo curioso es que son mes-
tizos, aunque no se les vea así. 
Si Powell no se hubiera asocia-
do a la guerra de Irak y ni sus-
tentado las razones para ir a la 
guerra en el Consejo de Seguri-
dad de la ONU, hubiera podido 
ser el primer presidente negro 
de EE.UU. Siempre fue parte del 
ala moderada del Partido Repu-
blicano que apoyó programas 
sociales, pero en política exte-
rior fue más cauto. 

obama ha tenido que recalcar 
que es cristiano y no musulmán. 
Powell enfatizaba que cualquier 
norteamericano puede ser presi-
dente sin importar su religión.
Lo peor no es que la gente ten-
ga que corregir que Obama no 
es musulmán. Lo ofensivo de-
bería ser que asociarlo con el 
Islam lo descalifique para ser 
presidente; eso es discrimina-
torio e insultante. No digo que 
el racismo y la discriminación 
por motivos de ancestros reli-
giosos no hayan jugado un pa-
pel, pero creo que de no mediar 
esos factores la diferencia a fa-
vor de Obama sería mayor. No 
creo que haya un voto oculto.

¿Están preparados los candi-
datos para asumir una eventual 
presidencia?
McCain decía tener experien-
cia y haber demostrado juicio 
en circunstancias críticas que 
Obama no ha tenido oportuni-
dad de demostrar. Ese pudo ser 

un buen argumento, pero lo 
trajo abajo al elegir a Sarah Pa-
lin como compañera de fórmu-
la. Ella tiene poca experiencia, 
como Obama, y carece de su 
brillantez intelectual. Es una 
persona con muchas taras, su-
mamente conservadora.

Mccain enfatizaba la fi gura del 
comandante en jefe, que también 
enarboló Bush frente a al Gore.
Obama tiene un buen elemen-
to a favor. La circunstancia críti-
ca de la que habla McCain se dio 
en el 2003: Obama votó en con-
tra de la guerra y McCain a favor. 

JoHn mCCAIn  
Senador por Arizona 
desde 1987. 
Partido: republicano
lugar de nacimiento: Coco Solo, 
Panamá.
Edad: 72 años.
Formación: Aviador de la Acade-
mia naval de ee.UU, retirado de la 
Armada con el grado de capitán.

candidata a vicepresidenta: 
Sarah Palin, de 44 años y gober-
nadora de Alaska desde noviem-
bre del 2006.

McCain puede alegar que criticó 
la forma como se condujo, pero 
la guerra era injusta, no había ar-
mas de destrucción masiva y dis-
trajo respecto a Afganistán, que 
era el verdadero eje de atención 
en la lucha contra Al Qaeda.

En cuanto a latinoamérica, oba-
ma se ha manifestado más dis-
puesto a hablar con chávez, lo 
que Mccain usó en  su contra en 
un spot televisivo en español.
El gobierno de Bush logró el 
plan de desarme de Corea del 
Norte a través de una negocia-
ción directa. ¿Por qué no hacer-

lo en otros casos? Bush no ha te-
nido ningún empacho en man-
tener los flujos de petróleo que 
abastece Venezuela. Ha permi-
tido que Pedevesa, empresa es-
tatal venezolana, invierta en es-
taciones de servicio en EE.UU. 
Hay una relación diplomática 
pese a la expulsión de los em-
bajadores. Chávez no es un per-
sonaje popular y Bush lo es me-
nos. Quien más tiene que ganar 
es el gobierno americano, so-
bre todo ahora que el gobierno 
de Chávez está débil.
 
Y con cuba, ¿se podría llegar a 
un acuerdo?
Con Obama, EE.UU. podría te-
ner algunos gestos como per-
mitir remesas hacia Cuba y fa-
cilitar viajes hacia la isla, pero 
esperaría otros gestos a cambio, 
como la liberación de prisione-
ros de conciencia. EEUU espe-
raría un cambio radical, pero 
la apuesta de Cuba sería una li-
beralización en el plano econó-
mico, pero un control férreo en 
el proceso político por parte de 
un régimen autoritario de un 
partido único.

FÓRMULAS EXPLOSIVAS
sarah Palin es una fi gura saltan-
te frente a Biden, el candidato 
a vicepresidente por el Partido 
demócrata.
Ha sido importante para mal. 
Obama eligió a un compañero 
que compensara sus defectos 
sin opacarlo. Biden es exper-
to en temas internacionales, 
con experiencia política, pero 
sin el carisma de Obama. Palin 
ha tenido el efecto contrario: 
atrae más críticas que McCain 
y eso distrae al candidato de 
su propia agenda. No obstan-
te, ha movilizado las bases 

BArACK oBAmA  
Senador por Illinois desde 
el 2005.
Partido: Demócrata
lugar de nacimiento:  Honolulu, 
Hawai.
Edad: 47 años.
Formación: Licenciado en Artes 
Liberales por Columbia y doc-
torado en Jurisprudencia por 
Harvard.

candidato a vicepresidente: Joe 
Biden, de 65 años y senador por 
Delaware desde 1973.

»
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» conservadoras, dado que el 
voto es facultativo.

¿las parodias que se hacen de 
ella podrían hacerla más accesi-
ble al electorado?
Hay un detalle escalofriante: 
las imitaciones exageran algu-
nos rasgos. En cambio, Tina Fey 
la imita respondiendo lo mis-
mo que Sarah Palin en la vida 
real, que era absolutamente in-
coherente. Una encuesta reve-
la que quienes han visto la imi-
tación de Tina Fey son menos 
propensos a votar por el Parti-
do Republicano. De otro lado, 
fue una reina de belleza. Es una 
mujer atractiva que ha gastado 
150 mil dólares en maquillaje 
y ropa durante la campaña. Sa-
turday Night Live es uno de los 
programas más sintonizados y 
el rating ha crecido desde que 
Palin es imitada.

¿cuál ha sido el rol de los me-
dios alternativos? En Facebook, 
obama tiene más “amigos” que 
Mccain. 
Cada vez se lee menos periódi-
cos. La gente se entera de polí-
tica por televisión. En Internet 
las principales fuentes de noti-
cias son similares a los medios 
masivos. Dicho esto, hay dos 
factores importantes. Uno son 
las informaciones que empie-
zan en medios alternativos pa-
ra luego ser recogidos en me-
dios masivos. El segundo son 
las personas que se organizan a 
través de la web. Por eso Obama 
comunica el nombre del can-
didato a la vicepresidencia por 
mensajes de texto a celulares. 
No es casual que tenga una am-
plia ventaja entre los jóvenes.

¿cuál ha sido el efecto sobre los 
fondos de su campaña?
Obama ha obtenido dinero de 
donantes individuales con can-

“es curioso cómo 
los republicanos 
plantean el tema 
medioambiental: los 
machos no creen 
en el calentamiento 
global. Yo diría que 
los imbéciles no 
creen en el cambio 
climático”

hipotecas. ¿Qué candidato los 
abordará mejor?
Si bien el ciudadano medio pre-
fiere a los republicanos en polí-
tica exterior y defensa, prefiere 
a los demócratas en economía. 
Quienes creen que Obama ma-
nejaría mejor el desaguisado 
económico superan en un 20% 
a quienes confían en McCain. 
Buena parte de la crisis se de-
be a la reducción de la regula-
ción oficial a la actividad finan-
ciera y económica de Bush apo-
yada por McCain. Una encuesta 
a economistas sobre los planes 
económicos favorece a Obama. 

¿En qué se basan?
El déficit fiscal es enorme y va 

duelodepalabras

■ “Les estoy pidiendo que crean. no sólo en mi capacidad de traer el verdadero 
cambio a Washington... Les estoy pidiendo que crean en la de ustedes”. 

(Convención nacional Demócrata, 2004).

■ “mis padres no compartían sólo un amor peculiar, ellos com-
partían una fe en las posibilidades de esta nación. ellos me die-
ron un nombre africano, Barack, o bendito, acreditando que 
en una América tolerante el nombre no es ninguna barrera  
para el éxito. me imaginaban yendo a las mejores escuelas 
en la tierra, aunque ellos no fueran ricos, porque en una 
América generosa uno no tiene que ser rico para alcanzar 

su potencial.” (Convención nacional Demócrata, 2004)

■ “no existe una América liberal y una América conserva-
dora, existen los estados Unidos de América. no existe una 

América negra y una América blanca, una América de latinos 
y una América de asiáticos, existen los estados Unidos de Amé-

rica.” (Convención nacional Demócrata, 2004).

■ “este no es un tiempo ordinario y estas no deberían ser unas 
elecciones ordinarias. necesitamos un cambio, un auténtico cam-

bio”. (en anuncio televisivo).

■ “¡Ya basta! Voy a hacer frente a esta crisis, voy a reformar Wall Street. 
Voy a imponer nuevas reglas, más justicia, más honestidad. no voy 
a tolerar un sistema que pone a nuestras familias en peligro. Voy a 
proteger sus ahorros y sus empleos”. (en anuncio televisivo sobre la situa-

ción financiera estadounidense).

■ “Hace ya muchos decenios que trabajo en este campo de 
acción”. Sobre que pretende mantener los gastos dirigidos 
a Defensa “siempre y cuando sea necesario” (Primer debate entre 

mcCain y obama, mississippi, 26 de septiembre).

■ “Tengo la habilidad y el conocimiento suficientes para 
gobernar este país”. (Primer debate entre mcCain y obama, mississippi, 

26 de septiembre).

■ “Yo no soy el presidente Bush. Si usted quería competir con-
tra Bush debería haberse presentado hace cuatro años”. (15 de 

octubre, en el último debate previo a las elecciones, nueva York).

■ “Los dos (candidatos) estamos en desacuerdo con el presidente 
Bush en cuanto a las políticas económicas. mi respuesta es lograr un 
control de los gastos”. (27 de octubre, declaraciones en ohio).

Barack obama John Mccain

cifras

 44 
mil dólares diarios cuesta la 
protección personal de obama.

 7propiedades  
parece tener mcCain según la 
prensa (él “cree” que son cuatro). 
“Le pediré a mi personal que le 
consiga (ese dato)”, respondió a 
un periodista. 
 fUenTe: eL ComerCIo

tidades pequeñas y ha logrado 
prescindir, por primera vez en 
40 años, de fondos federales y 
de algunos grupos de interés. 
No ha recibido, por ahora, de 
la industria de hidrocarburos, 
que se opone al financiamiento 
federal para la energía alterna-
tiva y al incremento de sus pro-
pios impuestos. Lo ha hecho 
gracias a esa red.

¿El contexto económico podría 
tener efecto en las políticas 
medioambientales?
Ambos candidatos sostienen 
que el problema es real, causa-
do por la actividad humana y 
que hay que tener políticas de 
defensa de medio ambiente 
buscando autos a gasolina más 
eficientes y nuevas fuentes de 
energía como el etanol. 

Palin aún es medio reticente.
Ha admitido el problema, pero 
no la causa (la contaminación). 
Ese es un problema, porque si la 
causa es la actividad industrial, 
hay que reducir las emisiones. 
Si la causa fuera natural, no ha-
bría que hacerlo. McCain, sin 
embargo, cambió un poco, qui-
zá presionado porque su parti-
do no apoya esa posición.

Bush no era muy sensible al 
tema.
Es curioso cómo los republica-
nos plantean el tema: los ma-
chos no creen en el calenta-
miento global. Yo diría que los 
imbéciles no creen en el cam-
bio climático. Al margen de 
quién gane la presidencia, pa-
rece que los demócratas gana-
rán en el Congreso, por lo que 
probablemente haya mejoras, 
incluso si gana McCain.

Entre los ciudadanos hay tres 
temas importantes: la cobertu-
ra de salud, el desempleo y las 

a ser más grande que nunca. La 
deuda pública está creciendo. 
McCain planea reducir los im-
puestos, sobre todo a quienes 
tienen mayores ingresos. Oba-
ma propone reducir impues-
tos a un amplio sector, pero los 
va a aumentar a los de mayo-
res ingresos. En este contexto, 
es irresponsable lo que plantea 
McCain. Considero que Obama 
es menos irresponsable.

se identifi caba a obama con
John F. Kennedy por su carisma, 
liderazgo, el contexto de crisis… 
El paralelo con Kennedy es al-
go que él mismo ha cultivado. 
Kennedy era un senador joven 
cuando candidateó, formaba 
parte de una minoría religiosa 
y fue el primer presidente cató-
lico. Era muy popular fuera de 
EE.UU. No es casual que Obama 
diera un discurso ante 200 mil 
personas en Berlín. Lo mismo 
hizo Kennedy cuando fue elegi-
do: fue a denunciar la existen-
cia del muro de Berlín.

¿Podría acabar como él?
Eso es difícil de saber, porque 
no se sabe con certeza quién 
mató a Kennedy. No es la prime-
ra vez que se desbarata una con-
fabulación para matarlo –refi-
riéndose a la presunta conspi-
ración de dos miembros de gru-
pos neonazis para asesinarlo, 
truncada la semana pasada–.

¿cuáles serían las tareas más 
urgentes para el próximo pre-
sidente?
Su prioridad va a ser la crisis 
económica y, en segundo lu-
gar, las guerras en Irak y Afga-
nistán. Su margen de maniobra 
va a ser limitado dado el déficit 
fiscal que genera la reducción 
de los ingresos tributarios. En 
algún momento habló de du-
plicar la ayuda al exterior, pe-

ro garantizo que no va a ser así. 
No tendría muchas expectati-
vas respecto a Latinoamérica. 
El primer año va a ser más in-
trospectivo. 

la pregunta puede ser inocente, 
pero ¿qué le conviene al Perú?
Obama, por dos razones: no es 
la continuidad de Bush y los de-
mócratas tienen una posición 
más favorable a legalizar a los 
migrantes indocumentados y 
a conceder permisos tempora-
les de trabajo. En el ámbito co-
mercial es irrelevante porque 
el TLC con Perú ya fue ratifica-
do por el Congreso, de mayoría 
demócrata, gracias a las aden-
das ambientales y laborales 
que estos exigían. Ese tema ya 
está zanjado.

¿la crisis actual es el fi n del sue-
ño americano?
Nada encarna mejor al sueño 
americano que la posibilidad 
de que el hijo de un inmigrante 
africano de religión musulma-
na, que sufrió pobreza en algún 
momento, con una adolescen-
cia difícil que involucró un epi-
sodio de drogas, logre éxito pro-
fesional por su propio mérito y 
llegue a la presidencia de los Es-
tados Unidos. A diferencia de 
Bush, nieto de senador, hijo de 
presidente, hermano de gober-
nador y heredero de una gran 
fortuna. De otra manera, dudo 
que alguien con tan pocas luces 
habría llegado a la presidencia. 
Lo que sí creo es que entra en 
crisis el pensamiento de que el 
capitalismo anglosajón, y en 
particular norteamericano, es 
un modelo a seguir. 

si pudieras votar por alguno de 
los dos candidatos, ¿a cuál ele-
girías?
A Obama, aunque no sé si con 
entusiasmo. ■

“¡Ya basta! Voy a hacer frente a esta crisis, voy a reformar Wall Street. 
Voy a imponer nuevas reglas, más justicia, más honestidad. no voy 
a tolerar un sistema que pone a nuestras familias en peligro. Voy a 

(en anuncio televisivo sobre la situa-

“Hace ya muchos decenios que trabajo en este campo de 
acción”. Sobre que pretende mantener los gastos dirigidos 

(Primer debate entre 

“Tengo la habilidad y el conocimiento suficientes para 
(Primer debate entre mcCain y obama, mississippi, 

“Yo no soy el presidente Bush. Si usted quería competir con-
(15 de 

“Los dos (candidatos) estamos en desacuerdo con el presidente 
Bush en cuanto a las políticas económicas. mi respuesta es lograr un 

cambio a Washington... Les estoy pidiendo que crean en la de ustedes”. 
(Convención nacional Demócrata, 2004).

■ “mis padres no compartían sólo un amor peculiar, ellos com-
partían una fe en las posibilidades de esta nación. ellos me die-
ron un nombre africano, Barack, o bendito, acreditando que 
en una América tolerante el nombre no es ninguna barrera  
para el éxito. me imaginaban yendo a las mejores escuelas 
en la tierra, aunque ellos no fueran ricos, porque en una 
América generosa uno no tiene que ser rico para alcanzar 

su potencial.” 

■

dora, existen los estados Unidos de América. no existe una 
América negra y una América blanca, una América de latinos 

y una América de asiáticos, existen los estados Unidos de Amé-
rica.” (Convención nacional Demócrata, 2004).

■ “este no es un tiempo ordinario y estas no deberían ser unas 
elecciones ordinarias. necesitamos un cambio, un auténtico cam-

bio”. (en anuncio televisivo).
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LA ROTONDA LA ENCUESTA

VOCES DEL CAMPUS

JULIO 

MORA 

Alumno de 

Publicidad

TERESA 

RIVAS

Alumna de 

Estudios 

Generales Letras

MARTÍN 

ACEVEDO 

Egresado de 

Comunicación 

Audiovisual 

MADOLYN 

MALDONADO 

Alumna de 

Estudios 

Generales 

Letras

“Porque aunque sea un jugador 
símbolo en Argentina, no creo 
que sea una buena cabeza pa-
ra un equipo con tanta estrella 
e historia, muy aparte de la vida 
que tiene y de que se ha maneja-
do más en el ámbito del espectá-
culo que del deporte”.

EL “10” EN NUEVO ROL

¿Apruebas a Maradona como DT de la sección argentina?

NO

“Si bien uno entiende lo que es 
Maradona para los argentinos, el 
tenerlo allí será como endiosarlo 
aún más, algo negativo para es-
ta selección. Los jugadores no lo 
van a tomar como cualquier otro 
técnico sino como el mejor DT, y 
quizá eso sea peor”.

NO

“Maradona tuvo su época de glo-
ria, pero que haya sido un extraor-
dinario jugador no quiere decir 
que será un buen técnico. Sólo se 
dedica al showbol y no creo que 
esté al tanto de las nuevas estra-
tegias del fútbol. No me parece la 
persona más adecuada”.

NO

“La verdad no estoy de acuerdo; 
primero, porque la salida de Ba-
sile se debió a la clásica camita 
que le hicieron sus jugadores. No 
obstante, con la designación de 
Maradona como nuevo seleccio-
nador no creo que el equipo lle-
gue a mejorar”. 

NO

“No me parece una buena deci-
sión. Ahora, que Maradona sabe 
de fútbol, no hay duda. Sin em-
bargo, que sepa dirigir a un equi-
po, no lo creo. Si no ha sabido di-
rigir bien su vida dudo que pueda 
dirigir bien un equipo de 11 juga-
dores de gran nivel”. 

NO

GEORGE 

DELGADO 

Alumno de 

Estudios 

Generales 

Ciencias

¿Qué crees que será más bene-
ficioso para el Perú: la elección 
de Barack Obama o de John 
McCain?

La pregunta de la semana:
¿Crees que se le debería levan-
tar la inmunidad parlamentaria 
a la congresista Luciana León?

No hay nada más desagradable que un baño sucio. Por eso, co-
mo parte de la campaña “La revolución de las pequeñas cosas”, 
iniciativa que busca generar cambios positivos en nuestra vida 
diaria, desde estas semana verás pegados stickers –como el que 
acompaña esta nota–en los principales servicios higiénicos de 
nuestro campus. Encontrarás consejos útiles para mantener los 
baños en buen estado. Porque no hay mejor manera de mantener 
los baños limpios que no ensuciándolos.

Nueva campaña en la PUCP

Revolución caliente   

Aunque la tierra no tembló ni 
el cielo se iluminó, todos los 
miembros de nuestra comu-
nidad universitaria dejaron 
de lado sus actividades, por 
breves minutos, para partici-
par en el simulacro de sismo 
que se realizó el pasado jue-
ves 30 a las 11:55 a.m. A esa 
hora, dos patrulleros de la co-
misaría de Maranga hicieron 
sonar sus sirenas por el en-
torno del campus, mientras 
quienes en ese momento esta-
ban dentro de nuestra Univer-
sidad se ubicaron de forma 
ordenada en las zonas de se-
guridad identificadas con una “S”. Estas labores preventivas 
contribuyen a que los miembros de nuestra casa de estudios 
estén preparados para afrontar posibles desastres naturales. 

Simulacro de sismo

Más vale prevenir

“La ciudad de la furia. Calles 
peligrosas, crisis financiera y 
corrupción” es el tema en tor-
no al cual giran los artículos 
publicados en esta nueva edi-
ción de Impresión. Los 11 estu-
diantes que colaboraron con 
el número 22 de la revista de 
la Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación abordan, 
desde distintas perspectivas, 
el sentimiento de inseguridad 
que actualmente envuelve al 
mundo. Acércarte a mesa de partes de la Facultad a recoger 
tu ejemplar, la distribución es gratuita. 

Nuevo número de Impresión

Tierra de nadie

¿ P u e d o  ve n i r  l os  d ías 
domingos a la Universidad 
para estudiar y hacer uso de 
las aulas informáticas? 
Se comunica a todos los alum-
nos que desde este domingo 2 
de noviembre estaremos aten-
diendo el servicio de uso libre 
de computadora e impresiones 
los días domingo de 9 a. m. a 
2:30 p. m. en el aula informática 
N-422 del 4to. piso del Complejo 
Mac Gregor. Asimismo, se les in-
forma que se encuentran habili-
tado los servicios de uso libre de 
computadora, impresión y uso 
de scanner en las nuevas aulas 
informáticas de dicho comple-
jo. Se les recuerda, fi nalmente, 
que cuatro aulas (201, 202, 203, 
y 204), ubicadas en el segundo 
piso de dicho edificio, están a 
disposición de los alumnos pa-
ra ser usadas como salas de estu-
dio, de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m., sábados y domingos de 
8 a.m. a 7 p.m.

ING. CAROLA PACHECO

 Jefa Sección Aulas Informáticas - DIA

RESUELVE DUDAS

Contesta en el portal de 
noticias de la Universidad 
Católica: www.pucp.edu.pe
/noticias_pucp/

Participaron 477 personas.

“Hatun Willakuy” es una expre-
sión quechua que se traduce como 
“el gran relato”, y así se titula el 
libro más vendido durante el mes 
de octubre en la librería de la Uni-
versidad. A 20 soles –y a sólo 18 
con el descuento para la comuni-
dad universitaria– puedes com-
prar esta, la segunda edición de 
Hatun Willakuy. Versión abreviada 
del Informe Final de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación. Los 20 
mil ejemplares de la primera 
edición se agotaron en el primer 
año de circulación y ahora, al cumplirse cinco años 
de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (CVR), vuelve a ver la luz. No dejes pasar esta 
oportunidad.

En un llamativo tol-
do amarillo, ubicado 
frente a la cafetería 
de Arte, desde el 15 
de octubre se viene 
aplicando la tercera 
dosis de la vacuna 
contra la hepatitis B 
a todos los miembros 
de la comunidad uni-
versitaria a quienes 
les suministraron la segunda dosis en los meses de junio y ju-
lio. Organizado por el Servicio de Salud de la Universidad, va 
hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. 
y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. En la foto Pilar Valer, alumna 
de la Facultad de Educación, tomando valor para el pinchazo. 
Pero si es sólo un hinconcito ¡au! Bien esto es, señora…

El más pedido en la Librería PUCP

Hepatitis B

Best seller

No hay tercera sin segunda

N-422 del 4to. piso del Complejo 
Mac Gregor. Asimismo, se les in-
forma que se encuentran habili-
tado los servicios de uso libre de 
computadora, impresión y uso 
de 
informáticas de dicho comple-
jo. Se les recuerda, fi nalmente, 
que cuatro aulas (201, 202, 203, 
y 204), ubicadas en el segundo 
piso de dicho edificio, están a 
disposición de los alumnos pa-
ra ser usadas como salas de estu-
dio, de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m., sábados y domingos de 

sión quechua que se traduce como 

John 
McCain 

15,3%

Barack 
Obama 
84,7%
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opinión 

Cartas

Merecido 
reconocimiento

n Estimados colegas, reciban un 
cordial saludo. Les escribo para 
agradecerles por la aparición 
de una de las fotos del profesor 
Rafael Roa y del estudiante Joel 
Zárate, ambos de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería - FCI en el 
Festival Mundial de tiro con arco 
tradicional en Busan, Corea. Va-
rias personas han mostrado inte-
rés en practicar este deporte y nos 
alegraría que se difundiera un po-
co más este logro con un artículo 
en Punto Edu.
Cabe agregar que ambos, además, 
forman parte del equipo de inte-
rés E-QUIPU, proyecto que según 
el mensaje de nuestro rector, Ing. 
Luis Guzmán Barrón, en la cena 
de despedida de nuestro ex deca-
no, Ing. Eduardo Ismodes, debe 
tenerse en consideración y ser 
impulsado. 
Agradecemos anticipadamente la 
atención que brinden a la presen-
te. Estoy seguro de que nuestra co-
munidad PUCP les agradecerá la 

comunicación de este deporte.

Saludos,

rOnnie GUerra

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Nos alegra que ambos hayan ob-

tenido el premio a la mejor ves-

timenta folklórica entre delega-

ciones de más de 25 países, y 

alcanzado el puesto 21 entre los 

125 tiradores participantes en 

esta competencia realizada en 

septiembre pasado. Veremos la 

ocasión de darle mayor difusión 

a tan interesante iniciativa. de 

otro lado, aprovechamos para 

comentar a quienes estén inte-

resados en conocer más sobre el 

grupo de interés e-QUiPU, que 

pueden leer una nota sobre ellos 

en Punto Edu Nº 82.

Aclaración

n En referencia a la columna que 
aparece en la última edición de 
Punto Edu,  “Mala Prensa”, quisiera 
hacer algunas precisiones. 
La nota de Sic. a la que hace referen-
cia el Predocente Oswaldo Quispe 
no buscaba componer un retrato 
panorámico (ni mucho menos ses-
gado) del Callao, sino poner énfasis 
en el tema puntual de la delincuen-
cia juvenil; no tanto para ponerla 
en evidencia como un mal inextir-
pable, sino al revés: para exponer 
los casos dramáticos de jóvenes a 
los que les cuesta ser reinsertados 
y que viven en zonas que –nos guste 
o no— son sumamente peligrosas. 
De hecho, la nota que apareció días 
más tarde (el pasado jueves 23) tra-
taba sobre la reinserción juvenil y 
jugaba en pared con esa primera 
entrega. 
Respetamos todas las opiniones 
(aunque no las compartamos en 
absoluto), pero nos gustaría que 
estas interpreten correctamente 
el sentido de las notas antes de cri-
ticarlas. 

Saludos. 

renatO CisnerOs 

Editor de Sic.

Punto Edu buscó conocer la opi-
nión del autor del texto “Mala 
prensa”, y reproduce su comen-
tario a continuación.

respuesta a  renato 
Cisneros:
n Si la nota de Sic. “no buscaba 
componer un retrato panorámico 
del Callao, sino poner énfasis en 
el tema puntual de la delincuen-
cia juvenil”  ¿Por qué  se concen-
tró en la problemática de dicho 
distrito? La manera como fue pre-
sentado el tema daba lugar a una 
estigmatización de las familias 
de la zona, ya que sólo se muestra 
una cara de la moneda.
Su manera de “exponer los casos 
dramáticos de jóvenes a los que 
les cuesta ser reinsertados”  ali-
menta ese imaginario negativo 
que es una de las razones por las 
que estos jóvenes no pueden rein-
sertarse.
La nota de reinserción juvenil ti-

Pocas veces en un mismo número de PuntoEdu he-
mos informado sobre una facultad que cumple 75 
años y una especialidad que está por crearse, al in-
terior de esta misma unidad académica, la de Cien-
cia e Ingeniería. Se trata de Ingeniería Mecatróni-
ca, cuya primera promoción empezará sus clases 
en el ciclo 2009-1. Para conocer más sobre esta nue-
va carrera que ofrecerá nuestra Universidad, te in-
vitamos a leer el informe que publicamos en las 
páginas 8 y 9 de esta edición. Además, si quieres sa-
ber detalles sobre el almuerzo-fiesta celebrado el 
sábado 25 de octubre por los tres cuartos de siglo 
de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, al que asis-
tieron egresados, autoridades universitarias, profe-
sores y personal administrativo, la página 12 de es-
ta edición te está esperando. Podrás encontrar más 
imágenes en la galería de fotos, en Noticias PUCP: 
http://www.pucp.edu.pe/noticias_pucp/

Finalmente, siguiendo con las buenas noticias y 
dado que ya empezó el mes de noviembre, como to-
dos los fines de año nuestra Universidad ofrece una 
variada oferta de coloquios, seminarios, cursos, en-
cuentros y demás actividades en las que ciertamen-
te vale la pena participar. Encontrarás información 
tanto a través de este medio como de la página web 
Noticias PUCP. 

eDIToRIaL

Celebraciones, 
estrenos y eventos

RÉPLICa

Sobre “buena” y 
“mala prensa”

el lunes pasado, esta mis-
ma tribuna fue otorgada 
al predocente Oswaldo 

Quispe, quien escribió el artí-
culo “Mala Prensa”. Este hizo 
referencia al reportaje “Ciu-
dad de la Furia”, publicado el 
viernes 3 de octubre en la pá-
gina Sic. del diario El Comercio. 
Al respecto, como redactor de 
dicha sección, quisiera hacer 
algunos apuntes.

Pr imero ,  ag radecer  a 
Oswaldo por habernos dado 
pistas para “descifrar” aque-
lla pregunta con la que todos 
los comunicadores soñamos 
en estos tiempos de intereses 
plurales y nuevos formatos: 
¿Cuál es el periodismo que las 
personas quieren? El que las 
personas no quieren, propo-
ne Oswaldo, es “aquel que só-
lo continúa el círculo vicioso 
de la marginación”. De  acuer-
do, pero  ¿no sería irresponsa-
ble que una página para jóve-
nes como Sic. no abordara la 
problemática esencialmente 
juvenil? ¿No contribuiría Sic. 
con la marginación si no ha-
blara de las 352 pandillas y los 
9.129 pandilleros que existen 
en Lima? ¿No sería vicioso de-
jar de alertar que los policías 
son meros testigos de los deli-

tos que ocurren a diario en ba-
rrios como Loreto y Castilla? 
¿Es eso ser cómplice del “círcu-
lo vicioso de marginación”?

Si queremos tratar el tema 
de las pandillas –un fenómeno 
que ha traído una cantidad in-
usitada de crímenes y delitos 
este año–, al reportero le com-
pete hablar de ellas sin la obli-
gación de distraerse en los as-

zas de la página, y esta en su 
conjunto, son malas, y que, en 
efecto, es mala prensa. Así se 
crea un maniqueísmo donde 
el imaginario mediático se di-
vide en buena prensa y mala 
prensa.

El reactivo que detone en 
buenas o malas praxis perio-
dísticas, creo, surgirá de qué 
tan engranado avance el tri-
nomio medios- noticia- interés 
público y no tanto de en qué 
medida el periodismo ayude a 
solucionar problemas, como 
sugiere Oswaldo (ese debería 
ser, en todo caso, un efecto co-
lateral). 

El interés público es una 
entidad maleable que se acon-
diciona a escenarios y perso-
najes particulares  antes que 
a un “solo periodismo”, co-
mo se sugiere. Se trata de una 
propuesta antes que una nor-
ma, de un dilema antes que 
un axioma, de una búsqueda 
antes que una certeza. De allí 
nace la apuesta de Sic.: una pá-
gina de –y para– jóvenes que 
entiende que los intereses son 
plurales, los formatos diversos 
y la tarea de hacer periodismo 
una práctica  informativa y de 
servicio siempre inacabada. 
Que el público decida. n

Por 
rUdY JordÁN 
eSPeJo 
estudiante de la 
Católica y redactor 
de sic.

“sic. es una página 
de y para jóvenes 
que entiende que 
los intereses son 
plurales “. 

pectos positivos que, sin duda 
existen, en estos barrios cha-
lacos (y que, con tanto ahínco, 
reclama Oswaldo). Además, el 
jueves 23 de octubre publica-
mos una nota sobre la reinser-
ción de pandilleros a la socie-
dad, buscando reflejar la otra 
cara de la moneda. 

En todo caso, decir que Sic. 
es mala prensa es pretencioso 
y es caer en el mismo vicio que 
critica su argumento: el este-
reotipo. A partir de un artícu-
lo se concluye que las doce pie-



Panem et circenses (pan y 
circo). Este era el lema 
que acuñaron los empe-

radores romanos hace 2.000 
años. Para mantener tranqui-
lo al pueblo, no bastaba en-
tregarle alimentos: había que 
entretenerlo ofreciéndole es-
pectáculos y, si eran crueles, 
mejor aún. Así, por más dura 
que fuera la vida, no había que 
quejarse mucho: siempre era 
preferible al destino de los gla-
diadores que morían en la are-
na o al de los cristianos devo-
rados por fieras. 

El programa de Magaly Me-
dina me parecía una versión 
televisiva del circo romano, 
un mecanismo perverso para 
adormecer la conciencia de 
las personas y que se preocu-
paran, en cambio, por los des-
lices y desgracias de actrices o 
futbolistas. 

A mi modo de ver, la vida 
personal de cualquier perso-
na debe mantenerse en reser-
va y no es función de los me-
dios de comunicación difun-
dir infidelidades, problemas 
sentimentales o francache-
las privadas, salvo que tengan 
consecuencias sociales, sea un 
caso de nepotismo como el de 
Raúl Diez Canseco o constitu-
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yan delito, como manejar en 
estado de ebriedad.

No faltan quienes señalan 
que los procesos judiciales 
contra Medina constituyen 
un atentado contra la libertad 
de expresión, pero esta tiene 
un límite y son los derechos 
de los demás. Reiteradas con-
denas penales han demostra-
do que ella falseaba o fabrica-
ba noticias y, así fueran ciertas 
sus “investigaciones”, es ilegal 
difundirlas para que sean co-
nocidas por toda la sociedad. 

Como sucedió con Álamo 
Pérez Luna y Alejandro Gue-
rrero, condenados a pagar una 
reparación civil al padre Fran-
cisco Muguiro, esta sanción 
puede servir de advertencia 
para muchos periodistas que, 
sin escrúpulos, mancillan 
honras por doquier. 

Ahora bien, ¿por qué 
un programa que se 
dedica a denigrar al 
prójimo tenía tanta 
aceptación? Algunas 
personas lo veían 
por simple morbo. 
Sin embargo, entre 
sus seguidores más 
fieles también ha-
bía personas que 
serían conside-

Homenaje 

Magaly Medina, morbo y moralina
Por 
WiLfredo 
Ardito VegA
Profesor de la 
Facultad de Derecho 
de la PUCP

Cartas

tulada “Dame otra oportunidad” 
que, según Cisneros, “jugaba en 
pared” con la nota de pandillas 
apareció 18 días después. Yo le 
podría creer si hubiera aparecido 
al día siguiente o una semana des-
pués ¿pero 18 días después? 
Sobre las opiniones, Cisneros seña-
la que “nos gustaría que estas inter-
preten correctamente el sentido 
de las notas antes de criticarlas”. 
¿Cómo esperaba Sic. que los lecto-
res interpreten la composición de 
imágenes de una calle  en llamas, 
encapuchados y graffers tiñendo 
de sangre el plano de Lima? 
Hagamos todos una prensa mejor.

OswalDO QUisPe 

Electrónicos 
campeones

n En la página de deportes se dice 
que el equipo de vóley de la espe-
cialidad de Ingeniería Civil ganó 
la Semana de Ingeniería, lo cual es 
un error ya que la especialidad de 
Ingeniería Electrónica campeonó 

en la Semana de Ingeniería.
Gracias.

alOnsO Gómez zeballOs

Alumno de Ciencias e Ingeniería.

estimado Alonso, Muchas gra-
cias por la aclaración. desde 
Punto Edu expresamos nuestras 
disculpas por el error y envia-
mos nuestras sinceras felicita-
ciones a dicha especialidad de 
ingeniería.

¿PUCP Ecológica?

n Suscribo la carta de Andrea Ji-
ménez. Se dice que la Universidad 
fomenta la conciencia ecológica 
pero en sus prácticas esto es abier-
tamente opuesto. Dos ejemplos: 
no se fomenta alternativas para el 
ahorro de papel (como lo propuso 
un alumno de Humanidades, ha-
ce poco, en esta misma página), 
los vasos de tecnopor se siguen 
usando (que son dificilísimos 
de reciclar, como comentó una 
alumna en otra carta). Hasta hace 
poco supe, por un trabajo de un 

grupo de Arquitectura, que los 
desechos en la PUCP terminaban 
siendo mezclados indistintamen-
te. ¿Ello sigue siendo así? La basu-
ra que se desecha en la PUCP es 
realmente gigantesca.
Cada día, todos los días. Concien-
cia ecológica, creo, no es irse a 
plantar árboles ni hacer concier-
tos (el de la última vez terminó 
todo lleno de basura).

tOmás OsOres

Alumno de EE GG LL

estimado tomás, crear con-
ciencia ecológica es un proceso 
que toma tiempo, y la iniciativa 
Clima de Cambios busca, justa-
mente, que todos seamos más 
respetuosos con el medio am-
biente. Por ello, si Clima de Cam-
bios realiza un concierto, lo mí-
nimo que espera es que sus asis-
tentes no ensucien el espacio en 
el que este se llevó a cabo.

Paso firme

n Molesto su atención para sugerir 

las opiniones vertidas en la 
sección Opinión y Cartas son 
de responsabilidad exclusiva 
de sus respectivos autores. 
Punto Edu, periódico institu-
cional de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, no 
se solidariza necesariamente 
con las posiciones expresadas 
por los miembros de la comu-
nidad universitaria en estas 
páginas.

escríbenos a puntoedu@pu-
cp.edu.pe indicando que quie-
res publicar una opinión en  
Cartas y tu texto aparecerá 
en esta sección. sólo pedimos 
brevedad.

que Punto Edu y la comunidad uni-
versitaria en general tomen aten-
ción sobre dos puntos:
1. Los cientos de transeúntes (alum-
nos, administrativos y profesores) 
que cruzan la Av. Universitaria 
frente a la puerta de Ciencias Ad-
ministrativas por debajo del puen-
te peatonal, algo que me da ver-
güenza ajena pues se supone que 
somos los llamados a respetar las 
señales y a usar el puente peatonal. 
Ojalá puedan iniciar una campaña 
al respecto.
2. El otro punto es que el “paso 
de cebra” de la calzada frente a la 
puerta principal de peatones está 
muy despintada. Además la policía 
no pone ninguna sanción a los con-
ductores que se pasan de la raya. 
Ojalá no ocurra un accidente por 
esto. Yo he enviado un mail a par-
ticipa@pucp.edu.pe pero ignoro si 
hay otro mail para sugerir se tome 
una acción al respecto par evitar un 
accidente. Gracias de antemano.

antOniO Cajas

Biblioteca Central

Si bien una campaña cívica po-

dría ser de utilidad, creemos 
que cartas como la de Antonio 
demuestran que formar parte de 
nuestra comunidad universita-
ria implica mucho más que ad-
quirir o transmitir conocimien-
tos. A quienes les caiga el jalón 
de orejas les recomendamos leer 
“debajo del puente”, en Q 113.

que ponía en evidencia a quie-
nes eran adúlteros, tenían hi-
jos que habían negado, se em-
briagaban o eran muy afectuo-
sos con personas de su mismo 
sexo (lo cual en nuestra socie-
dad todavía es visto como una 
falta a la moral). Lograba así 
manipular sentimientos re-
vanchistas: ofrecía el espectá-
culo de ver a una persona “ma-
la” derrotada.

Sin embargo, el lado más 
perverso del programa de Me-
dina era que mostraba deter-
minadas debilidades asocia-
das a determinados sectores 
sociales, como si la infidelidad 
y el alcoholismo no estuvieran 
presentes en la clase alta. Ja-
más temieron su acoso tablis-
tas o tenistas, que en su mayo-
ría son blancos y provienen 
de familias poderosas, prote-
gidas por la imagen de “gen-
te decente”. No es casual que 
la abrumadora mayoría de 
los acosados fueran negros 
o cholos y tuvieran un ori-
gen popular: Medina tam-

bién capitalizaba el sen-
timiento de envidia que 
en muchos peruanos 
produce el ascenso so-
cial del otro. Las perso-
nas que perjudicaba ha-

bían vencido una serie de ba-
rreras tradicionales y, por eso, 
unos los rechazaban como in-
trusos. Otros, en cambio, los 
odiaban porque hacían visi-
ble su propio estancamiento. 
Cuando lograba truncar sus ca-
rreras deportivas o artísticas, o 
destruía sus matrimonios, ha-
bía muchos que se sentían sa-
tisfechos. 

Morbo, moralismo, racis-
mo y envidia eran una com-
binación exitosa, y por eso 
numerosas empresas auspi-
ciaban su programa, y los no-
ticieros y periódicos repetían 
sus “hallazgos” o imitaban sus 
métodos. Debido a su respaldo 
popular, en la última campa-
ña electoral, Ollanta Humala 
y Alan García acudieron a su 
programa para sendas entre-
vistas y Medina se cuidó bien 
de ser cordial con quien podía 
ser el próximo presidente. 

A veces, ella lanzaba una 
carcajada socarrona, como si 
pretendiera encarnar toda la 
maldad de la sociedad perua-
na. Ojalá hubiera sido así. Más 
bien su éxito evidenciaba mu-
chos problemas de nuestra so-
ciedad y, hasta quienes no la 
veíamos, tenemos que luchar 
para eliminarlos.  n

radas “gente correcta”, des-
de magistrados autores de im-
portantes libros hasta aboga-
dos comprometidos con los 
derechos humanos. 

-- ¡Todo lo que hacía Magaly 
era denunciar a esos futbolis-
tas borrachos y mujeriegos! 
--clama una secretaria.

Parte de su éxito era que lo-
graba darle a sus acciones to-
talmente inmorales una ima-
gen moralizante: en una so-
ciedad donde el alcoholismo 
y la inestabilidad familiar han 
generado mucho sufrimien-
to, aparecía como la justiciera 
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“Los miembros 
de la Comisión 
de Creación 
vimos que el 
mundo estaba 
cambiando, y por 
ende la industria;
y eso requería 
de un ingeniero 
con una visión 
global”.

iNg. KurT 
PaulSeN
presidente de 
la Comisión 
de Creación 
de ingeniería 
Mecatrónica
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Aportes de lA UniversidAd: Nueva iNgeNiería eN la PuCP

La Especialidad de Ingeniería Mecatrónica abrirá sus puertas en el semestre 2009-1, 
momento propicio para conocer un poco más sobre ella y su enfoque multidisciplinario, 
que engloba a las ramas de mecánica, electrónica e informática.

por 
JUAN CARLOS QUINTANA

2 la páprika ocupa el primer 
lugar en la lista de exportacio-

nes agrícolas peruanas y se vende 
teniendo en cuenta su tamaño y 
color, por lo que si se trata de una 
carga homogénea tiene mayor 
valor. Así, los investigadores deci-
dieron utilizarla para realizar las 
pruebas y ensayos que demandó 
el desarrollo de un sistema rápido, 
confiable y además que pudiera ser 
configurado para diferentes tipos 
de productos agrícolas.

1 América es considerada el 
centro de origen de la páprika. 

Algunos autores opinan que fue 
sembrada en diversos lugares de 
sudamérica, para luego difundirse 
por América del norte, antes de la 
llegada de los europeos. sin embar-
go, reportes confiables indican que 
México y perú cultivaron pimientos 
antes de la llegada de los españoles. 
en el perú, su cultivo se realiza en 
los valles costeños, y por año se 
obtienen 62 mil toneladas.

Ejemplo de automatización exitosa

el futuro es el presente

TeCNOlOgía De PuNTa. Módulo mecánico donde se realiza la dosificación, el transporte y la separación de los productos, mediante una banda transportadora y tres pares de 

compuertas. en la foto se aprecia cómo se clasifica la páprika en cuatro calidades.

¿
Qué es lo primero que 
se te viene a la men-
te cuando alguien te 
dice que piensa estu-
diar ingeniería me-

catrónica? Quizá algunos de-
duzcan el significado, pero 
habrá otros tantos que sonrei-
rán y preguntarán: ¿meca…
qué? Aunque se trata de un 
término muy poco difundido 
en nuestro medio, constante-
mente hacemos uso de objetos 
que han sido creados por espe-
cialistas en esta materia, co-
mo cámaras fotográficas, aire 
acondicionado, fotocopiado-
ras, entre muchas otras. 

“Cuando uno va a usar la 
lavadora, lo primero que ha-
ce es escoger el sistema de la-
vado en un tablero electróni-
co. Luego empieza el proceso: 
cae el agua para llenar el tan-
que, un sensor va midiendo su 
peso y, cuando esta llega a un 
determinado nivel, deja de in-
gresar y empieza el ciclo de la-
vado. Terminado este, arranca 
el de enjuague y luego el del 
centrifugado. En todo este ci-
clo están inmersos procesos 
mecánicos, electrónicos e in-
formáticos que corresponden 
a la especialidad de ingeniería 
mecatrónica”, explica, ilustra-
tivamente, el Ing. Kurt Paul-
sen, ex director del Centro 
de Tecnologías Avanzadas de 

nuestra Universidad (CETAM) 
y actual jefe del Departamen-
to de Ingeniería.

Esta especialidad toma e in-
tegra elementos de otras áreas 
para “proporcionar mejores 
productos, procesos y siste-
mas”, añade el Ing. Paulsen. 
Queda claro, por lo tanto, que 
la mecatrónica no es una nue-
va rama de ingeniería, sino un 
concepto que enfatiza la nece-
sidad de integración e interac-
ción entre algunas de sus dis-
ciplinas, y que va de la mano 

Cifra

4 
es el número de universidades 
en todo el país que cuentan 
con la especialidad de 
ingeniería Mecatrónica: la 
Universidad nacional de piura, 
la Universidad nacional de 
ingeniería (Uni),  la Universidad 
tecnológica del perú (Utp) y, 
ahora, la Católica.

con las exigencias tecnológi-
cas actuales. Por tal motivo, 
el pasado 17 de diciembre la 
Católica decidió instaurar la 
nueva especialidad de Inge-
niería Mecatrónica que inicia-
rá sus actividades el semestre 
2009-1. 

Es importante resaltar que, 
a pesar de esta reciente crea-
ción, existen experiencias 
previas que hablan de un de-
sarrollo mecatrónico dentro 
de nuestra Universidad. Así, 
encontramos el Sistema Au-
tomático de Selección de Pro-
ductos por Visión Artificial 
(ver recuadro), que seleccio-
na páprika. Este prototipo fue 
elaborado por egresados de In-
geniería Electrónica y Mecá-
nica, y contó con el apoyo de 
la Dirección Académica de In-
vestigación (DAI) y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Concytec). No obstante, 
el Ing. Julio Tafur, miembro 
de la Comisión de Creación de 
esta nueva especialidad, acla-
ra que “fue la creación del CE-
TAM lo que dio el impulso ne-
cesario para que se establezca 
Ingeniería Mecatrónica”.

Esta especialidad, por su-
puesto, no reemplazará a las 
de Mecánica, Electrónica e In-
formática. “El ingeniero meca-
trónico no son tres ingenieros 
en uno. Si alguno imagina que 
una empresa por ahorrarse di-
nero contratará a un mecatró-
nico para hacer el trabajo de 

otros ingenieros, se equivoca. 
Lo que ofrecerá el mecatróni-
co es una visión global de to-
do y puede resolver problemas 
pensando en electrónica, me-
cánica e informática”, explica 
el Ing. Paulsen. 

Si estás cursando Estudios 
Generales Ciencias y no tienes 
claro qué ingeniería seguir, o 
simplemente quieres conocer 
sobre esta nueva especialidad, 
estás cordialmente invitado a 
la charla y visita guiada que 
sus futuros profesores ofrece-
rán el próximo sábado 8 de no-
viembre en el CETAM a las 10 
a.m. Para mayor información, 
llama al teléfono 626-2626 o 
escribe al correo electrónico 
ingreso@pucp.edu.pe. Ten en 
cuenta que el cupo es limitado 
y que puedes invitar a familia-
res y amigos a que conozcan 
esta nueva iniciativa de nues-
tra Universidad. ■

tegra elementos de otras áreas 
“proporcionar mejores 

mecatrónica”

cesario para que se establezca 
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La Especialidad de Ingeniería Mecatrónica abrirá sus puertas en el semestre 2009-1, 
momento propicio para conocer un poco más sobre ella y su enfoque multidisciplinario, 
que engloba a las ramas de mecánica, electrónica e informática.

3 en la primera etapa del pro-
ceso se debió decidir cuál era 

el mejor producto para probar el 
funcionamiento del prototipo y, 
para ello, nuestros especialistas se 
pusieron en contacto con los pro-
pios agricultores de la zona sur del 
país. los gremios de productores 
de páprika les narraron las dificul-
tades que tenían para clasificar 
manualmente sus frutos, mediante 
la contratación de decenas de tra-
bajadores temporales.

4 el prototipo opera así: un siste-
ma mecánico permite el paso 

de aquellos productos que cumplen 
las dimensiones según el rango 
especificado a las computadoras y 
los coloca sobre una banda trans-
portadora. Al pasar por un sistema 
de visión artificial, son clasificadas 
en categorías. Un sistema permite 
voltear los ejemplares para que sean 
analizados por ambos lados y un 
mecanismo de expulsión los deriva a 
los contenedores respectivos.

el futuro es el presente

TeCNOlOgía De PuNTa. Módulo mecánico donde se realiza la dosificación, el transporte y la separación de los productos, mediante una banda transportadora y tres pares de 

compuertas. en la foto se aprecia cómo se clasifica la páprika en cuatro calidades.

iNg. BeNjamíN 
Barriga
Coordinador de la nueva 
especialidad de ingeniería 
Mecatrónica

¿Desde cuándo tenían en 
mente crear la especialidad 
de ingeniería mecatrónica?
En 1992 elaboré un informe 
junto con el Ing. Eduardo Ís-
modes acerca de la posibili-
dad de crear la especialidad 
de Ingeniería Mecatrónica 
en la Universidad Católica, 
por lo que la idea de contar 
con esta nueva carrera no 
tiene pocos años. 

¿Cuáles fueron los primeros 
pasos para que, finalmente, 
se concretara esta idea?
Existen algunos proyectos 
que le han dado verdadero 
impulso a esta nueva espe-
cialidad. Sin duda, el pri-
mer paso fue la creación del 
CETAM, que se gestó a partir 
de 1998 y se instauró el 24 
de marzo del 2000. Por otro 
lado, un trabajo propiamen-
te mecatrónico fue el Siste-
ma Automático de Selec-
ción de Productos Agrícolas 
por Visión Artificial (ver la 
edición número 98 de Pun-
to Edu) que desarrollamos 
de manera conjunta con 
otras áreas de ingeniería co-
mo electrónica, informáti-
ca y mecánica. Este proyecto 
contó, además, con el apo-
yo de nuestra Universidad 
y del CONCYTEC, y es una 
muestra de las cosas que se 
pueden hacer en esta nueva 
ingeniería.

¿Qué será lo que diferencie a 
mecatrónica de las otras in-
genierías? 
Con esta nueva especialidad 

estamos rompiendo paradig-
mas dentro de la misma Uni-
versidad Católica, ya que an-
tes el ingeniero electrónico 
trabajaba solo; el ingeniero 
mecánico y el informático 
también. Sin embargo, aho-
ra trabajaremos de manera 
multidisciplinaria. Nos he-
mos preparado mucho para 
sacar adelante esta especiali-
dad, incluso contamos con 
un Diploma en Ingeniería 
Mecatrónica que ya posee 
tres promociones, y que ha 
sido una experiencia muy 
interesante. Por eso, todo lo 
aprendido durante los cur-
sos dictados en el diploma 
será replicado en los cursos 
de esta nueva carrera.
 
¿Cuál será el perfil del futuro 
egresado de ingeniería meca-
trónica?
Vamos a formar estudiantes 
con fuertes conocimientos 
de mecánica y que, además, 
utilicen herramientas com-
putacionales, de electróni-
ca y que puedan diseñar má-
quinas. Todo esto les permi-
tirá automatizar instalacio-
nes, procesos, trabajar con 
máquinas y,  quizá, hacerlas 
más eficientes y amigables. 
Además, es importante para 
los industriales contar con 
información detallada de lo 
que sucede con su maquina-
ria; es decir, conocer de cer-
ca su consumo de energía, 
eficiencia, productividad, 
etc., y, precisamente, esos 
temas serán manejados por 
nuestros egresados.

“Estamos rompiendo 
paradigmas”

enfoco

fotos: AnA CeCiliA gonzAlez vigil
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PERÚ AHORA. Organizadores y expositores representantes de las 

embajadas en foto para el recuerdo.

Con esta campaña –vigente desde este martes 4 
hasta el 21 de noviembre– se busca actualizar la 
información de los estudiantes de pregrado con 
código 2006 y de años anteriores.
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Dentro de las actividades de 
la Universidad de cara a la 
cumbre de líderes del APEC, 
el lunes 27 de octubre se llevó 
a cabo el Seminario Interna-
cional “APEC - Una mirada al 
Asia-Pacífico” en el Auditorio 
de CENTRUM Católica, even-
to organizado por la Comi-
sión del Rectorado para la Co-
ordinación de Centros, con el 
apoyo del Centro de Estudios 
Orientales (CEO), el Centro de 
Investigaciones Sociales, Eco-
nómicas, Políticas y Antropo-
lógicas (CISEPA), el Instituto 
de Estudios Internacionales 
(IDEI) y CENTRUM. Las pala-
bras de bienvenida las brindó 
nuestro rector, Ing. Luis Guz-

Una mirada al Asia-Pacífico
SEMINArIO INTErNACIONAL CON OCASIÓN DEL APEC

Encuentro de 
Experiencias 
Pedagógicas

DEL 6 AL 8

El Colectivo Enlaces y el Cen-
tro para el Magisterio Univer-
sitario, MAGIS-PUCP realiza-
rán este 6, 7 y 8 de noviembre 
en el Auditorio Juan Pablo II 
el Encuentro de Experiencias 
Pedagógicas 2008, para inter-
cambiar diferentes estrate-
gias de enseñanza. Todos los 
profesores a tiempo comple-
to y parcial del pregrado están 
invitados a este evento, donde 
174 docentes presentarán 216 
experiencias en diferentes re-
dondas y conferencias se abor-
dará. Para más información, 
llamar al teléfono 626-2000, 
anexo 2044.  n

S
i tienes dos o más 
años de estudiante y 
cada vez que enseñas 
tu Tarjeta de Identi-
ficación (TI) para in-

gresar a la Universidad la foto 
que ahí aparece te recuerda a 
tu época de cachimbo, esta es 
tu oportunidad de cambiarla. 
Con el objetivo de contar con 
una imagen actual de los estu-
diantes, la Oficina Central de 
Registro y la Secretaría General 
inician este martes una campa-
ña de actualización de fotogra-
fías dirigida a los más de 13.500 
alumnos de pregrado de la Uni-
versidad, cuyos códigos son 
2006 o de años anteriores. Con 
estas imágenes se emitirán las 

Si tú cambias, tu foto también

nuevas TI (a partir del semestre 
2009-1) y otros documentos co-
mo los carnés universitarios y 
los certificados digitales.

Con esta iniciativa, además, 
se busca actualizar la informa-
ción de cada estudiante, pues 
la gran mayoría posee TI con fe-
cha vencida o con datos previos 
a su cambio de especialidad o 
unidad académica. En lo suce-
sivo, este documento será reno-
vado cada dos años.

Paralelamente, se buscará 
recordar a los alumnos que 
pueden y es recomendable ac-
tualizar sus referencias perso-
nales en Intranet, como agre-
gar o corregir datos de los do-
cumentos de identidad, di-

rección, teléfonos, celulares, 
entre otros. Esta información 
será de mucha ayuda a la ho-
ra de realizar trámites y con-
sultas con diferentes áreas de 
la Universidad, como Servi-
cio Médico, Oficina de Crédi-
to Educativo, Oficina de Segu-
ros, Tesorería, Bolsa de Traba-
jo, Oficina Central de Regis-
tro, Secretaría General y uni-
dades académicas. n

CENTruM

¿Sabías que...

l los egresados también 
pueden tomarse la foto 
pues esta servirá para la 
emisión de certifi cados 
digitales.

mán Barrón, y luego intervi-
nieron el embajador de Indo-
nesia, I Gde Djelantik; el de 
México, Antonio Villegas; los 
representantes de las embaja-
das de China, Corea del Sur y 
Japón, y Luis Quesada, repre-
sentante del Perú ante APEC. 
Todos ellos analizaron las po-
sibilidades de desarrollo que 
representa este importante 
foro. Tras los comentarios de 
los directores de los centros 
de la Católica, la embajado-
ra Martha Chavarri, subse-
cretaria para Asuntos de Asia, 
Cuenca del Pacífico, África y 
Medio Oriente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del 
Perú, clausuró el evento.  n

¿Dónde debo 
tomarme la foto?

Se han dispuesto tres módu-
los, y deberás acudir al que te 
corresponda según tu unidad 
académica. En todos ellos, la 
atención será desde el martes 
4 hasta el viernes 21 de noviem-
bre, en horario corrido de 9 a.m. 
a 8 p.m.; los sábados no habrá 
atención. recuerda: no habrá 
prórrogas.

Módulo 1: jardín ubicado al 
costado de la Sala de lectura 
de Ciencias. 
Estudios generales Ciencias
facultad de CC e Ingeniería
facultad de Administración y 
Contabilidad
facultad de Arquitectura y 
urbanismo
Teatro de la PuCP (TuC)

Módulo 2: jardín ubicado al 
costado de la Cafetería de Arte

facultad de Derecho
facultad de Ciencias Sociales
facultad de Arte
facultad de gestión y Alta 
Dirección 

Módulo 3: jardín ubicado en-
tre la Facultad de Educación y 
Estudios generales letras
Estudios generales Letras
facultad de Ciencias y Artes de 
la Comunicación
facultad de Letras y Ciencias 
Humanas
facultad de Educación

¿Cómo debo lucir 
para la foto?

Todos los alumnos que asistan 
a los módulos deben cumplir 
los siguientes requisitos:
- No vestir polo o camisa de 
color blanco. 
- No portar lentes ni anteojos 
oscuros.
- No usar gorra o sombrero.
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Energías 
Renovables 

gruPO PuCP

El Grupo de Apoyo al Sector 
Rural (GRUPO-PUCP) partici-
pó, del 23 al 25 de octubre en 
este congreso en la Universi-
dad Agraria La Molina, en el 
II Congreso de Energías Re-
novables y Biocombustibles-
COBER II, organizado por los 
Ministerios de Energía y Mi-
nas, Producción, Agricultu-
ra y Ambiente, y otras institu-
ciones públicas y privadas. El 
Ing. Miguel Hadzich, jefe del 
GRUPO-PUCP, fue uno de los 
expositores. Fue, también, 
una oportunidad para pre-
sentar los proyectos y tecno-
logías que viene difundien-
do este grupo de la Universi-
dad: cocinas mejoradas a le-
ña, bomba de ariete y muros 
Trombe.   n

Aprendizaje, 
Cultura y 
Desarrollo

SEMINArIO

Del 5 al 7 de noviembre, en el 
Centro Cultural de nuestra 
Universidad, no te pierdas este 
seminario organizado por los 
departamentos de Humanida-
des, Psicología y Ciencias So-
ciales, donde participarán des-
tacados expositores peruanos 
y extranjeros. Entre estos últi-
mos figuran: María Teresa de 
la Piedra, Lourdes de León, Leo-
nardo Ledezma, Rebeca Mejía-
Arauz, Ruth Paradise y Héctor 
Rivera. El ingreso es libre, pre-
via inscripción, y las vacantes 
son limitadas. Para más infor-
mación, ingresa a http://blog.
pucp.edu.pe/blog/1540 n

Evaluación 
psicológica

SEMINArIO 
INTErNACIONAL

Dentro de las actividades por 
los 50 años de la Especialidad 
de Psicología, los días 14 y 15 
de noviembre en el campus de 
la Universidad se realizará el 
Seminario Internacional: Úl-
timos Avances en Técnicas de 
Evaluación Psicológica. A tra-
vés de este evento se busca pre-
sentar los nuevos aportes en 
este campo e integrar el mar-
co conceptual teórico y la in-
vestigación empírica tanto a 
las técnicas conocidas como a 
los nuevos instrumentos. Par-
ticiparán destacados especia-
listas de Grecia, Argentina, Es-
paña y Perú. Para más infor-
mación, ingresa a  http://www.
pucp.edu.pe/seminario/eva-
luacion_psicologica. n

H
ace algunas sema-
nas algo cambió 
en la entrada prin-
cipal del campus: 
antes de seguir por 

el primer cruce peatonal, los 
caminantes se toparon con un 
hombre vestido con chaleco 
naranja quien, cartel de “PA-
RE” en mano, dirigía el trán-
sito. Su presencia respondía 
a que, con la construcción del 
edificio Mac Gregor, el f lujo 
de personas que circulan por 
la zona y de vehículos cuyos 
conductores buscan estacio-
narse en la playa contigua han 
aumentado.

Problemas como este vie-
nen siendo identificados en 
la Universidad desde hace 
tres meses, cuando se instaló 
el Comité de Movilidad pre-
sidido por el Ing. Juan Car-
los Dextre e integrado por los 
ingenieros Benjamín Monta-
ñez, jefe de la Oficina de In-
fraestructura; Wolfgang Ro-

Presentación del Programa 
e-Training Organizacional
El martes 28 de octubre, en el 
Swissôtel de San Isidro, la Di-
rección de Educación Virtual 
- PUCP Virtual realizó un desa-
yuno empresarial donde infor-
mó acerca del Programa e-Tra-
ining Organizacional, alterna-
tiva de capacitación virtual efi-
ciente y eficaz para potenciar 
la generación de valor en las 
organizaciones. Participaron 
32 funcionarios de importan-
tes instituciones públicas y pri-
vadas. Tras las palabras inicia-
les de la Lic. Haydée Azabache, 
directora de PUCP Virtual, el 
Lic. Manolo Vergara, coordina-
dor del área de Comunicación 

Audiovisual, expuso sobre la 
utilización de herramientas 
virtuales en los procesos de ca-
pacitación de personal. Poste-
riormente, representantes de 
las dos instituciones que ya 
han contratado este servicio 
contaron sus experiencias: la 
Dra. Cecilia Bernuy, responsa-
ble nacional de Capacitación 
de la Defensoría del Pueblo y 
el Mág. Carlos Rivera, jefe del 
Servicio de Gestión del Apren-
dizaje del BCP.  n

+información:
E-mail: pucpvirtual@pucp.edu.pe

Teléfono: 626-2000, anexo 2350

DESAYuNO EMPrESArIAL DE PuCP VIrTuAL

Seguridad al andar
Esta semana se inicia la Campaña de Seguridad 
Vial en el Campus, cuyo objetivo es lograr un 
mayor respeto por las reglas de tránsito. 

gIOVANNA fErNáNDEz
la fotonoticia

ViSiTA DE lA MiniSTRA CARMEn VilDOSO

La titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Mág. Carmen 
Vildoso, visitó la Católica el miércoles 29 de octubre con ocasión del 
ciclo de conferencias Aula Magna 2008: reforma del Estado y rol de 
las Políticas Públicas. Vildoso, profesora de la Maestría en relaciones 
Laborales y Magíster en Sociología por la PuCP, aparece en la foto 
con los doctores Ismael Muñoz, Henry Pease y Sinesio López. 

conductores y peatones, cam-
bien su forma de actuar pues 
el objetivo final es la preserva-
ción de la vida”, afirma el Ing. 
Dextre. 

Para de mejorar las con-
diciones de seguridad, en las 
próximas se construirán más 
aceras a nivel para facilitar el 
desplazo de los transeúntes, se 
señalizarán los cruces peatona-
les más importantes, los lími-
tes de velocidad permitidos y 
las playas de estacionamiento, 
y se habilitarán más estaciona-
mientos para discapacitados. 
Próximamente estará en línea 
un blog donde los miembros 
de la comunidad universitaria 
encontrarán información útil 
sobre estos temas.  n

noscuenta

El Museo de Arqueología 
Josefina Ramos de Cox del 
Instituto Riva-Agüero viene 
desarrollando su nueva es-
trategia de difusión “El Mu-
seo en el Jirón”, con el apoyo 
de la Asociación de Comer-
ciantes del Jirón de la Unión 
y Centro Histórico, y la Mu-
nicipalidad de Lima. 

¿Cómo nació este proyecto?
Buscábamos establecer 
alianzas con los actores y ve-
cinos más cercanos al mu-
seo, y los comerciantes del 
Jirón de la Unión son uno 
de ellos. Mediante la insta-
lación de banners y otros ma-
teriales gráficos sobre Lima 
antigua en sus tiendas bus-
camos que participen del 
proceso de valoración cul-
tural del centro histórico. 

¿Cómo está reaccionando la 
gente?
Vecinos, compradores y tu-
ristas se muestran muy in-
teresados por las imágenes 
expuestas. Eso lleva a que 
pregunten a los comercian-
tes, quienes los remitan al 
museo. El 14 de noviembre 
en la cuadra 5 del Jirón de 
la Unión se inaugurará un 
circuito turístico que es-
tará lleno de imágenes de 
monumentos arquitectó-
nicos, costumbres ciudada-
nas y una recurrente vista 
de balcones y calles. Espera-
mos que los ilustres visitan-
tes del Foro APEC lo puedan 
apreciar.

DRA. inéS 
DEl ÁgUilA
Jefa del Museo 
de Arqueología 
Josefina ramos 
de Cox

jas, asistente de la Dirección 
de Administración; Carlos So-
tomayor, intendente de cam-
pus; y el Sr. Carlos Rey, jefe de 
Servicios de Intendencia del 
campus. 

Esta junta tiene la misión 
de analizar los problemas de 
seguridad vial que se presen-
tan a diario al interiore del 
campus y en sus alrededores, 
para luego proponer solucio-
nes. En esta primera etapa se 
busca llamar la atención so-
bre las infracciones o conduc-
tas inapropiadas de seguridad 
que cometen alumnos, profe-
sores, personal administrativo 
y proveedores que entran re-
gularmente a la Universidad. 
“La única manera de lograr 
el respeto por las normas de 
tránsito es sintiendo que los 
demás te rechazan por violar-
las. En la ciudad de Lima todo 
el mundo hace lo que quiere y 
no pasa nada, pero en nuestro 
campus queremos que todos, 

¿Sabías que...

l Diariamente en el campus 
se registra un tránsito de 
40 mil personas y 3,500 
vehículos?
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EspEcIAL: 75 años de ciencias e ingeniería

ciencias e 
ingeniería de 
aniversario

E
l encuentro reunió a 
700 personas, quienes  
el sábado 25 de octubre 
celebraron a lo grande 
los 75 años de la Facul-

tad de Ciencias Ingeniería. Al 
evento, realizado a pocos metros 
del coliseo Polideportivo, asistie-
ron egresados, autoridades uni-
versitarias, profesores y personal 
administrativo de dicha unidad 
académica. Se festejó también a 
las promociones que cumplían 
25 y 50 años de vida profesional.

“Hoy es un día de alegría y de 
reencuentro porque volvemos a 
ver a nuestros compañeros de to-
da la vida y a los profesores que 
dejaron huella en nuestra for-
mación; y todo ello dentro de 
un campus donde pasamos mo-

mentos inolvidables. También es 
una ocasión para agradecer a to-
dos los egresados, ya que con su 
actuar profesional hacen que la 
facultad sea el recipiente de sus 
logros y méritos”, señaló al ini-
cio del evento el Ing. Daniel To-
rrealva, decano de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería.

Luego del brindis, el almuer-
zo fue acompañado por un show 
musical a cargo de Pilar de la 
Hoz, Adriana Mezzadri, Ellenn 
Burhum y Jorge Pardo. Con es-
ta fiesta, la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería cierra con broche 
de oro un año de celebraciones 
donde hubo congresos, semina-
rios y otras actividades que vin-
cularon a toda la comunidad 
universitaria.  n

No todos los días una Facultad 
cumple 75 años formando a los 
mejores profesionales del país. 
Un concurrido almuerzo-fiesta 
fue el espacio para celebrarlos.

camaradería. Rector Luis Guzmán Barrón, de pie al centro, con compañeros de promoción.

encuentro. Fernando Jibaja, Anlette Moarri, Julio Best, Liliana Best, carlos Alarco, celia 

Rubina y José Ambrosini.

charango en mano. La cantante Elleen Burhum 

en interpretación al terminar el almuerzo.

sexteto. sentados: Gian Franco Otazzio, Julio 

Vargas, Juan Harman. parados: Enrique pasquel, 

Adela Rodríguez y Daniel Torrealva, decano de la 

Facultad de ciencias e Ingeniería.

las ingenieras. Andrea sandoval, Liliana Guzmán 

García, consuelo caballero y María Helena saravia.

arte corporal. pareja bailando tango lució sus 

mejores pasos.

bodas de oro. Mesa de lustres ingenieros que cumplen 50 años de egresados.

sonrientes. carlos Ríos, Gabriel Hoyos, Norma Zeppelli, Julio de la piedra y Roque Benavides 

al inicio de la celebración.

ing. roque benavides
Egresado de la promoción 1977. Gerente general 
de Minas Buenaventura. 

ing. fernán muñoz rodríguez
Decano del consejo Departamental del colegio de 
Ingenieros de Lima

“La Católica me ha dado 
grandes cosas, y lo poco que 
yo le pueda dar, se lo daré 
porque creo que la educación 
es lo que diferencia a la gente”.

“Me siento muy feliz de haber 
participado de este evento que 
es un homenaje a una Facultad 
que ha formado a tantos 
ingenieros prestigiosos”

FOTOs: ANA LíA ORéZZOLI



deporteS: Toda la Universiada Tacna 2008

Brazadas de plata
En una meritoria actuación, nuestro seleccionado de 
natación obtuvo el subcampeonato nacional universitario. 
Rodrigo León destacó al conseguir dos medallas de oro.

+información:
todos los Juegos Nacionales Universitarios 

tacna 2008 en www.pucp.edu.pe/deportes

La selección de ka-
rate de la PUCP tu-
vo un buen desem-

peño en la Universiada Tacna 
2008 al conseguir tres meda-
llas de oro, una de plata y sie-
te de bronce. Las preseas do-
radas fueron logradas por Ka-
ren López en kumite interme-
dio (-53kg), Carlos Ledesma en 
kumite intermedio (-65kg) y el 
equipo femenino de kata in-
termedio conformado por Ka-
ren López, Cynthia Ramírez y 
Gabriela Merino. Esta última, 
quien irá a la Facultad de Ges-
tión y Alta Dirección, conversó 
con Punto Edu.

¿Qué te pareció tu desempeño 
en esta Universiada 2008?

“Merecíamos ganar esta medalla de oro”GaBriela Merino
Seleccionada pUCp 
de karate

po kata femenino obtuvimos 
la medalla de oro; pero en in-
dividual kata quedé en el ter-
cer lugar. Esta fue la primera 
competencia en que participo 
representando a la Universi-
dad. Espero participar en mu-
chas más y conseguir más me-
dallas.

¿Hace cuánto practicas esta 
disciplina? 
En la Universidad he comen-
zado a practicar karate desde 
este ciclo. Anteriormente lo 
practiqué cuando tenía doce y 
competí varias veces para una 
escuela particular. Decidí re-
tomarlo en la Católica porque 
siempre me ha gustado. Estoy 
muy contenta con el grupo 

que tenemos y con nuestro en-
trenador, el Sensei Víctor De 
La Rosa.

¿Qué sentimiento te produ-
ce haber participado en estos 
Juegos?
Me encanta viajar, estar acá y 
competir; es lo máximo. Pu-
de ver a deportistas de otras 
universidades de categorías 
más avanzadas y espero llegar 
a perfeccionarme para poder 
alcanzar su nivel. Me gustaría 
que el karate sea más conside-
rado dentro de la Universidad 
y en nuestro país, porque mu-
chas veces se obtienen impor-
tantes logros en este depor-
te pero no recibe el reconoci-
miento que merece. n

por 
José seBasTián
enviado especial a tacna

El equipo de natación 
de la Católica obtuvo 
el segundo lugar en 

la Universiada Tacna 2008. Las 
competencias se disputaron 
el jueves 23 y viernes 24 de oc-
tubre en la moderna piscina 
olímpica del Complejo Vilcas, 
donde nuestros nadadores ob-
tuvieron tres medallas de oro, 
seis de plata y tres de bronce. 
Nuestra principal figura fue 
Rodrigo León, con dos meda-
llas de oro, dos de plata y una 

de bronce en las pruebas de 
200 metros estilo libre con un 
tiempo de 2:10.64 minutos y 
400 metros libre con 4:39.90 
minutos. Además, fue segun-
do en la posta 4x100 libre jun-
to a José Romero, José Luis 
Acuña y Eduardo Tolmos; y ob-
tuvo el tercer lugar en la prue-
ba de 100 metros estilo espal-
da. “Creo que he cumplido con 
mis expectativas y estoy satis-
fecho con mis resultados. Es 
un orgullo representar a una 
universidad tan grande como 
la Católica en un campeonato 
tan importante como este”, se-
ñaló León.

Otros valores destacados 
de nuestro equipo fueron Sil-
via Kcomt y Andrea Salazar. 
La primera ganó la medalla 
de oro en la prueba 50 metros 
estilo libre con un registro de 
30.41 segundos, mientras la 
segunda ocupó el primer lu-
gar en 50 metros estilo pecho 
con 1:30.22 minutos. También 
sobresalieron María Paz He-
rrera, Ximena Arrieta, Xime-
na Navarro, Pamela Núñez, 
Gustavo Orozco, Gerardo Cár-
denas, Bryan Meza, Fernando 
Suárez, César Sasaki, Carlos 
Caycho y Omar Díaz. El profe-
sor Ramón Berdejo, entrena-

dor de la Católica, se mostró 
satisfecho con los logros obte-
nidos: “El resultado es positi-
vo porque teníamos bastantes 
chicos jóvenes que, dentro de 
sus posibilidades, lo han he-
cho bien. Queríamos el pri-
mer lugar pero lamentable-
mente no se pudo”, indicó. Es-
tos resultados ayudaron a que 
la PUCP ocupe el segundo lu-
gar en esta disciplina deporti-
va con un total de 291,5 pun-
tos. El campeón fue la Uni-
versidad de Lima. Todo sobre 
los Juegos Universitarios Tac-
na 2008 en: http://www.pucp.
edu.pe/deportes n

Me pareció bueno. Las tres he-
mos estado entrenando juntas 
desde hace un mes y la verdad 
nos lo merecíamos. En equi-

Futsal

Vóley 

a paso firme

éxito en la 
segunda fase

Gran actuación viene 
cumpliendo la selec-
ción de futsal mascu-

lino de la Católica en la Univer-
siada Tacna 2008, donde ya se 
encuentra clasificada a la eta-
pa semifinal. Tras clasificar en 
el primer lugar, goleó por 4-1 
a la Universidad de Ingeniería, 
con el delantero Víctor Valle-
jos como la principal figura de 
nuestro equipo. También so-
bresalieron Emerson Lozada, 
Agustín Cisneros, Yofree Soto-
mayor y Miguel Domínguez. 
Luego, los dirigidos por Víctor 
Toledo vencieron por 5-1 a la 
Universidad Andina del Cusco 
con goles de Yofree Sotomayor 
(3) y Víctor Vallejos (2). Lamen-
tablemente, en la rama feme-
nina quedamos eliminados en 
la primera fase, al caer por 5-2 
ante la Universidad San Anto-
nio Abad (Cusco); golearon por 
el mismo marcador a la Uni-
versidad del Centro (Huanca-
yo) y empataron 2-2 ante la Ri-
cardo Palma.  n

Nuestra selección de 
vóley femenino está 
cerca de clasificarse a 

las semifinales en la Universia-
da Tacna 2008. En la primera 
fase, obtuvo el primer lugar de 
su serie al vencer por 2-1 tanto 
a la Universidad Nacional de 
Ucayali como a la Universidad 
Católica Santa María de Are-
quipa. En su primer encuentro 
de cuartos de final, derrotaron 
a la Universidad Nacional del 
Altiplano por 2-0. Destacaron 
en nuestro equipo Julissa As-
ca, Diana Arciniega y Cynthia 
Torres. Por su parte, en la rama 
masculina, nuestros chicos 
también están en la segunda 
etapa tras vencer a las univer-
sidades Nacional del Altipla-
no y Católica Santa María. En 
esta instancia, cayeron en su 
primera presentación ante la 
Universidad Privada Antenor 
Orrego por 2-0. Sobresalieron 
Kilean Watson, Diego Reck-
mann y James Kalish.  n

en sUs Marcas.  La juventud de nuestro seleccionado no fue impedimento alguno a la hora de cosechar triunfos.

poder MacHo.  Los hombres van 

bien, las chicas no tanto.
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DESPUÉS DE LA UNIVERSIDAD: JOSÉ CARLOS DE LA PUENTE, egresado de Historia

Él hace historia

El año pasado, la Colección de 
Estudios Andinos, publicada 
por el Fondo Editorial de nues-
tra Universidad y dirigida por el 
profesor Marco Curatola, salió 
a la luz con un libro de su auto-
ría, Los curacas hechiceros de Jauja. 
Batallas mágicas y legales en el Pe-
rú colonial. El él recogía las ideas 
centrales de su tesis de licen-
ciatura, ganadora del Premio 
Anual de la Dirección Acadé-
mica de Investigación (DAI) en 
el 2004. Próximo a culminar 
su doctorado en Historia en la 
Texas Christian University, José 
Carlos actualmente se dedica a 
la docencia en la misma casa de 
estudios, trabaja como verifica-
dor de datos para la revista Eti-
queta Negra y pronto publicará 
una sesuda investigación sobre 
la historia que se esconde detrás 
del descubrimiento de Machu 
Picchu. ¿Queda alguna duda 
de que se trata de un egresado 
exitoso? Sólo para confirmarlo, 
conversamos con él. 

¿Por qué decidiste realizar es-
tudios de posgrado en la Texas 
Christian University?

Desde hace once años, la Aso-
ciación de Egresados y Gradua-
dos de la Universidad Católi-
ca (AEG-PUCP) premia a perso-
nalidades que se formaron en 
las aulas de nuestra casa de es-
tudios y que luego han tenido 
una trayectoria destacada. Este 
año ha elegido como ex alum-
nos distinguidos al doctor Cé-
sar Fernández Arce (Derecho), 
a la doctora Matilde Ráez Villa-
García (Psicología), al señor Ale-
jandro Sakuda Moroma (Perio-
dismo) y al ingeniero Hugo Sa-
rabia Swett (Ingeniería Civil).

No dejes pasar la oportu-
nidad de conversar con ellos, 
intercambiar ideas y aprender 

Conversación distinguida
AEG-PUCP INVITA 

ARCHIVO PERSONAL

Su nombre suele estar 
acompañado del califi cativo 
“especialista en el mundo 
colonial” y no es para 
menos: José Carlos de la 
Puente tiene el perfi l de un 
investigador innato. 

Por 
MARÍA GRACIA RÍOS

Todo sucedió en el año 2003, 
de manera algo inesperada. 
Recibí una invitación de Mar-
co Curatola, mi entonces ase-
sor de tesis, para participar en 
el Congreso Internacional de 
Americanistas. Entre los par-
ticipantes estaba Susan Ramí-
rez, a quien yo había leído. Ella 
me habló de esa universidad y 
me sugirió que pensara en la 
posibilidad de hacer mi docto-
rado allí. Luego de mi presen-
tación, puse manos a la obra. 
Aunque postulé a otras escue-
las, terminé decidiéndome 
por TCU y por Susan Ramírez, 
mi actual asesora de tesis. 

¿Cuándo surge tu interés por 
estudiar el mundo andino co-
lonial?
No lo sé. Inicialmente, me inte-
resaba el problema de la cons-
trucción de la nación en el si-
glo XIX. Algunos trabajos so-
bre el nacionalismo de las co-
munidades campesinas del 
valle del Mantaro me impre-
sionaron. Quizá fue esta obse-
sión por “retroceder” para en-
tender las causas lo que termi-

de sus experiencias; participa 
del conversatorio Aprendiendo 
de la Experiencia que la AEG es-
tá organizando con estos distin-
guidos profesionales, líderes en 
su respectivo campo y ejemplos 
de excelencia.

El encuentro será este jue-
ves 13 de octubre a la 1 p.m. al 
frente de la cafetería de Artes 
de nuestro campus universita-
rio. El ingreso es libre. Luego de 
la reunión se realizará un brin-
dis de honor.  ■

+información:
Asociación de Egresados y Graduados 

Teléfono: 626-2000 anexo 3500

E-mail: asocegre@pucp.edu.pe 

¿Cuántas becas para estudiar 
en el extranjero se pierden 
por falta de conocimiento? Sin 
duda, son muchas.
Precisamente para conocer 
los tips, los procesos de selec-
ción y las recomendaciones 
que se deben tomar en cuenta 
al momento de aplicar a una 
beca o realizar un intercam-
bio internacional, un grupo de 
egresados de la Especialidad 
de Ingeniería Informática de 
nuestra Universidad ha desa-
rrollado un blog muy original 
donde encontrarás toda esta 
información.
Se trata de Busco Beca, bitáco-
ra que entre sus principales 

secciones cuenta con una dedi-
cada a los “posts invitados”, un 
espacio donde gente que logró 
adjudicarse una beca cuen-
ta sus experiencias acerca de 
cómo fue su proceso de selec-
ción, y temas más informales 
como si el sueldo que reciben 
por ser jefes de práctica o inves-
tigadores fuera de nuestra país 
les alcanza para vivir.
Así que ya sabes: si has pensa-
do seguir estudios en el extran-
jero y quieres saber qué pasos 
seguir, revisa detenidamente 
este blog.  ■

+información:
http://www.buscabeca.blogspot.com/

ORIGINAL BLOG 

Busco beca

nó llevándome a estudiar a las 
poblaciones indígenas de la era 
colonial. Pero no me encasillo 
ni me considero un colonialis-
ta. Soy historiador. A mí me in-
teresan problemas y procesos 
que no se reducen a una época 
o a una región determinada.

Los curacas hechiceros de Jauja 
recoge las investigaciones que 

HISTORIA VIVA. José Carlos está por concluir su doctorado en Historia en 

la Texas Christian University, en Estados Unidos.

DISTINGUIDO. Periodista Alejandro 

Sakuda Moroma.

realizaste para tu tesis de li-
cenciatura. ¿Cuánto tiempo de-
dicaste a esta investigación?
Más de los que me gustaría ad-
mitir, pues debía ser “sólo” 
una tesis de licenciatura. Qui-
zá unos dos o tres años, entre 
idas y venidas. Pasé un buen 
tiempo en el valle del Manta-
ro y viajé dos veces al Archivo 
de Indias en Sevilla. Sustenté 

ANA LÍA ORÉZZOLI

la tesis en el 2004, un mes an-
tes de partir del Perú.

Actualmente, te encuentras in-
vestigando sobre la historia de 
Machu Picchu. ¿Cuál ha sido el 
proceso de esta investigación?
Es una investigación que he ve-
nido realizando desde el 2006 
con Sergio Vilela, periodista y 
compañero mío del colegio. 
Sergio publicó un artículo so-
bre una familia cusqueña que 
había enjuiciado al Estado pe-
ruano porque Machu Picchu 
era parte de la hacienda fami-
liar y ellos nunca habían reci-
bido una indemnización. De-
cidimos unir esfuerzos en un 
experimento de escritura con-
junta entre un periodista y un 
historiador. 

Trabajas para la revista Etique-
ta Negra como verificador de 
datos. ¿En qué consiste este 
trabajo?
Soy el pesado que encuentra 
los errores de otros (y por eso 
mi foto nunca aparece entre 
“Los cómplices”). Mi trabajo 
consiste en verificar que la in-
formación factual consignada 
por los autores sea la correc-
ta: fechas, nombres, lugares, 
eventos, información históri-
ca, etc. Hasta donde sé, sólo Eti-
queta Negra lo hace en el Perú. 
Es importante, pues todos nos 
equivocamos. 

¿Crees que la historia y el perio-
dismo son disciplinas afi nes?
Afines, no lo sé; pero pueden 
ser complementarias. Antes 
que hablar de disciplinas, pre-
feriría hablar a partir de mi 
propia experiencia y de lo que 
he aprendido de algunos exce-
lentes periodistas: que siem-
pre hay que escribir con el lec-
tor en mente. Lograr que el lec-
tor no pueda separarse de tu 
texto es un arte que debería-
mos practicar más a menudo. 
Es muy difícil hacerlo en una 
investigación, pero vale la pe-
na intentarlo. ■
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Karen Torres y Cecilia Ramal en la Feria del Pollito, actividad que organiza todos los años la Federación de estudiantes de 
nuestra Universidad para que los alumnos puedan comprar y vender sus productos. 

los alumnos Miguel Hernández, Mario Navarrete, Rommy 
Martínez, Lourdes Manchego y Ana del Busto en la celebra-
ción de las gestionadas, actividad de integración que realiza 
por segundo año la Facultad de gestión y Alta dirección.

Santiago Alayza, Alonso Arrieta, Patricia Gas-
tulo y José Carlos Chávez, graduados de la Facul-
tad de Ciencias sociales, evento que se realizó el 
pasado viernes 24 de octubre.

Alumno de Ingeniería Civil hizo entrega de planos 
de construcción diseñados por estudiantes de la 
PUCP a damnificada del sismo del año pasado. 

el proyecto de Johanna Lagos y Juan Manuel del 
Castillo , estudiantes de la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo, fue el ganador del ilAFA, concurso 
de diseño en acero que se realizó en Cancún.

Francisco Miro Quesada, Jorge del Castillo, Henry Pease 
y Rolando Ames en presentación de libro sobre Reforma del 
Estado peruano, editado por Henry Pease y gioffani Peirano y 
publicado por el Fondo editorial de la Universidad. 

Representantes de diez universidades e instituciones de educación superior de Francia 
se reunieron con profesores de nuestra Universidad en el marco de la Feria Campus France 
2008, que organizó la embajada de este país en el Perú el pasado lunes 27.

Ponentes del seminario APEC: Migración, Inversión, Extranjera, Solución de 
Controversias, Aproximaciones desde el Derecho Privado al Derecho de China y 
Japón, evento organizado por el departamento de derecho de la Católica. 

dArs-PUCP
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“Mi carrera docente no ha parado. 
Tengo 86 años y sigo enseñando”
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Punto fInAL: Dr. Dante Peñaloza, ganador del Premio Southern Perú 2008

ancianitas bien constituidas 
nunca lo han tenido. Se trata 
de una disposición genética, 
así que el que sufre soroche, ca-
da vez que suba lo va a tener. 

¿Y qué opina acerca de todos 
estos métodos para combatir-
lo: el mate de coca, la coramina, 
el sorochipill? 
Hay cosas que no son forma-
les y hay cosas que tienen base 
científica. Esa pastilla sí ayuda. 
Si usted toma una pastilla, mi-

Doctor corazón. El Dr. Peñaloza recibirá el Premio Southern Perú 2008  por sus investigaciones.

Por 
rosario Yori

tad en la mañana y mitad en 
la noche dos días antes de su-
bir, y luego una un día antes y 
los dos primeros allá, le va a ir 
muy bien. Esa pastilla es un in-
hibidor a nivel del riñón de una 
enzima que se llama anhidrasa 
carbónica. Esto permite que el 
riñón elimine bastante bicar-
bonato, logrando que la perso-
na respire mejor, ventile más y 
se adapte con más rapidez. 

¿alguna recomendación para el 
viajero?
Si va a ir a la altura, lo mejor es 
ir por tierra, para ir adaptándo-
se. Al llegar allá, el primer día 
debe reposar, dormir tempra-
no y comer poco. 

Me he quedado pensado en los 
deportistas que van a la altura 
a competir. 
Recuerdo que, cuando hacía los 

C
on sólo 21 años, en 
su tercer año de me-
dicina, el Dr. Dan-
te Peñaloza inició 
su precoz carrera 

de investigación. Desde en-
tonces ha recorrido un gran 
trecho. Hoy, a sus 86, atiende 
pacientes, investiga y publica 
en las principales revistas de 
cardiología, ha recibido reco-
nocimientos en todo el mun-
do, es esposo, padre y abuelo. 
Sus estudios sobre el corazón 
permitieron demostrar las di-
ferencias de adaptación entre 
las personas que nacen a nivel 
del mar y las que nacen en al-
tura. En un merecido homena-
je, este 27 de noviembre se le 
otorgará el Premio Southern 
Perú 2008, medalla Cristóbal 
de Losada y Puga a la Creativi-
dad Humana. 

¿cuáles han sido los principales 
aportes de su investigación?
Descubrimos que, al nacer, to-
dos somos iguales: el ventrícu-
lo derecho es más grueso. Pe-
ro en la costa esto cambia rápi-
damente: este se adelgaza y el 
ventrículo izquierdo se vuelve 
más importante. En la altura, 
un ambiente de escasez de oxí-
geno, esto no ocurre. Ese cono-
cimiento se difundió mucho 
en el exterior, pero se daba por 
hecho, y se olvidó de dónde sa-
lía. Luego, empezamos a estu-
diar las enfermedades por de-
sadaptación a la altura. El su-
jeto de altura, para compen-
sar el pobre oxígeno, se adap-
ta: al respirar hiperventila y 
sus glóbulos rojos aumentan. 
También estudiamos cómo se 
comienza a perder esta capaci-
dad de adaptación

las personas que van de la cos-
ta a la sierra tienen problemas. 
¿sucede lo mismo cuando los 
de la sierra bajan?
No existe en la literatura médi-
ca ningún caso que así lo mues-
tre. Lo que sí sucede es que esta 
persona cambia: los glóbulos 
rojos bajan y se modifican sus 
vasos pulmonares hasta llegar 
a un estado normal. 

¿Un costeño puede desarrollar 
estas capacidades?
Si persiste por años sí, pero sin 
llegar a igualarlas. 

¿Hay personas más propensas 
a sentir mal de altura?
No. Uno puede ser un atleta y 
sufrir soroche, mientras que 
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estudios en el laboratorio de la 
sierra, un día llegó un grupo de 
alpinistas norteamericanos. Al 
día siguiente, subieron a más 
de 6.500 metros con guías na-
tivos, y los dejaron atrás. Estos, 
así como los futbolistas muy 
bien entrenados, tienen un 
buen sistema de transporte de 
oxígeno y tienen buen desem-
peño. Los futbolistas brasileros 
van a Bolivia y ganan. 

su labor investigadora ha ido de 
la mano con la docente.  
La carrera docente no ha pa-
rado. Soy el único que a esta 
edad –tengo 86 años, aunque 
no parezca– sigue enseñan-
do. Hubo un momento de cis-
ma en la Universidad San Mar-
cos cuando un movimiento 
de universitarios comunistas 
logró imponer que en el Con-
sejo Universitario hubiera un 
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tercio de estudiantes y tener 
gran fuerza de voto. El 90% de 
los profesores se retiró enton-
ces y fundamos la Universidad 
Cayetano Heredia. Yo tenía 39 
años y me nombraron profe-
sor principal de Medicina y je-
fe del Instituto de Investigacio-
nes de la Altura. 

en estos años como docente, 
¿ha notado mayores cambios 
en los alumnos?
Definitivamente. En las prime-
ras generaciones en la Facultad 
de Medicina se veía mucha de-
dicación y el comportamiento 
en las aulas era ejemplar. Hoy 
día se ve un relajo en la discipli-
na de los estudiantes. Pero, al 
mismo tiempo, hay estudian-
tes muy capaces, de gran rendi-
miento. Hay cambios, pero son 
los propios de los cambios de 
las generaciones.

¿cómo ve el nivel de desarrollo 
de la medicina en el Perú?
La medicina más desarrollada 
en el mundo está en EEUU y en 
Europa, porque tienen mucho 
dinero y desarrollan nuevas 
tecnologías. Pero en la parte de 
atención a los pacientes, se dice 
que los latinos lo hacemos  me-
jor, con más paciencia y calma. 
En Latinoamérica, Brasil, Méxi-
co y Argentina están en un ni-
vel bueno. Y ahí vamos noso-
tros, no como en el fútbol.  n

“El soroche es una 
disposición genética, 
así que el que sufre 
soroche, cada vez 
que suba lo va a 
tener.”


