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Imágenes sanadoras
Desde este semestre, la Católica
cuenta con el Laboratorio de
Imágenes Médicas, que permite
automatizar el diagnóstico
de enfermedades como la
leishmaniasis y la tuberculosis. [NEO]

¡Vive la Católica!
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Especial: desde Huaraz, todo
sobre el Inkafest. Tendencias:
los jóvenes y la política. Publicaciones: esta semana, en
el campus, la XXIII Feria del Fondo.
Tecnología: alumnos de Ingeniería Electrónica ganan concurso nacional de robótica.
En el campus: los programas de intercambio que ofrece la Universidad.

+Q

archivo histórico del apra

Mirada al Apra
Conversatorio realizado en la Católica ofrece distintas
miradas al presente y futuro del partido político
fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. [Págs. 2-4]
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informe

PRESENTE Y FUTURO DEL APRA

La estrella
en el poder
¿Cuál es el presente y el futuro del Apra? Esa fue la
interrogante que buscamos responder a propósito
de un conversatorio sobre la historia de dicho
partido llevado a cabo la semana pasada en Estudios
Generales Letras. Averigüémoslo.
Por
DIEGO GRIMALDO

E

ran las 3:45 p.m. del
martes pasado. Faltaban poco más de
24 horas para el inicio del conversatorio Memoria, Mito y Política:
El Apra en la Historia del Perú.
El padre Jeffrey Klaiber, profesor del Departamento de Humanidades, había acabado de
formular la quinta interrogante que planeábamos preguntarles a los ponentes del
evento. “Para entender la historia política del país es necesario estudiar la del Apra”, señaló contundentemente. ¿Con
justa razón? Reflexionémoslo
un instante: simpatizante o
no, resulta complicado pensar en un peruano que no tenga algún tipo de relación con
este partido o que carezca de
algún sentimiento hacia él, ya
sea encontrado o feliz.
La Alianza Popular Revolucionaria Americana fue fundada el 7 de mayo de 1924 en
México por Víctor Raúl Haya
de la Torre y hasta nuestros
días se ha mantenido como
uno de los partidos –si no el
único– mejor organizados
del Perú.
La celebración de la revolución de Trujillo de 1932, la
prisión política de muchos de
los líderes de la agrupación y
su ubicación dentro de la tradición radical peruana fueron los temas que se trataron
durante el conversatorio que
se llevó a cabo el pasado miércoles en EEGGLL (L-215) y en

el cual, entre otras conclusiones, se aseveró que la verdadera y rica historia del Apra se ha
mantenido en cierta forma oscura a partir de lo poco que se
le ha investigado, en parte por
la dejadez de sus dirigentes y
figuras representativas.
“Si no hubiera existido el
Apra, ¿el Perú hubiera sido un
mejor país?”, cuestiona Klaiber, libre ya de la responsabilidad que le encargamos. Luego
se responde a sí mismo: “No
han existido partidos que pudieran llenar su lugar. A pesar
de sus pecados actuales, creo
que no es bueno perder las tradiciones, pues si no sabes de
dónde vienes, ¿cómo podrías
saber hacia dónde vas? Ese es
uno de sus mejores aportes: su
historia”. De allí que pensáramos en pedirle su ayuda e indagar, a partir de la opinión
de tres expertos en el tema,
cuál es el presente y el futuro
del partido de la estrella e incluso imaginar qué ocurriría
si se perdiera en el tiempo.

ARCHIVO HISTÓRICO DEL APRA

Los datos
● El Apra tiene presencia en
nuestra Universidad mediante el Comando Universitario Aprista (CUAPUCP).
● El conversatorio fue organizado por la Coordinación
de Historia de EEGGLL con
el apoyo del Seminario Historia, Memoria y Violencia
Política.

FIGURAS. Haya de la Torre jura como presidente de la Asamblea Constituyente acompañado por Alan García (1979).
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nosresponden
JOSÉ LUIS RÉNIQUE

Historiador y profesor del Lehman
College y de la City University
of New York
El Apra y la tradición radical peruana

1. ¿Qué futuro
electoral tiene el
Apra sin ﬁguras como
las de Alan García o
Víctor Raúl Haya de la
Torre?
JLR: El Apra tiene una
gran versatilidad táctica
que le permite apostar
por mantener el poder
que ha ganado en algunas
instituciones del Estado aun
cuando no tenga capacidad
para ganar las elecciones
presidenciales. Es difícil
imaginar que pueda perder
parte significativa de su poder
más allá de quién pueda ser
el próximo mandatario del
Perú. Toda su experiencia y
capacidad partidaria están
puestas al servicio de ello.
CA: Se abren dos posibilidades:
el partido termina haciendo
alianzas con otros grupos o se
enfrasca en un debate interno y
en una renovación dirigencial
y de cuadros que permita que
el Apra sea parte de una renovación en general de la política
peruana, que haga que cada vez
dependamos menos de figuras
carismáticas. Creo que sería
más una oportunidad que un
aspecto negativo, para que se
realice una cuestión más programática y no simplemente
un desfile de candidatos simpáticos o buenos oradores.
IGB: Este es el reto que actualmente enfrenta el Apra, que
es indiscutiblemente una de
las instituciones políticas más
fuertes que ha tenido el Perú.
Por un lado, están estas personas pero por otro hay un partido con una excelente organización. Su futuro está en manos
de potenciar sus virtudes y dejar el camino disponible para
que aparezcan nuevas figuras.

2. ¿El Apra todavía
tiene una ideología?
JLR: El gran éxito de Haya de
la Torre fue forjar una identidad aprista en base a elementos simbólicos, relativos a la
creación de una tradición política, de una comunidad moral, de una cofradía, cohesionada no solo por valores sino por
intereses. A contramano, con
la vigencia de esta especie de familia aprista ha habido un de-

clive de su elaboración ideológica, porque esa tarea estaba en
manos de Víctor Raúl. Desde su
desaparición, no ha existido nadie que pueda retomar el curso
de esta confusa constelación de
ideas que estaban escritas y articuladas como respuestas a luchas políticas concretas. Creo
que su ideología es irrecuperable, y si la llega a haber una será

CARLOS AGUIRRE

Historiador y profesor de la
University of Oregon
Hombres y rejas: El Apra en
prisión, 1932-1945

Ya en 1931, si uno ve la postura
de Haya, hay una visión de importancia del capitalismo como motor de desarrollo. El antimperialismo sí se dejó, pero
está claro que desde muy temprano hubo una posición en el
partido que lo diferenció del comunismo al afirmar que sí era
necesario el capitalismo para el
desarrollo del país.

masas, de organización– en el
mundo moderno. En eso sigue
siendo el mejor, aunque ya no
con el mismo nivel que tenía.
IGB: Le ha aportado un ejemplo de longevidad. A pesar de
marchar con todo tipo de contradicciones durante su historia, mantener un partido tan
bien organizado durante tanto

MEMORIA. El 2 de agosto pasado se cumplieron treinta años del fallecimiento de Haya de la Torre.

el reflejo de las necesidades adhoc del partido en un determinado espacio-tiempo.
CA: Ya no tiene una ideología
definida. Creo que todavía puede revisarla, recuperarla y rehacerla, pero para ello se necesitaría un congreso doctrinario
que actualice el pensamiento
de Haya y lo diga con claridad,
algo así como: “Ya no somos esto, ahora somos así”. Actualmente, no veo mucha diferencia en la forma como gobierna
el Apra y como lo hizo Toledo,
o como podrían gobernar otros
en el futuro. Le queda el simbolismo, la identidad, una historia llena de mitos, pero no programas, menos ideología.
IGB: Uno de sus puntos fuertes siempre ha sido su ideología. Pero, por otro lado, el Apra
ha sido muy pragmático en el
sentido que siempre ha tratado
de adaptarse a distintas situaciones y escenarios. Recojo una
frase de Pedro Planas que coloca en un trabajo que hizo sobre
Haya de la Torre: “No se puede
estudiar solo la ideología sino
hay que estudiar al partido dentro del contexto de lo que está
haciendo en la lucha política”.

3. ¿Qué es lo que el
Apra le ha aportado
positivamente a la
historia del Perú?

tiempo es meritorio, sobre todo
en este país en el que cojeamos
por ese lado. Para construir una
nación moderna ese siempre
será un buen modelo.

JLR: El Apra inaugura la era de
los partidos políticos en el Perú.
En un país tan complejo como
este no se podría pretender que
surgiera un partido como el
Partido Socialista chileno o el
Demócrata estadounidense. Tenía que nacer uno que fuera capaz de salvar los vacíos, las discontinuidades, los problemas
de cohesión que tiene la nación
y, en esa medida, el Apra refleja
sus complejidades.

4. ¿Cómo podría
dársele más vida al
partido de la estrella?

CA: El Apra fue un movimiento antioligárquico, democrático y, cuando organizó revueltas, insurrecciones, etc. fuera
por parte de las bases o la dirigencia, fue para enfrentarse a
gobiernos principalmente autoritarios. Creo que la consecución de la democracia en el
Perú le debe mucho al Apra. El
país se perdió de tener un gobierno aprista 50 años antes.
Hay una contribución muy
positiva también en el hecho
de que el Apra trae un modelo de cómo se hace política –de

JLR: Formaría una gran biblioteca, un gran instituto de análisis de la obra del fundador y del
partido que pudiera, con audacia, honestidad y coraje, apostar por discutir cualquiera que
fuera la doctrina aprista, pues
todo parece indicar que sus propios miembros no han mostrado un interés suficiente en preservar el legado ideológico e intelectual de su agrupación.
CA: Trabajaría con la juventud y abriría debates. Por ejemplo, partidos similares como el
PSOE (Partido Socialista Obrero
Español), tras la muerte de Franco se modernizaron democráticamente. Hubo líneas que discutían y luego Felipe González
salió y el partido gobernó catorce años. Por si fuera poco, ahora nuevamente está en el poder.
Para realizar algo parecido se

IÑIGO GARCÍA BRYCE

Historiador y profesor de la New
Mexico State University
Entre la celebración y el olvido: la
Revolución Aprista de Trujillo (1932)

requiere voluntad política genuina, no seguir repitiendo lugares comunes, sino plantearse
los problemas de la ideología y
el programa para recuperar las
bases que se han ido perdiendo.
IGB: Haría algo que tal vez podría resultar controvertido.
Buscaría reconocer la importancia de Haya de la Torre, pero también trataría de celebrar
otros aspectos del partido, pues
esa categoría que se le da únicamente a una sola figura hace
que no se aprecie lo suficiente
a otras que quizá no fueron –o
son– tan conocidas. He tenido
la oportunidad de entrevistar
en las bases a gente que destaca,
hace muchos sacrificios y merecería reconocimiento. Si bien
para un joven llegar a ser lo que
fue Haya –que fue un hombre
realmente extraordinario– sería difícil, entender qué personas comunes y corrientes destacaron sería estimulante.

5. Ante una hipotética
desaparición del
Apra, ¿existe algún
partido o alianza
política capaz de
llenar su vacío?
JLR: No creo que el Apra desaparezca, pero si nos ponemos
en ese caso hipotético, podríamos pensar en una combinación de nacionalismo con los
restos de los partidos que estuvieron en la lucha armada; es
decir, una especie de nacionalismo popular que podría apropiarse de la tradición aprista.
Sin embargo, probablemente esta propuesta sería uno de
los muchos pedazos en los que
quedaría dividida su tradición.
CA: La situación es difícil de
imaginar porque ya no existen partidos además del Apra.
No hay alguno que tenga ideología de masas. El Perú necesita
partidos como el Apra y el Apra
necesita una renovación por sí
misma y por el país. Lo irónico es que el Apra luchó por la
democracia, pero no siempre
se democratizó internamente. Cuando lo haga creo que su
contribución va a ser mayor.
IGB: Difícilmente podría dar
una respuesta pues no se puede
entender –o imaginar– la historia política peruana sin reconocer la importancia del Apra.
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duelodepalabras
NELSON MANRIQUE
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales

CARLOS ROCA
Ex embajador del Perú en Italia y ex parlamentario aprista

“El Apra se ha acostumbrado a vivir
manteniendo una historia oficial
que hoy en día es insostenible”

“Es lógico que los adversarios del
Apra tengan una óptica distinta
sobre nuestra historia”

¿Por qué la ﬁgura de Alan García es indesligable del Apra hoy en día?
El carácter caudillista del Apra ha sido siempre una de sus virtudes, fortalezas y debilidades. Haya de la Torre fue su único ideólogo porque no hubo
la emergencia de otros. Tuvo dirigentes de primer nivel como Luis Alberto
Sánchez o el “cachorro” Seoane, personajes de gran calidad intelectual, pero
que a lo mucho podían glosar las ideas de un líder que ante las masas adoptó un matiz abiertamente religioso. Ello daba una gran cohesión y mística
pero, por otro lado, creaba la vulnerabilidad de cualquier movimiento caudillista, que son la ausencia de cuadros alternativos y un grado de autoritarismo inevitable allí donde el poder se concentra en una persona. Eso lo ha
heredado y agravado Alan García porque no hay un contrapeso que funcione como tal. ¿Quién contiene a quién, el Apra a Alan García o Alan García al
Apra? Yo diría que el Apra es un apéndice de Alan García. La mediocridad de
su dirigencia ha propiciado que él controle todo el poder.

¿Existen etapas oscuras en la historia del Apra?
Los apristas tenemos nuestra versión, fruto del testimonio de los protagonistas de nuestra historia, así que es lógico pensar que los adversarios del partido tienen una óptica completamente distinta. Por ejemplo, está el levantamiento en Trujillo de 1932: si Manuel Barreto no se hubiera lanzado contra
el cuartel O’Donovan de forma precipitada y hubiera esperado el respaldo de
un sector militar, siguiendo las directivas del partido, la revolución hubiera
sido un éxito.

Siempre se compara a Mariátegui con
Haya de la Torre.
Mariátegui muere en 1930. El Partido Socialista que creó se convirtió en Partido
Comunista y un año después este lo denigró afirmando que el mariateguismo
es tan pernicioso como el anarquismo o
el aprismo. Fue olvidado durante veinte
años y recuperado en los cincuenta gracias al trabajo de su esposa, que inicia
la edición de sus primeros libros. Además de la obra más leída por los peruanos, 7 ensayos de interpretación de la
realidad peruana
peruana, está la Casa Mariátegui, el Museo, el Instituto de Estudios,
cientos de publicaciones hechas por la
editorial Amauta, etc. y en contraste nunca tuvo el poder. El
Apra cogobernó entre el 45 y el 48, y entre el 56 y el 68. Tuvo el poder entre el
85 y el 90, actualmente lo tiene pero no existe el museo Haya de la Torre, el
Instituto o el Museo. No se han recogido sus documentos. El único que ha publicado sus cartas es Luis Alberto Sánchez, quien se detuvo en 1956 pues en
adelante solo publicó tres anodinas, lo cual es clave porque Haya estuvo fuera del país. Su correspondencia es crítica, pero no hay análisis sobre ella.
¿La historia del Apra oﬁcial se mantiene oscura hasta la fecha?
El Apra se ha acostumbrado a vivir manteniendo una historia oficial que hoy
en día es insostenible. Ello se inició incluso desde el propio Haya, pues sus libros más importantes, El antimperialismo y el Apra y Treinta años de aprismo no
fueron publicados por décadas por propio pedido de su autor. Está la lógica
de mantenerlo como un ícono encerrado en una urna. Es más citado que leído. Es un personaje crucial del siglo XX, pero ni sus propios seguidores conocen su historia.
¿Qué es lo más criticable del actual Gobierno?
Los problemas de fondo siguen siendo los mismos: corrupción y violación de los derechos humanos. Alan
García estaba acusado ante el Poder Judicial por
una serie de delitos económicos que incluían los
negociados en torno al tren eléctrico, la compra
de los Mirage, el manejo de los fondos de las reservas fiscales. Él no se sometió a la justicia, esperó que el plazo prescribiese, lo cual no supone declaración de inocencia. Los únicos que fueron a prisión por esto fueron dos funcionarios de
segunda fila. Creo que no hay nada que alimente
más la corrupción que la impunidad. Ahora
están los casos de los petroaudios, el
robo de los documentos del Ministerio de Salud…

¿Existe dejadez por parte de los miembros del partido para recomponer la historia del Apra?
Hay una extraordinaria biblioteca en la casa de Haya de la
Torre en Villa Mercedes que lamentablemente fue diezmada
(durante el gobierno de Odría).
Ahora mismo estoy tratando de
convencer a los hijos de los líderes para que donen los archivos
de sus padres e iniciar el proyecto de un gran centro de estudios.
En ese sentido, reconozco que
hay una falencia por recopilar todo el material que pueda servir a
los historiadores.
Se dice que Haya no tuvo una obra tan prolíﬁca como la de Mariátegui.
La producción de Mariátegui fue de 35 años de vida, en cambio, la de Haya
fue más grande y, encima, realizada durante una feroz persecución. Hay que
recordar que Mariátegui tuvo una vida muy corta y el partido que fundó duró menos de un año. Por otro lado, la revista Amauta fue tribuna aprista hasta
que Haya y Mariátegui se enemistaron en el año 1928 porque este último no
entendió el plan de México.
¿Cuál ha sido el aporte más grande del Apra?
Elevar el nivel de la conciencia del pueblo. Me quedo con una frase de Haya
durante su discurso del 8 de diciembre de 1931, conocido como “profético”:
“A Palacio llega cualquiera porque el camino a Palacio se compra con oro o se
conquista con fusiles, pero antes que llegar a Palacio hay que llegar a la conciencia del pueblo, y a la conciencia del pueblo solo se llega con la luz de una
doctrina y con el ejemplo glorioso del sacrificio”.
¿Qué ocurrirá cuando Alan García deje de ser presidente de la República?
No va a pasar nada. Haya de la Torre murió y no pasó nada: todavía seguimos
vivos. La política en el Perú es antropomórfica, pues en algún momento se
encarna en una persona. Alan tiene un extraordinario carisma y el deseo de
servir al Perú. Es parte importante de la historia del partido, pero cuando deje de ser presidente ya Dios proveerá, o mejor dicho, Haya proveerá. El Apra
es un gran proyecto histórico que se tiene que cumplir. Alan
pasará, como pasaron todos, y otros vendrán.
¿Qué le criticaría a su Gobierno?
El Gobierno actual ha hecho un gran esfuerzo
por entender la nueva situación internacional. García interpretó lo que Haya antes había señalado cuando trataba el tema de la interdependencia que hoy día se llama globalización. Ese es un gran acierto. El error que creo
que ha cometido durante su presente gestión
es la poca comunicación de sus logros, pues
siempre es bueno difundir lo bueno que se está
haciendo. Con ello incluso se hubiera podido evitar lo de Bagua.

Vea las entrevistas completas en www.pucp.edu.pe/puntoedu
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opinión
EDITORIAL

LA EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ

El desarrollo humano
y las capacidades
“El enfoque de las capacidades provee el fundamento
intelectual para el desarrollo humano. Este enfoque
considera el bienestar humano, la participación y la
libertad como objetivos medulares ecónomicos y sociales”. Esta frase corresponde a Amartya Sen, premio
Nobel de Economía 1998 y presidente fundador de la
Asociación por el Desarrollo Humano y las Capacidades (HDCA, por sus siglas en inglés). Esta institución,
que promueve la investigación interdisciplinaria en
temas centrales como pobreza, justicia, bienestar y
economía, organiza anualmente un congreso internacional, que este año tiene como sede la Católica.
Titulado Participación, Pobreza y Poder, se realizará
del 10 al 12 de septiembre, y cuenta, además, con dos
charlas abiertas al público. Para ir conociendo cuáles
son los temas fundamentales del encuentro, presentamos en esta edición una conversación entre Javier
Iguiñiz, presidente de la comisión organizadora del
Congreso HDCA 2009, y Sabina Alkire, secretaria ejecutiva de HDCA (páginas 6-7).

Fe de erratas: En la página 8 del suplemento Q de la semana pasada (N° 153), anunciamos la reunión del grupo Conexión Bíblica, texto
que acompañamos con una foto del CAPU. Lamentamos la confusión que esto pueda haber generado, puesto que la citada agrupación no tiene relación con la capellanía de nuestra Universidad.

Por
GUSTAVO M.
RODRÍGUEZ GARCÍA
Especialista en propiedad
intelectual y derecho de
la competencia

E

n los últimos días se ha
discutido mucho sobre
la iniciativa –en marcha–
de elaborar un código de consumo en nuestro país. No puedo decir que la idea me resulte
atractiva. Las normas existentes son bastante buenas y la labor del Indecopi es destacable
en este punto. Se trata de una
entidad joven cuyo cuerpo técnico especializado ha venido
respondiendo considerablemente bien dadas las evidentes necesidades de nuestro país
en lo que a defensa del consumidor se refiere. De lo que se
trata es de afianzar dos aspectos que, a mi juicio, no se están
ponderando adecuadamente:
potenciar al Indecopi, que es la
entidad que tiene la experiencia y la especialización para encargarse de estos temas; y que
la política sobre consumo –que
debe ser una política de Estado– pase necesariamente por
el rol educativo del consumidor. Los discursos son muy bonitos porque siempre generan
algún rédito, pero adoptar decisiones facilistas puede, eventualmente, perjudicar al con-

Educando al
consumidor
sumidor que queremos defender. Y defender al consumidor
implica defenderlo, a veces, de
sí mismo.
En vez de discutir si se necesitan más leyes o más códigos
–no me sorprende de países en
los que la producción legislativa se considera un bien en sí
mismo– deberíamos discutir
qué acciones formativas del
consumidor se han abordado
desde el Estado. No comparto,
en esa línea, las desmedidas
afirmaciones del decano del
Colegio de Abogados de Lima
en las que parece calificar al
Indecopi como central telefónica o cuando parece sostener
que se pretende dar un “jalón de orejas” al Indecopi.
El consumidor
está adecuadamente protegido, pero
eso no sirve de nada si no se le educa
para entender sus
derechos y hacerlos
valer.
No quiero
adelantar
juicios por-

que es prudente esperar el proyecto. En la comisión hay personas muy valiosas como Alfredo
Bullard y Jorge Santisteban, pero considero necesario alertar
sobre los posibles riesgos de un
proyecto como el que se pretende elaborar. El Sr. Walter Gutiérrez ha hablado de constituir
mecanismos de arbitraje en las
municipalidades. ¡Qué miedo!
Ojalá que este código no sea
una forma de caer en el intervencionismo, en la economía
planificada, en la medida asistencialista fácil; una forma de
desestabilizar a una institución
como el Indecopi, un ejemplo a
nivel internacional. Y sí, el consumidor merece atención y mucha, pero de
nada sirve una norma
si no se le enseña al
consumidor a comprenderla. El “jalón de orejas” debe dirigirse hacia
quienes no han
emprendido la tarea pendiente en
materia de consumo: educación al
consumidor. ■

micos y de los libros Los caminos del naturalismo y La mente como eslabón causal. Sus dos conferencias en Lima discutirán
cómo la teoría de la evolución
ha modificado nuestra concepción de la mente, prestando especial atención a la naturaleza de la atribución psicológica: el proceso por el que
adscribimos estados mentales
a las personas para poder comprender y explicar su comportamiento.
Carlos López Beltrán está
especializado en filosofía de la
ciencia y de la biología. Es doctor en filosofía por el King’s
College de la Universidad de
Londres y profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es autor
de una diversidad de artículos
académicos sobre la relevancia científica de la teoría de la
evolución de Darwin, y del libro El sesgo hereditario. Sus dos
conferencias en Lima versarán
sobre las posibilidades y límites del darwinismo, y sobre la

naturaleza de la explicación
evolucionista.
Miguel Rodríguez Modoñedo es doctor en lingüística y
profesor en la Universidad de
Indiana. Es autor de diversos
artículos sobre los fenómenos
evolutivos que condujeron a la
aparición del lenguaje en los
seres humanos. Sus dos conferencias en Lima versarán sobre la revolución cognitiva y el
programa minimalista en lingüística, así como sobre la denominada evo-devo: biología
evolutiva del desarrollo.
En el caso de la Católica, los
auspiciadores son el Departamento de Humanidades, el Departamento de Psicología, y el
Centro de Estudios Filosóficos.
La iniciativa y organización es
de Mente y Lenguaje. Grupo
Interdisciplinario de Investigación, que reúne a profesores
de filosofía, lingüística y psicología interesados en la vinculación entre estas disciplinas. ■

EVOLUCIÓN MUNDIAL
Por
PABLO QUINTANILLA
Profesor principal
del Departamento de
Humanidades de la
Católica, Sección Filosofía

E

ste año el mundo entero está celebrando a
Darwin. Hay innumerables coloquios, encuentros y
exhibiciones, que van desde su
Inglaterra natal hasta los más
remotos rincones del orbe. La
razón es que se cumplen 200
años de su nacimiento y 150
desde la publicación de El origen de las especies.
La importancia de Darwin
trasciende largamente a la biología teórica. Su mérito principal fue haber concebido casi
simultáneamente con Alfred
Wallace, la teoría de la selección natural. Pero lo que en algún momento fue una brillante idea que permitía explicar
la evolución de todos los seres
vivos a partir del mismo grupo
de células y en base a un mismo conjunto de principios, se
ha convertido hoy en un abanico de teorías de influencia
en prácticamente todas las
ciencias. Para muchos académicos, las concepciones evolucionistas se han convertido
en un puente interdisciplina-

El año de Darwin
rio que permite integrar a las
ciencias naturales con las ciencias sociales y humanas, enriqueciendo la calidad de sus
explicaciones, así como el territorio transdisciplinario generado en la integración. Ese
es quizá el mayor interés que
ahora genera Darwin. Se ve la
posibilidad de estudiar desde
una perspectiva evolutiva fenómenos tan complejos como
la conciencia, la comprensión
humana, las características del
comportamiento moral, el origen y desarrollo del lenguaje e
incluso algunos rasgos importantes de los procesos sociales.
En el Perú, la celebración
principal recibe el nombre de
200 años con Darwin y es organizada por la Universidad Católica y el Centro Cultural Peruano Británico. Del 1 al 16 de
septiembre, 28 especialistas de
14 disciplinas diferentes discutirán acerca de la influencia y
vigencia de Darwin en sus respectivas ciencias: antropología, biología, genética, historia, geografía, etnobotánica,

filosofía, lingüística, neurología, psicoanálisis, psicología,
psiquiatría, paleontología, sociología y teología. Las actividades constan de siete mesas
de divulgación, dos conferencias magistrales y tres mesas
de discusión. Los participantes

“Las concepciones
evolucionistas se
han convertido
en un puente
interdisciplinario”.
son tanto de nuestra universidad como de otras instituciones peruanas, además de tres
invitados especiales: Diana Pérez, Carlos López Beltrán y Miguel Rodríguez Mondoñedo.
Diana Pérez se ha especializado en filósofa de la mente,
es profesora en la Universidad
de Buenos Aires y presidenta
de SADAF (Sociedad Argentina
de Análisis Filosófico). Es autora de muchos artículos acadé-

Para ver el programa completo, ingresar a
www.pucp.edu.pe/cef o www.britanico.edu.pe
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especial

Congreso Internacional 2009 de HDCA, en la Católica

“El dinero no es la vía par
Javier Iguiñiz, presidente de
la comisión organizadora del
Congreso HDCA 2009, y Sabina
Alkire, secretaria ejecutiva de
HDCA, conversan sobre este
encuentro internacional.

L

a próxima semana, la
Católica será sede del
Congreso Internacional 2009 de la Asociación por el Desarrollo Humano y las Capacidades
(Human Development and Capability Association, HDCA). Titulado Participación, Pobreza y Poder, busca contribuir con gran
rigor académico al enriquecimiento conceptual y sustento empírico de la perspectiva
del desarrollo que coloca en el
centro de sus preocupaciones
a la persona humana. Sobre
él conversaron Javier Iguiñiz,
profesor principal de la Católica y presidente de la comisión
organizadora del evento, y Sabina Alkire, secretaria ejecutiva de HDCA.
Javier Iguiñiz: Sabina,
¿cómo entendemos el significado del desarrollo humano y
capacidades?
Sabina Alkire: En el nivel
más general, creo que el desarrollo quiere aumentar las libertades que la gente quiere y
valora. No está limitado solo a
libertades fundamentales como la de expresión, sino incluye también la libertad para relacionarse con distinta gente
y de gozar de las artes; incluye
todas las libertades que la gente valora.
J.I.: Sí, quizá también aclaramos el concepto yendo a qué
significa no tener esas libertades. En este enfoque de las capacidades, un pobre es quien
no tiene opciones en su vida,
quien no tiene alternativas,
quien no tiene control sobre
en dónde trabajar ni a qué dedicarse. Entonces, pobre no es
solo quien no tiene dinero, que
está desnutrido o que está muy
lejos de los ricos en su situación económica, sino alguien

que debe aferrarse a lo que encuentre, aunque no le guste,
aunque no sea lo que más valora, aunque no sea aquello que
su vocación le llamaría a hacer,
que se dedica a cosas que no
hubiera escogido; está preso
de circunstancias fuera de su
control. Eso sería no estar desarrollado, o no estar suficientemente desarrollado.

Desde el 27 de
agosto hasta el 8
de septiembre, en la
católica funciona
el 2009 HDCA
Summer School
on Capability and
Multidimensional
Poverty, donde
40 estudiantes
de todo el mundo
estudian métodos
estadísticos
para la medición
de variables
multidimensionales.
S.A.: Y que es lo que Amartya
Sen llama el aspecto de oportunidades. Pero también está
el aspecto de proceso, que ve
cuánto la persona es dueña de
su propio destino, si puede dirigir sus planes para el futuro
y también cuidar de su familia. Este aspecto para Sen tiene
mucha importancia en el nivel
individual, pero también en
los niveles de las comunidades
y de la política, de democracia
y de las libertades. El desarrollo humano creo que tiene los
dos aspectos: las oportunidades del objetivo de desarrollo,
y también del proceso para que

todas las voces y toda la gente
sea parte activa del proceso.
J.I.: No basta que existan muchas maneras de vivir en una
sociedad, no basta que haya
pocas discriminaciones; también debe haber la libertad de
escoger entre las alternativas.
Eso es lo que entiendo como
proceso: ser libre para escoger entre las opciones que hay.
Porque podrían haber muchas
posibilidades en esa sociedad,
pero a uno le mandan a practicar una de ellas: quien es atleta desde los cuatro años no ha
podido escoger, podría haber
querido ser violinista (risas),
pero la familia le dijo que fuera atleta y, por lo tanto, ha sido
condicionado en el proceso de
elegir de una manera que no es
muy libertaria. Entonces, implica que haya oportunidades
y que uno consiga resultados
pero, a la vez, que los haya conseguido libremente, por decisión propia.
S.A.: Y creo que el enfoque tiene energía. En sí mismo tal vez
suene un poco idealista pero
cuando se contrasta las políticas que buscan aumentar desarrollo humano con aquellas
que están enfocadas, por ejemplo, en la felicidad, hay muchas diferencias que tienen importancia. Y por eso creo que
todavía es una lucha discutir
las diferencias entre desarrollo
humano y otros enfoques muy
populares también.
J.I.: Es importante, en este enfoque, mostrar que hay desarrollo humano que se puede
obtener antes de ser ricos, antes de ser como Luxemburgo o
Dinamarca en ingreso per cápita. Que uno puede ser un buen
cineasta, por ejemplo, sin necesidad de ser de un país muy
rico o con muchísimos recur-

encuentros anuales. La HDCA fue creada en el 2004 en Pavia, Italia. El Congreso del 2005
será en Lima, Perú, en el campus de nuestra Universidad. Contará con 50 mesas temáticas (40 en

sos. Que podemos tener una
excelente selección de vóley
sin que las voleibolistas sean
de familias muy acomodadas.
No siempre el desarrollo económico es la vía única para lograr desarrollos humanos. Se
puede bajar la tasa de mortalidad infantil aun cuando las
madres todavía sigan siendo
pobres, y de hecho ocurre. El
dinero no es la vía para todo
progreso humano.
S.A.: Y el mejor ejemplo tal
vez es la India, que ha tenido un crecimiento económico muy fuerte en los últimos
quince años pero que en 1999
tenía una tasa de desnutrición
infantil de 47%, y en el 2006,
de 46%; bajó muy poco. El crecimiento económico no ha logrado disminuir la desnutrición en los niños.

ENCUENTRO MUNDIAL EN
LA CATÓLICA
J.I.: ¿Cómo vemos nuestros
encuentros, congresos, eventos? Tenemos una preconferencia, abierta al público, el 9
de septiembre, en el Auditorio
de Ciencias Sociales, con Martha Nussbaum y Severine Deneuline, y que es accesible a todos los estudiantes, profesores
y público en general; y luego
ya es propiamente el congreso,
del 10 al 12, al que vienen participantes del 36 países y en el
que esperamos tener una participación cualitativamente interesante del Perú. Además, en
estos momentos se está llevando a cabo en la Católica el 2009
HDCA Summer School on Capability and Multidimensional Poverty, donde 40 estudiantes de distintos países están estudiando
métodos de análisis estadístico

para medir
mensional

S.A.: Lo qu
bre este co
es poco us
parán estu
cos jóvene
tros son p
más madu
la participa
en este con
en otros. Y
gente de ac
preconfere
inscribirse
más, Marth
un persona
el mundo
al igual que
India, dará
donde exp
tal de este e
troducción
para todos

Pontificia Universidad Católica del Perú |

.edu | 7

ra todo progreso humano”
guadalupe pardo

J.I.: Sí, es una mujer excepcional. Está preparándose para correr una maratón, por eso en la
mañana tal vez las ven corriendo por ahí (risas). ¿Qué esperaríamos de este congreso y, en
general, de la HDCA, de la asociación, como contribución a
futuro? ¿Qué aportamos, qué
visión incorporamos en los esfuerzos por salir del desarrollo, de la pobreza?

5 fue en París, Francia; el del 2006 en Groningen, Países Bajos; el del 2007 en Nueva York, EEUU; el 2008 en Nueva Delhi, India, y este año
n inglés y 10 en castellano), en las que se presentarán 250 ponencias.

r categorías multidiles.

ue me han dicho soongreso, que tal vez
sual, es que particiudiantes y académies. Muchos encuenpara gente un poco
ura, pero la energía y
pación de los jóvenes
ngreso es mayor que
Y espero que mucha
cá se anime a ir a las
encias, y que puedan
e en el congreso. Adeha Nussbaum, que es
aje muy conocido en
de las capacidades,
e el año pasado en la
á la preconferencia,
plicará lo fundamenenfoque. Será una inn muy buena y sólida
los estudiantes. Ella

tiene mucha energía, mucho
compromiso con estas cosas.

El ingreso a las dos conferencias introductorias es abierto para estudiantes, profesores y
público interesado. Ambas se llevarán a cabo el próximo miércoles 9 de septiembre, en el
Auditorio de Ciencias Sociales (J-101)
2:30 - 4 p.m.
Participación, Pobreza y Poder
Martha Nussbaum, Universidad de Chicago, Estados Unidos
4:30 - 6 p.m.
Introducción al Enfoque de las Capacidades
Severine Deneuline, Universidad de Bath, Reino Unido
El congreso Participación, Pobreza y Poder se realizará del 10 al 12 de septiembre en el campus de la Católica. La inversión para los participantes es de S/. 195 para estudiantes y S/. 320
para profesionales.

www.pucp.edu.pe/congreso/hdca2009

S.A.: Yo tengo aspiraciones
muy altas. Amartya Sen acaba de publicar un libro nuevo,
que se llama The Idea of Justice,
y en Gran Bretaña ha recibido
mucho interés no solo de los
académicos, sino también del
Gobierno y de la sociedad civil en cuanto a que estas ideas
pueden afectar el sistema económico. Estamos en un tiempo de crisis, no sabemos si seguirá o mejorará, pero fundamentalmente no ha cambiado
las metas económicas. Es cierto que también mucha gente
ha dicho que quiere cambiar
el sistema económico para que
todos puedan participar, para
que no haya tanta pobreza, pero este no ha cambiado. Entonces, creo que hay un papel para esta asociación y para otros
economistas y científicos sociales para participar en construir este nuevo paradigma,
que es muy funcional y puede
usarse en la política. Creo que
mucha de la gente que viene sí
tiene esta aspiración, y si bien
no llegará a ser mañana, tal vez
sí en diez años.
J.I.: La crisis, efectivamente, crea muchas dificultades
y es una oportunidad para reflexionar, para reformular objetivos. Creo que desde el enfoque de las capacidades apuntamos a plantear objetivos que
son más directamente humanos, no tan intermediados por
otros objetivos –como podría
ser la riqueza– y que, a la vez,
son paradójicamente más fáciles de obtener a veces que la
propia riqueza. Es decir, tenemos algo así como la maravilla
porque hay objetivos que son
más profundos y más fáciles, y
el asunto es cómo convencer a
intereses muy fuertes que aspiran a otro tipo de fines –riqueza, ganancia, poder, geopolítica– como para que le hagan sitio en la discusión pública, en
los debates a objetivos más directamente humanos, más en-

riquecedores de la vida humana y que, a la vez, están accesibles hasta incluso los países
pobres. Por ejemplo, la India,
de nuevo, es muy pobre todavía pero tiene una democracia
muy interesante; no hace falta ser ricos para ser democráticos. La libertad puede avanzar
antes que el dinero, antes que
el bolsillo y hay que tratar de
incorporar esto en los debates
públicos.
S.A.: Y también otro cauce de
esperanza para mí es que mucho ha cambiado en los veinte años desde que se publicó el
primer informe de desarrollo
humano. En cuanto a los datos
y a las técnicas económicas para medir bienestar, pobreza, tenemos una capacidad técnica
para analizar que no teníamos
hace veinte años. Las metas tal
vez son iguales, pero nuestra
capacidad de implementarlas
ha aumentado mucho.
J.I.: El reto de medir lo multidimensional, no solo matemáticamente sino estadísticamente, de registrarlo y plantearlo a la opinión pública y
que sirva como criterio de progreso distinto del poder adquisitivo o distinto incluso que la
nutrición y la escolaridad. Índices que recojan más la riqueza humana, la riqueza de la
gente en sus múltiples dimensiones, en sus diversas aspiraciones. Cómo medir todas las
caras que tiene una persona y
que no deberían desaparecer
por la dureza de la vida o por
las exigencias familiares, por
la represión, por el miedo, pánico que se tiene a veces frente
a la sanción…
S.A.: Y concretamente México va a adoptar un índice multidimensional de la pobreza, y
el PNUD este año sí va a tratar
de experimentar un poco con
la nueva medida de la pobreza
multidimensional. En 1972,
Bután anunció que su meta era
aumentar la felicitad, no solamente la felicidad psicológica
sino de todo el ser humano, y
ahora tiene un índice con nueve dimensiones. Su meta como
nación no solo es el crecimiento económico, sino también
estas nuevas dimensiones que
incluyen cultura, relaciones
sociales y educación.
J.I.: Es algo así como cómo
medir al humano sin matar al
humano que estamos midienn
do, ¿no? (risas).

8 | .edu | LIMA, del 31 de agosto al 6 de septiembre del 2009

noticias
presentación de abstracts hasta el 21 de septiembre

Cambios sociales
Con motivo del 45to. aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales se
abre la convocatoria al I Coloquio de Egresados ¿Qué hay de Nuevo?
En el Perú, en el Mundo, en las Ciencias Sociales.
Por
Kurth Mendoza

H

aber formado más
de tres generaciones
de científicos sociales es una labor que
no solo ha demandado una calidad académica
consolidada en el pasado sino
que también garantiza el éxito
en los nuevos tiempos. Por su
45to. aniversario, la Facultad
de Ciencias Sociales anuncia
su I Coloquio de Egresados denominado ¿Qué hay de Nuevo?
En el Perú, en el Mundo, en las
Ciencias Sociales, que se realizará del 4 al 6 de noviembre. Su
objetivo es congregar a los profesionales e investigadores formados en sus aulas para exponer sus ideas sobre los cambios
producidos en el país en las últimas décadas.
“Pese a todas las similitudes
y continuidades existentes en
el país en esta primera década del siglo XXI, hay situaciones y acontecimientos novedosos que tenemos que analizar.
En ese sentido, nos parecía que
este aniversario era una ocasión especial para realizar un
diálogo con nuestros egresados, quienes desarrollan su vida profesional en los campos
público y privado mediante el
fomento de las políticas públicas, la descentralización, las industrias extractivas, las expor-

taciones, etc. Quizá al mencionar estos aspectos, pocos los
identifiquen como parte
de las ciencias sociales;
por eso, este coloquio
nos ayudará a explicar también que estos campos requieren de científicos
sociales para potenciar su propio
camino en beneficio del desarrollo del país”, sostiene la doctora
Catalina Romero,
decana de la Facultad de Ciencias Sociales.
Para el coloquio se
pueden presentar propuestas de paneles temáticos y sumillas (abstracts) hasta
el 21 de septiembre. Los temas
son: migraciones nacionales
e internacionales, transformaciones y cambios culturales, sociedades rurales, crisis
financiera, cambios socioambientales, descentralización y
gobiernos locales, sociedades
rurales, democratización y gobernabilidad, desigualdades y
políticas sociales, Estado, políticas públicas y regulación, migraciones y mercado laboral,
acuerdos comerciales regionales y desarrollo.

“Invitamos a
todos para que
vengan a celebrar
con nosotros este
45to. aniversario
a partir del
intercambio de
ideas”.
Dra.
Catalina
Romero
Decana de
la Facultad
de Ciencias
Sociales

Los datos
l La Facultad de
Ciencias Sociales se
fundó el 12 de marzo
de 1964.
l Para más información sobre el encuentro escribir a coloquioegresadosccss@
pucp.edu.pe

Postulaciones hasta el 30 de octubre

Premio Ciudadanía Ambiental 2009
La Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía
del Ministerio del Ambiente, el Grupo Técnico Nacional
de Ciudadanía Ambiental y la
Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) de
nuestra Universidad convocan
a la primera edición del premio Ciudadanía Ambiental
2009. El objetivo del concurso
es identificar, reconocer y difundir la creatividad, el compromiso y los mejores desempeños ambientales de los peruanos y peruanas e inducir su
réplica en beneficio del medio
ambiente.

En esta primera edición, la
DARS participará en la evaluación técnica y administrativa
de los cuadernos de postulación recibidos, y como jurado,
a cargo de la Dr. Patricia RuizBravo, directora de la DARS.
Alumnos, profesores y personal administrativo pueden participar. Las postulaciones se recibirán hasta las 5 p.m. del 30
de octubre, y la ceremonia de
premiación será el 4 de diciembre en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Católica.
Esta iniciativa se presentará
en conferencia de prensa este
martes 1 a las 8 a.m. en las ins-

talaciones del Prince Hotel (Av.
Guardia Civil Nº 727, San Isidro). Asistirán la viceministra
de Gestión Ambiental, Ana María González del Valle Begazo;
la directora general de la DARS,
Patricia Ruiz-Bravo; el director
de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, Carlos Rojas
Marcos; y representantes del
Grupo Técnico Nacional de
n
Ciudadanía Ambiental.
+información:
educa@minam.gob.pe o al teléfono 2255370
anexo 216. Para descargar las bases, formatos
y formularios de inscripción ingresar a www.
minam.gob.pe/premiociudadaniaambiental

CRECIMIENTO. Esta unidad
académica ha crecido 23% en
los últimos cuatro años. “Estamos enfrentando un momento
de transformación en el que las
ciencias sociales tienen muchísimo que aportar. Lo interesante de esta coyuntura se expresa
en la mayor cantidad de alumnos que ingresan a nuestra facultad, en un intento por explicar y mejorar la realidad en la
que viven. Este crecimiento no

se produce solo por la creación
de la Especialidad de Ciencia
Política y Gobierno, sino por el
incremento en las otras especialidades: Economía, Antropología y Sociología. Además,
somos una de las facultades
que recibe más alumnos del extranjero y del interior del país
por los programas de intercambio y de la Red Peruana de Universidades, respectivamente”,
finaliza Romero.
n

integración europea

Desde Italia

En el marco del convenio de colaboración académica entre la
Maestría en Derechos Humanos de la Católica y el Master In
Educazione Alla Pace de la Universidad Roma Tre, Alessandra
Gianelli y María Rosario Stabili, profesoras de la casa de estudios italiana nos visitarán para
participar en el Seminario Aspectos Histórico-Políticos del
Proceso de Integración Europea, que se realizará este martes y miércoles a las 6 p.m. en el
aula N-111 del Edificio Mac Gregor. El ingreso es libre, previa
inscripción al correo: pvirreyra@pucp.edu.pe
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Para apoyar la tarea administrativa del nuevo
Vicerrectorado de Investigación, el Consejo
Universitario ha creado la Dirección de
Gestión de la Investigación (DGI).

A

partir de este segundo semestre,
la investigación
se ha colocado en
un lugar de especial interés en la Universidad
con la creación del Vicerrectorado de Investigación. Para
que este nuevo órgano pueda
realizar un mejor trabajo, se
ha creado la Dirección de Ges-

tión de la Investigación (DGI),
la cual –siendo una unidad administrativa de este vicerrectorado– asumirá las funciones
de la desactivada Dirección
Académica de Investigación
(DAI), bajo la dirección de Carlos Chávez. Esta disposición se
aprobó en la sesión del Consejo Universitario llevada a cabo
el pasado 12 de agosto.
“Este cambio se enmarca
dentro de las políticas
adoptadas recientemente al desactivar una dirección
académica, como
lo era la DAI, y crear un Vicerrectorado de Investigación. Con ello, la
Universidad reconoce los logros

reeMPLAZA A PePI PAtrón

que hemos obtenido en este
tiempo, que todavía son modestos para la inmensa tarea
que significa la promoción de
la investigación y, al mismo
tiempo, da un gran salto hacia
adelante. En esa línea, el Vicerrectorado de Investigación
no es un órgano que se crea sobre el vacío, sino sobre la base
de un trabajo paciente que se
ha venido realizando, donde
la DAI ha cumplido un papel
de liderazgo junto con los centros, institutos y departamentos académicos”, sostiene Carlos Chávez, director de la DGI.
De esta manera, la DGI se
convierte en el soporte administrativo del Vicerrectorado
de Investigación. “El vicerrectorado tendrá como punto de
partida la vieja estructura de
la ex DAI, y sobre esta base se
ha formado la DGI. Creo que
esta transformación se ha hecho con un buen criterio porque nosotros somos una unidad con un rol administrativo
y otro académico. Esto permite una comunicación f luida
para poder llevar a cabo todas las actividades planeadas,
muchas de las cuales ya tienen
una historia de varios años”,
concluye Chávez.

El 7 y 8 de septiembre en
el Auditorio de Derecho se
realizará el Foro Nacional
del Agua: Políticas, Conflictos y Consensos, organizado por la Comisión de Coordinación de Centros de la
Universidad y el Instituto de
Promoción para la Gestión
del Agua (IPROGA), entre
otras instituciones.
¿Qué objetivo busca el foro?

Articular esfuerzos institucionales para construir
de manera concertada una
agenda nacional del agua
que sirva como base para la
elaboración y revisión de las
políticas públicas, la estrategia y el plan nacional de gestión de los recursos hídricos
y la acción de las instituciones y usuarios relacionados
con el agua.
¿Por qué debemos reﬂexionar sobre estos temas?

Tradicionalmente se pensó
que el agua era un tema de
especialistas donde poco o
nada tenía para pronunciarse la población. Sin embargo, los nuevos conceptos relacionados a la gestión integral del agua, el incremento
de los conflictos sociales y la
presencia del cambio climático hacen necesaria la participación activa e informada de la sociedad civil.
El ingreso es libre, previa
inscripción en: www.iproga.org.pe o www.pucp.edu.
pe/climadecambios

LA FOTONOTICIA

Miguel Giusti es el nuevo jefe del
departamento de humanidades
El lunes 24 de agosto, los profesores del Departamento de
Humanidades eligieron como
máxima autoridad de esta unidad académica al doctor Miguel Giusti, filósofo, profesor
principal y director del Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la Universidad
(IDEHPUCP). Giusti compitió
en una reñida votación con José Antonio Rodríguez, literato
y también profesor principal
del departamento, y reemplaza en el cargo a la doctora Pepi
Patrón Costa, elegida vicerrectora de Investigación en julio.

“Me siento muy agradecido con los profesores del departamento por haber depositado su confianza en mí. El
tomar la posta dejada por la
doctora Patrón, quien hizo
una estupenda gestión, me
hace pensar que tendré una
tarea muy difícil puesto que
“la valla se ha colocado muy
alta”. En este tiempo quisiera
poder emular su habilidad en
esta tarea y al mismo tiempo
trataré de imprimirle al cargo
un sello más personal”, sostuvo Giusti. Su periodo culmin
nará en el 2011.
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guAdALuPe PArdo

Cierre temporal de
la Librería Ira
La atención al público en la Librería del Instituto Riva-Agüero (IRA) cerrará de este lunes al
viernes 4 de septiembre pues
participará en la XXIII Feria
del Libro del Fondo Editorial
PUCP, que se llevará a cabo esta semana en los jardines frente a la cafetería de Artes.
Los alumnos podrán cargar el
monto de sus compras a la 3ra.
y 4ta. boleta mostrando su TI,
carné universitario o DNI (salvo que se tenga alguna deuda
con la Universidad). Al personal administrativo, el cargo se
le descontará por planilla. Se
podrá pagar con tarjeta de crédito VISA.

conFerencIA

Pacificación
en el Vrae
Los recientes hechos ocurridos
en el valle de los ríos Apurímac
y Ene (VRAE), como el ataque a
la base policial de la DINOESPNP en San José de Secce, Ayacucho, han puesto en la agenda nacional el debate sobre la
pertinencia del Plan VRAE que
viene implementando el Gobierno. Con la finalidad de hablar sobre este tema, este miércoles 2 a las 6:30 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas realizará la conferencia Proceso
de Pacificación en el VRAE, a
cargo del vicealmirante (r) Carlos Tubino Arias-Schreiber, inspector general del Ministerio
de Defensa. Los comentaristas
serán Henry Pease García, Ciro
Alegría Varona, Flavio Ausejo
Castillo y Farid Kahhat. El ingreso es libre.

desde la web
l óscar Vidarte, profesor del

SIMPoSIo de arQueoLoGÍa
el 28 de agosto, en el Auditorio de derecho se inauguró el VII simposio
Internacional de Arqueología PucP. Participaron catherine nettleton,
embajadora de gran bretaña; Pepi Patrón, vicerrectora de Investigación; Miguel giusti, jefe del dpto. de Humanidades; Paul Heggarty y
david beresford-Jones, de la universidad de cambridge, y rodolfo
cerrón-Palomino y Peter Kaulicke (organizador), de la católica.

departamento de derecho
y especialista en relaciones
internacionales: “colombia está entre la espada y la
pared”.
l Profesor colin renfrew, de
la universidad de cambridge,
será distinguido como doctor
Honoris causa de la católica.
l charla informativa este
martes sobre el global MbA
que ofrece nuestra escuela de
negocios, centruM.
l comienzan los cursos de
InFoPuc para septiembre,
octubre y noviembre.

www.pucp.edu.pe/puntoedu
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deportes
Entre facultades

Se ven las caras
Los mejores equipos de nuestra Universidad se enfrentarán entre sí y
buscarán ganar el primer campeonato entre facultades de básquet.
guadalupe pardo

Por
Diego Grimaldo

Q

uedar en una buena ubicación en
los pasados Interfacultades no fue
una tarea fácil
para los equipos que participaron en ellos, sobre todo en
un deporte como el básquet,
que tiene mucha acogida y, en
consecuencia, un alto nivel en
nuestra Universidad. Desde este lunes, la competencia se reanuda, pues seis de sus mejores exponentes volverán a enfrascarse en sendos duelos básicamente con el mismo fin:
demostrar quién es el mejor.
Los conjuntos de Ciencias
e Ingeniería, Estudios Generales Letras, Ciencias Sociales,
Derecho, Arquitectura y Urbanismo, y Gestión y Alta Dirección –que llenó el cupo que
dejó libre Estudios Generales
Ciencias al retirarse a último
minuto– jugarán el primer
campeonato masculino entre
facultades de baloncesto, en
la modalidad de “todos contra
todos”, en las instalaciones del
Coliseo Polideportivo.
Luego de terminar los Interfacultades en el segundo
lugar de la competencia de
básquet, los pandas se presentan como los más firmes candidatos a quedarse con el título del certamen. Uno de sus integrantes, Arturo Gayoso, asegura que su escuadra vencerá
a cuanto rival se le ponga en
frente, algo que, sin duda, no
le hace mucha gracias a Sergio
Yep, de EEGGLL, quien no des-

REPRESENTANTES. Alan Herrera (Derecho), José Carlos Gayoso (Arquitectura y Urbanismo), Sergio Yep (EEGG Letras), Arturo Gayoso (Ciencias e Ingeniería) y
Luis Jhon (Sociales) medirán fuerzas desde esta semana.

carta el éxito del cuadro gris,
tercero en los pasados Juegos.
¿Qué expectativas tiene tu
equipo en el presente torneo?
“Superar el cuarto puesto”,
contesta Luis Jhon, alumno de
Ciencias Sociales; “Campeonar”, añade luego mientras
Alan Herrera, de los lobos, y
José Carlos Gayoso, de Arquitectura y Urbanismo, sonríen,
quizá pensando en la siempre
cierta frase: “En el deporte no
se puede dar por sentado ningún resultado” o en cómo sus
conjuntos afrontarán cada encuentro.

Sigue el Juvenil. Por su
parte, nuestra selección juvenil de básquet masculino
(categoría 90-91) continuó su
participación en el III Campeonato Copa Católica 2009,
y enfrentó el pasado miércoles 26 de agosto a su similar
de la Municipalidad Distrital
de Chaclacayo, a quien venció por un marcador final de
40-38.
La Católica, que lidera la
clasificación general con 4
unidades, enfrentará esta semana al conjunto de Derecho
de la Universidad San Martín

de Porres (Club Real Amistad).
El partido se jugará desde las
4 p.m. en el Polideportivo, pero la jornada se iniciará a las
2:45 con el choque Country
Club Villa- Rinconada. 
n

a la máxima categoría del torneo, imponiéndose en Segunda sobre los equipos de C.S. Rotterdam, La Academia, Rayito de
Sol y La Milicia.
En tanto, en Tercera, los
equipos de Gente de Básquet,
Adiós a mis 85 lucas e Inter se
enfrentarán con el ganador del
último campeonato de Ascenso, Sport tu Flaca, y Benjamines. En esta categoría, Kalulo
ocupará el lugar de La Odisea,
pues este último no se inscribió

8:15 p.m. EEGGLL vs. Ciencias Sociales
9:30 Ciencias e Ingeniería vs. Derecho
Miércoles 2 de septiembre
vs. Ciencias Sociales
8:15 p.m. Ciencias e Ingeniería vs. EEGGLL

l Los

pandas perdieron la
final de básquet masculino del Interfacultades
58-53 ante EEGGCC. Por
su parte, EEGGLL se quedó con el tercer lugar tras
vencer 69-60 a Ciencias
Sociales.

Arranca la Copa PUCP
Cerrado el telón del último
campeonato logrado por los
Hijos del Sol, hoy se inicia una
nueva edición del certamen deportivo más importante de la
Católica: la XXXIV Copa PUCP
de fútbol. Mientras los Hijos tratarán de imponerse por cuarta
vez consecutiva en Primera, integrada también por las escuadras de La Logia, Bayern, La Vecindad y los recientemente ascendidos PSV y Waiki; Las Águilas y Milano buscarán regresar

Lunes 31 de agosto

7 p.m. Arquitectura y Urbanismo

Sabías que...

archivo pucp

Fútbol

Así se jugará:

9:30 p.m. Gestión y Alta Dirección
vs. Derecho
Viernes 4 de septiembre
7 p.m. Arquitectura y Urbanismo vs.
Ciencias e Ingeniería
8:15 p.m. Gestión y Alta Dirección vs.
Ciencias Sociales
9:30 p.m. Derecho vs. EEGGLL

en el interclubes

Nueva victoria
a tiempo y perdió su derecho de
participar.
Los cotejos se llevarán a cabo
en nuestro campo de fútbol los
días lunes, miércoles y viernes
desde las 12:30 p.m. 
n

Fecha 1
Primera división
Lunes/12:30 p.m.

La Logia – PSV

Miércoles/12:30 p.m.	Bayern – La Vecindad
Viernes/12:30 p.m.

Hijos del Sol - Waiki

nota. Hoy empieza la segunda
edición de la Copa PUCP del año.

Nuestra selección de tenis de
mesa consiguió un nuevo triunfo en el II Campeonato Interclubes Copa Tenimesistas, sumando su cuarta victoria en seis fechas disputadas y nueve unidades. Está en la tercera ubicación
de la tabla general, a un punto
de los líderes Regatas y Lima
Club-V. Formado por Carlos Ángeles, Carlos Solis y Joseph Asato, se impuso 4-3 sobre Lima
Club-D. Ahora espera su próximo choque ante la Universidad
de Lima, este sábado.
n
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nuestragente
Fotos: yanina patricio / VÍCTOR IDROGO

La sociedad DebatePUC realizó dos charlas informativas para
captar nuevos miembros el pasado jueves. En la foto: Wendy
Ancieta, Andy Núñez, Jorge Quispe, Luis Dasso, Adriana
Doroteo y Karen Mandujano escuchan atentos.

Javier Vega, Brigitte Bendezú, Joe Loza, Sofía Varona, Felipe Tapia, Natalia Tamariz, Esteli Ruiz
y Alejandra Yepes en la bienvenida a los cachimbos de EEGG Letras, organizada por el T4 como
parte de las actividades del Jueves Cultural.

Jorge del Castillo, Roberto Gordillo, Fernando Tuesta, Lourdes
Flores y Carlos Tapia, tras conversatorio sobre gobernalidad y
conflictos sociales organizado por la asociación civil Politai.

La mesa directiva del CF de Ciencias Sociales
agradeció a quienes defendieron a su facultad
en los Juegos Interfacultades.

Miguel Gistau y Mijail Mitrovic (adelante)
en concierto de bienvenida organizado por el
Centro Federado de EEGG Letras.

El filósofo francés Edgard Morin fue reconocido como Doctor
Honoris Causa de nuestra Universidad.

comentarios web
Aurora Bravo
Enorme alegría tener a Edgar Morin en nuestra casa de estudios y
que se le otorgue esta distinción por su valiosísimo aporte al pensamiento contemporáneo en una serie de campos del saber. Un
teórico humanista que ahora nos deslumbra con su teoría del pensamiento complejo. Su presencia también nos renueva la fe en el
conocimiento tal como lo hizo en sus pasadas conferencias en la
Biblioteca Nacional y la Universidad Ricardo Palma, oportunidades
en las cuales dio muestras de su sencillez, bondad y apertura.
Eduardo Velázquez
Cuánta alegría me da que mi querida U. Católica le dé un reconocimiento de este nivel a una persona como él. Su aporte al pensamiento humanista y humano merece nuestro reconocimiento personal, profesional y ético. Tengo una gran pena de no poder asistir a
este evento. Sería bueno registrarlo en video y ponerlo en la red.
Como parte del Festival Saliendo de la Caja, de la Especialidad de Artes Escénicas, se presentó en
la Caja Negra la obra Entre luces y monstruos, con las actuaciones de Monserrat Gómez, Tamara
Padilla, Carolina Paullo y Claudia Ruiz.

Opina en: www.pucp.edu.pe/puntoedu
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Ignacio Vicens, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

“La finalidad de la arquitectura
es buscar la felicidad del hombre”
yanina patricio

Por

Diego Grimaldo

laficha

El español Ignacio Vicens llegó
hasta la Católica en julio pasado y ofreció una charla magistral sobre su obra reciente. El
reputado arquitecto aprovechó su paso por Lima para hablar sobre el estado en el que
se encuentra nuestro Centro
Histórico y la necesidad de dejar a un lado la frivolidad en
una profesión que debería ser
cada día más sensible y aplicada al servicio de la gente.

Nombre: Ignacio Vicens y Hualde
Fecha y lugar de nacimiento: 21
de diciembre de 1950, Madrid
Estudios: arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - ETSAM
Trayectoria: catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Polytechnic de Madrid.
Desde el 2006, es investigador
director responsable del Grupo de
Investigación “Cultura del Hábitat”. Entre sus principales obras
figuran la decoración interior de la
Catedral de la Almudena el día de
la boda de los príncipes de Asturias, la sede de la compañía Santa
Lucía, en la Plaza de España de
Madrid; el ayuntamiento de Coslada y el Edificio del Decanato del
Campus de la Justicia de Madrid.

¿Qué retos afronta actualmente la arquitectura?

El gran peligro hoy en día es
el sentimentalismo vaporoso,
pues hay mucha gente que solo busca hacer cosas porque
así le apetece. Considero que
en estos momentos lo más importante a la hora de enfrentarse con los alumnos es enseñarles a pensar objetivamente, no excitar sus sentimientos, que es lo que se hace generalmente, formarlos para que
no terminen haciendo lo que
les dé la gana.
¿Hoy en día es complicado encontrar profesionales que primen el servicio sobre su renombre?

La arquitectura está al servicio de la sociedad. Hay que entender que como profesionales no hay que darles a las personas lo que quieren, sino lo
que necesitan. No hay que olvidar que la finalidad de la arquitectura es buscar la felicidad del hombre y así mejorar
sus condiciones de vida, tanto
físicas como espirituales y culturales.
Un arquitecto no se puede equivocar…

Eso está claro. Por ello hay que
enseñarle al alumno que no
debe ver solo su ombligo, lo
que le interesa. Como profesor tengo que hacerles entender que ellos tienen que hacerse arquitectos, no hacer su
arquitectura. Tienen que moldearse para una profesión de
servicio y no necesariamente
convertirse en brillantes creadores que aportan ideas.

justo medio. Para el experto, hoy la arquitectura necesita lograr el equilibrio entre la creatividad y la proporción.

“Lima es un
ejemplo de las
desgraciadamente
muy generalizadas
actuaciones con
falta de criterio”.

¿Cómo se conjuga ello con una
arquitectura que a la vista se
presenta frívola?

lidad de formas ridículas, nos
damos cuenta de que todo eso
es basura y de que tenemos
que ser más exigentes a la hora de hacer que la arquitectura sea esencial.

Estamos aprendiendo de los
errores. Cuando vemos las revistas llenas de toda esa bana-

¿Qué características debe tener un buen arquitecto?

Debe ser una persona que domina la disciplina arquitectónica. Hoy en día se toca muy
poco este tema y en su lugar se
habla mucho de las concepciones subjetivas, como la creatividad, que es la capacidad de
generar ideas, algo que puede
ser importante pero no lo nuclear. Un buen arquitecto debe
conocer las herramientas objetivas de la profesión.
¿Cuáles son estas herramientas?

Enumerarlas sería muy complicado porque la arquitectura abarca casi todo lo que gira
alrededor de la vida del hombre, desde el diseño del hábitat, la construcción de la ciudad, la transmisión de cono-

cimientos, y un gran etcétera.
Creo que siempre hay que tener esto en cuenta cuando se
inicia un proyecto. A partir de
allí podríamos preguntarnos
por qué hay pocos buenos arquitectos, y contestar que, por
ejemplo, se conoce poco de la
historia de la arquitectura, todo ese trabajoso devenir de intentos por expresarse que ha
realizado mucha gente antes
de nosotros.
¿Cómo ha encontrado a Lima
como ciudad durante su visita?

Lima es un ejemplo de las desgraciadamente muy generalizadas actuaciones con falta
de criterio. Sé que hace unos
cuantos años tenía un casco
histórico prácticamente in-

tacto que tristemente ya casi
ha desaparecido. Estuve por el
centro y vi, entre otras cosas,
cómo una parte de él había sido destrozada para ampliar las
vías con un criterio inaceptable de eficacia, pensando que
se puede resolver un problema aislando los demás, pues
el problema del tráfico no está separado del de habitación,
del comercio, del peatón. Esa
idea ha hecho que no se resuelva nunca nada y se empeore el
resto. Hay que aprender que
cuando la actuación del arquitecto es apresurada, se vuelve
irreversible. Ese casco histórico de Lima es irrecuperable y
ha sido una pérdida para toda
la humanidad.
El centro es la fuente de vida de
las ciudades más grandes del
mundo…

Una actuación sensata puede
recuperar el centro, convertirlo, sobre todo, en un lugar
digno por donde la gente quiera volver a vivir, a trabajar y a
pasear. Un arquitecto puede
cambiar la visión de la ciudad
y del mundo, sino creyera ello
no seguiría siéndolo. Sin embargo, hay un problema: el arquitecto solo no puede hacerlo, necesita la confianza, además, del político y de los agentes sociales. Pregunto: ¿las
condiciones objetivas en el Perú para que esto ocurra están
dadas? Y la respuesta se da con
puntos suspensivos. Sin esta
conjunción de cosas, es imposible poder hacer algo.
n
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del 2009

Desde este semestre, la Católica cuenta
con el Laboratorio de Imágenes Médicas
ubicado en la sección Electricidad
y Electrónica del Departamento de
Ingeniería, un equipo de investigación
dedicado a la generación de
conocimiento en el diagnóstico médico a
partir de imágenes.

La función de

la imagen
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Por

juan carlos
quintana

D

urante la época
del preincanato, el
hombre se estableció principalmente en los valles. Entre los reinos e imperios que
se constituyeron destacó la
cultura Mochica, que se desarrolló en las regiones calurosas y casi desérticas de la costa norte de nuestro país. Eximios cronistas, los Mochicas
plasmaron con gran realismo
diversos aspectos médicos de
su existencia, y sus ceramistas
registraron en sus huacos diferentes enfermedades que asolaban a la población, como la
ceguera, la parálisis facial, las
mutilaciones y las lesiones cutáneas producidas por la leishmaniasis, enfermedad parasitaria transmitida por la picadura del flebótomo o mosquito simúlido y que produce serias úlceras cutáneas.
Algunos cronistas españoles describieron la leishmaniasis como una llaga de difícil curación que afectaba con
mayor frecuencia a los indígenas de la ladera este de la Cordillera de los Andes, en los valles calientes y húmedos. En la
actualidad, esta enfermedad
afecta a las poblaciones andinas y selváticas del país (ver
mapa), y recibe los nombres
de leishmaniasis andina (uta)
y leishmaniasis selvática (espundia).

“La transmisión de la enfermedad se da cuando el mosquito lutzomya o manta blanca, como lo conocen los lugareños, se alimenta con la sangre
de un mamífero infectado y
luego pica al ser humano, produciéndose una reacción inflamatoria en la piel. Esta empieza a destruirse y se convierte en una úlcera que demora
mucho tiempo en cicatrizar”,
explica el doctor Jorge Arévalo, miembro del Instituto de
Medicina Tropical Alexander
von Humboldt (IMTAvH) de la
Universidad Peruana Cayetana Heredia (UPCH).

Los tratamientos disponibles son prolongados y costosos –pueden alcanzar los US$
400–. A veces no producen
una mejoría inmediata e incluso generan una regresión
en la enfermedad. “Usualmente se utilizan los antimoniales, que son unos metales muy
tóxicos, pero es lo único que se
emplea en la mayoría de personas. Existen otras formas de
combatir esta enfermedad, pero son más caros y requieren
mayor vigilancia médica. Entonces, hasta ahora no hay un
tratamiento ideal”, señala el
doctor Arévalo.

Además de trabajar en el
tema de la leishmaniasis,
el equipo que integra
este laboratorio ha
comenzado a trabajar con
la tuberculosis con el fin de
poder detectarla a tiempo.

Frente a este escenario, los
investigadores del IMTAvH se
interesaron por estudiar la
leishmaniasis y buscar mejores formas de control. Puesto
que el método tradicional implica el uso de un vernier que
mide el diámetro aproximado
de la lesión y cómo evoluciona
en el tiempo (ver gráficos). Sin
embargo, para el doctor Arévalo, “este procedimiento aparentemente simple en concepción demanda una gran cantidad de horas-hombre y está sujeto a error, pues lo único que
queda es un registro en papel
del cual no se puede saber si
estuvo bien o mal tomado. A
raíz de esto recordé que unos
ingenieros electrónicos de la
Universidad Católica dieron
una charla en la UPCH acerca
del uso de imágenes para diferentes diagnósticos, y los llamé para comenzar a trabajar
juntos”.
Trabajo en equipo. En
el 2008, el doctor Benjamín
Castañeda, jefe del Laboratorio de Imágenes Médicas de
nuestra Universidad, fue uno
de los ganadores de los Fondos

eldato

l El Grupo de Formación
y Procesamiento de
Imágenes Médicas
(GFPIM), hoy Laboratorio
de Imágenes Médicas,
quedó entre los 20
finalistas de 809
proyectos de 89 países e
el concurso Mondialogo
Engineering Award
2007; donde obtuvo una
Mención Honrosa.

Concursables que anualm
te ofrece el Rectorado de
Católica, gracias a su proy
to denominado Desarrollo
Capacidades de Investigaci
en Procesamiento de Imá
nes Médicas Aplicadas a E
fermedades Tropicales, ori
tado a satisfacer las necesi
des de desarrollo de diagn
tico en el Perú. “En los paí
más desarrollados, el cánc
por ejemplo, es un gran p
blema, y debido a su alta
sa de mortalidad existen m

Pasado, presente
y futuro
Método
tradicional de
medición

Método
automatizado de
medición

La medición tradicional de las úlceras
producidas por la leishmaniasis se realiza con
un vernier que mide el
diámetro aproximado de la
lesión. Luego esta medida es
trasladada a un papel milimetrado. Este método demanda
gran cantidad de horas-hombre
y está sujeto a error.

El equipo
del Laboratorio
de Imágenes Médicas
ha desarrollado softwa
analizar las imágenes
dio fotográfico. Así, se
precisa del área de la l
maniasis, se disminuy
ciones y es posible de
funciona o no.

o

en

mene la
yeco de
ión
ágeEnienidanósíses
cer,
proa tamu-
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chos fondos y tecnología desarrollada para estudiarlo. En
cambio, en nuestro país esto
no es así: la mayor tasa de mortalidad la poseen las enfermedades infecciosas y tropicales,
como el TBC, por ejemplo. La
idea es desarrollar o aplicar la
tecnología existente para este
tipo de problemas que afectan
a nuestra población”, señala.
Decidieron contactar a diferentes instituciones para enseñarles el trabajo que venían
realizando, y llegaron a los investigadores del IMTAvH. “Los
doctores nos explicaban su
problemática. Por ejemplo,
que tenían dificultades para
medir con exactitud y conocer cómo varían las lesiones
en los tejidos producidos por
la leishmaniasis, y así fue que
decidimos trabajar juntos”, relata el doctor Castañeda. Y es
que los médicos del instituto
hacen su diagnóstico visual y
analizan características macroscópicas, pero este estudio
depende de su agudeza visual
y su experiencia. Sin embargo,
un correcto diagnóstico puede
obtenerse extrayendo caracte-

s de la Universidad Católica
are y hardware que permiten
s captadas por el miniestue puede obtener información
lesión producida por la leishye la variabilidad de las medieterminar si el tratamiento

rísticas de una imagen digitalizada que sea usada en el seguimiento del progreso de la
lesión y que permite evaluar
la eficacia del tratamiento. Y
precisamente eso era lo que
ofrecía en aquel momento el
Grupo de Formación y Procesamiento de Imágenes Médicas (GFPIM), hoy Laboratorio
de Imágenes Médicas de nuestra Universidad.
“Hemos desarrollado un
software y un hardware destinados a obtener imágenes
precisas de las úlceras producidas por la leishmaniasis y
hemos adecuado un miniestudio de captura de imágenes
con buenas características de
color. Esto permite adquirir
información fidedigna, pues
una vez que tenemos la información, la procesamos y con
esas imágenes podemos tener
una medida exacta del área infectada, a diferencia de la medición que pueda realizar una
persona y que siempre será
subjetiva. Para conseguir esta
medición desarrollamos algoritmos que ahora la computadora emplea para medir con
exactitud el área de la úlcera.
Este procedimiento automáti-

co disminuye la variabilidad
de las mediciones y permite tomar decisiones antes de
tiempo. Por ejemplo, si antes
demorabas dos meses en ver
si el tratamiento funcionaba,
pues ahora puedes demorar
una semana”, explica el doctor Castañeda.
Aunque las lesiones producidas por esta enfermedad son
patrones complejos –por lo
que no basta únicamente con
medir el diámetro de las llagas–, el trabajo que viene desarrollando este equipo multidisciplinario tiene como finalidad, como lo sostiene el
Dr. Arevalo, “establecer biomarcadores, que estamos tratando de encontrar, para entender la evolución de las lesiones y poder conocer de qué
manera el paciente responde
al tratamiento. Es decir, la hipótesis es que el área de la lesión es un tipo de marcador
y que el volumen debería ser
un mejor biomarcador. Por lo
tanto, estamos desarrollando
una herramienta para medir
el volumen, el tipo de color de
la úlcera y cómo se produce la
inflamación. Esto necesita estudios y eso es lo que estamos
haciendo junto con el equipo
de la Universidad Católica”.

Miniestudio
fotográfico

Este miniestudio mide 55 cm de ancho por
33 cm de profundidad y 51 cm de alto, y
permite obtener imágenes estandarizadas
en cuanto a iluminación y distancia. Como
muestra la imagen, se emplea iluminación
indirecta para disminuir sombras y reflejos, y la cámara digital se ubica en la parte
superior. Asimismo, las imágenes guardadas no son comprimidas para no perder
ningún detalle (formato RAW).

TBC en la mira. Además
de trabajar en el tema de la
leishmaniasis, el equipo que
integra este laboratorio ha
comenzado a trabajar con la
TBC. Y es que, según un reporte del 2006 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Perú, Bolivia y Haití son los países de la región que presentan una mayor cantidad de casos de tuberculosis, enfermedad que anualmente produce 1.5 millones de muertes en
el mundo. En nuestro país, el
problema es que no todas las
personas que padecen la enfermedad son diagnosticadas
a tiempo.
Por tal motivo, el equipo
que dirige el doctor Castañeda
decidió ayudar a los médicos
en el tratamiento de la TBC, y
se plantearon el reto de crear
un prototipo funcional y barato que permita, por medio de
la descomposición de las imágenes obtenidas de una muestra de esputo, detectar los bacilos y diagnosticar la enfermedad, así como el grado de afectación que tiene el paciente.
“La TBC mata a más personas que el cáncer y por eso se
necesita una solución económicamente rentable que permita el diagnóstico oportuno
y rápido, para que no se siga
expandiendo. En la actuali-
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El desarrollo
de las
imágenes médicas
nos permite
crear nuevas
herramientas
de investigación
aplicadas al campo
de la salud”.
benjamín castañeda
Jefe del Laboratorio de
Imágenes Médicas de la
Católica

dad, se observa en un microscopio una muestra de esputo
durante media hora y se determina la presencia del temido bacilo. Eso significa que en
una jornada laboral normal
se pueden observar doce láminas, que es poco si consideramos la cantidad de personas
afectadas. Por eso hemos decidido automatizar ese diagnóstico, para que en unos cuantos
minutos se pueda determinar
quién padece la enferme- »
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entrevista

Dr. Benjamín Castañeda
Jefe del Laboratorio de Imágenes Médicas de la Universidad Católica

“El procesamiento de imágenes
presenta un gran potencial en el Perú”
Buscamos
encontrar
mejores formas
de control de la
leishmaniasis, y
el Laboratorio de
Imágenes Médicas
nos abre nuevas
posibilidades de
cara al futuro”.

yanina patricio

Dr. Jorge arévalo
Miembro del Instituto de
Medicina Tropical Alexander
von Humboldt (IMTAvH) de la
Universidad Peruana Cayetana
Heredia (UPCH)

» dad”, señala el doctor Cas-

sabías que...
l En mayo de este
año, el Laboratorio de
Imágenes Médicas de
nuestra Universidad ganó
un financiamiento de
US$ 25 mil del National
Collegiate Inventors
and Innovators Alliance
(NCIIA) para desarrollar
proyectos de tecnología
en salud en colaboración
con la Universidad de
Rochester, de Nueva
York, EEUU.

Laboratorio completo. Gerardo Balladares, Halley Cabrera, Andrea Palma, Kristians Díaz y el Dr. Benjamín Castañeda, cabeza del equipo.

¿Cómo nace el Grupo de Formación y Procesamiento de
Imágenes Médicas (GFPIM)?

El grupo se formó en julio del
2006 con la visión de convertirse en un equipo autosostenido que fomente la investigación en imágenes médicas
realizando proyectos de escala internacional enfocados
en la realidad peruana. Nace
como una iniciativa del Dr.
Roberto Lavarello y mía para hacer investigación en el
Perú, porque el área de imágenes médicas tiene muchas
aplicaciones en nuestro medio y son muy pocos los que
realizan desarrollo e innovación en este tema. En estos
tres años de existencia hemos desarrollado proyectos
de investigación, innovación
y desarrollo que han sido premiados y reconocidos tanto a
escala nacional como internacional. Entre estos logros
están la organización de tres
cursos de extensión en temas
relacionados a la formación y
procesamiento de imágenes
médicas, la asesoría de 15 temas de tesis –una sustentada,
cuatro esperando sustentación y diez en proceso–, cinco publicaciones en revistas,
nueve presentaciones en congresos y simposios internacionales y un reconocimiento

de Mención Honrosa en el Concurso Mondialogo 2007. Además, hemos sido los ganadores
del concurso Generando Conocimiento E-QUIPU 2008, ganadores del Fondo Concursable
2008 y del Lindbergh Foundation Grant 2009.

¿Qué nuevas líneas de investigación se podrán desarrollar
con este laboratorio?

En la parte de formación de
imágenes, el laboratorio se está
enfocando en el desarrollo de
equipos portátiles de ultrasonido (ecografía) y rayos X digi-

“Son muy pocos los que
realizan desarrollo e
innovación en el área de
imágenes médicas”.

en nuestro país. En cuanto al
procesamiento de imágenes,
el laboratorio tiene una línea
investigativa enfocada a automatizar procesos y exámenes de laboratorio. Un ejemplo de ello es el desarrollo de
un equipo que diagnostica el
TBC por medio de una baciloscopia automatizada. Adicionalmente, estamos investigando si es que este tipo de
diagnóstico se puede extender a la malaria. Sin duda, el
procesamiento de imágenes
presenta un gran potencial
en el Perú.
¿En qué otras áreas piensan
incursionar en el futuro?

Desde hace varios años viene
trabajando para que este grupo
cuente con un laboratorio que,
desde agosto, usted lidera.

El grupo empezó como parte del sistema organización EQUIPU desde el 2006. Gracias
al esfuerzo de nuestros miembros, desde agosto del 2009 el
grupo se ha consolidado como
el Laboratorio de Imágenes Médicas dentro de la Sección Electricidad y Electrónica del Departamento de Ingeniería de la
Católica. Actualmente, nuestro laboratorio cuenta con un
espacio de 36m 2 y está ubicado en el aula V-108, para quienes deseen conocerlo.

tales. Estas dos tecnologías dan
un alto valor de diagnóstico a
un costo accesible en nuestro
medio. El desarrollo de estos
equipos también facilita labores de investigación de nuevas
tecnologías. Un ejemplo de esto es la investigación en el diagnóstico del cáncer de próstata
utilizando la sonoelastografía.
Este es un proyecto de tecnología de última generación que
se trabaja en conjunto con la
Universidad de Rochester, de
Nueva York. De esta manera,
la investigación en estos temas
permite que los últimos avances en diagnóstico y tratamiento médico puedan ser usados

Dentro de las áreas que hemos empezado a trabajar está
el desarrollo de sistemas informáticos en salud, especialmente enfocados al manejo
de imágenes digitales (sistemas PACS). Otra área importante es la telemedicina y sus
aplicaciones en zonas rurales de salud. Estos temas son
multidisciplinarios por naturaleza, por lo que nuestro laboratorio está deseoso de colaborar con especialistas de
otras disciplinas como la informática, telecomunicaciones, mecánica, física, química, sociología, psicología, comunicaciones y gestión.

diagramación e ilustración: augusto patiño

tañeda.
Desarrollaron, entonces,
un hardware que permite mover un microscopio desde la
computadora y obtener una
imagen digital de la prueba de
esputo, con lo que el conteo de
los bacilos se reduce significativamente. Con ello no solo se
consigue un diagnóstico más
rápidamente, sino resultados
más confiables.
Como concluye el doctor
Arévalo, “la gente piensa que
la tecnología es algo que se
compra en las tiendas por departamentos. Sin embargo,
cuando uno hace investigación suele encontrar un límite y hay un problema que le
impide seguir avanzando. Es
en este momento que se necesita de la tecnología para continuar. Claro, uno puede comprarla, pero cuando uno está
en ciencia de vanguardia se da
cuenta de que no existe esa tecnología. Por ende, se tiene que
desarrollar y para ello se debe
recurrir a la gente que sabe.
Así es como se hace ciencia en
el primer mundo, y eso específicamente es lo que hemos empezado a hacer con el equipo
de la Universidad Católica”. n


