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Reflexiones para un pais con protagonismo

Rector

Edición de Miguel Ángel Rodríguez Rea

Editorial

E

n la vida universitaria hablamos de todo y pasamos de largo algunos temas que merezcan decir
algo. Es, en esta oportunidad, que creo pertinente referirme al alumno, en razón que del profesor nos
ocupamos con frecuencia.
En el lenguaje disponemos de tres palabras: alumno,
discípulo, estudiante. Si recurrimos al Diccionario de la
lengua española (DRAE) constataremos que sus significaciones no son exactamente iguales. No obstante ello,
en la expresión coloquial, las usamos como sinónimos.
He optado, en este artículo por el término estudiante,
respaldándome en que es el vocablo que en el Perú se
usa más, aún con acepciones jurídicas, pues forma parte
de las generales de ley para indicar una actividad a la
que se dedica.
No es el objeto ahora revisar minuciosamente las acepciones y valores semánticos de la palabra estudiante.
Para esta ocasión basta con señalar que el ser estudiante representa:
Una función social; una dedicación plena como si fuera
un oficio, entendiendo como tal una “ocupación habitual”; es decir, una actividad que la ejerce de manera
continua; el honor de encontrarse disfrutando de los
beneficios de la educación sistemática para recibir la
formación y las clasificaciones hacia el desempeño
como persona durante toda su vida; y la responsabilidad
de aprovechar convenientemente el tiempo y todas las
actividades del proceso de su formación. La responsabilidad es consigo mismo, con su familia y con el país.

Para conseguir un estudio exitoso, el
estudiante que, es el sujeto activo y
principal de la educación debe aportar
mucho interés y la voluntad de aprender y, a través del aprendizaje, ser cada
vez, mejor persona.
Lima, mayo 2011

urp

Ministro de Economía y Finanzas, Ing. Ismael
Benavides Ferreyros ofreció conferencia
magistral en nuestra universidad

Roberto Reyes
Tarazona

Docente
Facultad de Arquitectura
y Urbanismo

Sumándose a los incontables
homenajes que se le están efectuando a nuestro Premio Nobel,
Mario Vargas Llosa, la Universidad Ricardo Palma ha editado
una selección de trabajos sobre
su obra, en los que se aborda
tanto su producción creativa
(narrativa, teatro), como la correspondiente a su actividad literaria
y de difusión de ideas (crítica,
ensayo, periodismo, memorias).
La o r i e n t a c i ó n q u e h a
guiado la composición del libro
es la presentación de textos
que muestren cómo han sido
recibidas, en su momento, las
obras de Vargas Llosa a lo largo
de su más de medio siglo de
actividad como escritor e intelectual. Como se recordará,
la primera obra publicada de
MVLL es Los jefes, conjunto de
relatos que sale a la luz en 1958,
y, la última, El sueño del celta,
novela que se pone en circulación pocas semanas después
de su otorgamiento del Premio
Nobel, en 2010.
La recopilación de los textos
que componen este importante y
voluminoso libro (603 páginas), y
la impecable edición del mismo,
ha estado a cargo de Miguel
Ángel Rodríguez Rea, director
de la Editorial Universitaria de
nuestra casa de estudios, quien
ha llevado a cabo esta empresa
de manera exhaustiva y minuciosa, como es proverbial en él.
La recopilación del material que abarca un periodo
tan extenso, supone no solo
un gran conocimiento y una
mirada atenta al proceso de
nuestra literatura, sino tam-

Desarrollo sostenido y
perspectivas al 2021

bién un excepcional manejo
de archivos. Gracias a que
Rodríguez Rea posee estos y
otros atributos, fundamentales
para la edición de un volumen
tan ambicioso, el lector puede
observar por sí mismo, cómo
los libros de nuestro flamante
Premio Nobel fueron recibidos
por algunos de sus colegas
de oficio, así como por críticos
nacionales y extranjeros; cómo,
desde un primer momento,
atrajo la atención de los más
connotados representantes de
nuestra literatura, lo cual se fue
acrecentando a medida que
sus libros iban adquiriendo
notoriedad internacional; y
cómo su producción literaria
abarca una amplia gama de
líneas de expresión.
Uno de los aspectos que no
se puede dejar de mencionar,
es la aspiración de totalidad
que caracteriza este trabajo,
no solo porque abarca diver-

sas facetas de la caudalosa
producción de Vargas Llosa,
sino porque Rodríguez Rea, a
la par que incluye en su libro
textos que resaltan el valor de
sus obras, añade algunos que
ofrecen una postura crítica.
Porque, como se sabe, Vargas
Llosa fue y es un escritor que
despierta pasiones opuestas:
desde aquellos que lo idolatran
hasta los que lo atacan en toda
circunstancia. Son muy escasos
quienes, como Rodríguez Rea,
optan por una mirada equilibrada, la misma que ha guiado
la edición de Mario Vargas
Llosa y la crítica peruana, libro
que, a no dudarlo, se constituirá
en un documento imprescindible para quienes deseen tener
una visión global de la obra
del autor de Conversación en
la Catedral, La guerra del fin
del mundo, La fiesta del chivo,
y tantas otras grandes obras
literarias.
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La Universidad Ricardo Palma
recibió en su campus al Ing.
Ismael Benavides Ferreyros,
Ministro de Economía y Finanzas, quién ofreció la conferencia
magistral: Desarrollo sostenido
y perspectivas al 2021. La actividad, organizada por la Escuela
de Administración de Negocios
Globales, contó con la presencia del Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, Dr. Hugo Durand Chocano y el Director de la Escuela
de Administración de Negocios
Globales, Lic. Víctor Castro Montenegro.
Durante su discurso, el
Ministro de Economía, resaltó
lo vital que es para el país mantener las políticas económicas
en el largo plazo sin quebrar
aquellas políticas que generen un crecimiento económico

sostenido y recordando que el
Perú ha experimentado roturas
en su desarrollo. En la primera
parte detalló la visión de largo
plazo del país, señalando que
la economía entre 1950 y 1970
experimentó un crecimiento
económico sostenido que debió
consolidarse. Sin embargo, en
la década del 80 este se mermó
debido a la aplicación de políticas económicas de carácter
heterodoxo. En los años 90 la
economía se encontraba en
niveles muy por debajo de los
70, expandiéndose a partir
del año 2000 y que tuvo como
objetivo recuperar el tiempo
perdido.
Ejemplos
También resaltó el desarrollo de
distintas economías donde ubica
a Chile, Brasil, México, Corea del

Hugo Durand Chocano, Ismael Benavides Ferreyros (titular de la cartera de
Economía y Finanzas) y Victor Castro Montenegro.

Sur y Singapur que, al ser comparadas con Perú, observan los
mismos niveles de ingreso percapita es decir todas se encontraban en el mismo nivel de
desarrollo despegando solo Singapur y Corea del Sur. El Ministro destacó que ello se debió a
las políticas de largo plazo que
no fueron variadas y en donde
se dio mucha importancia a las
políticas de desarrollo educativo
y tecnológico, en el caso de las

economías latinas destacó el
éxito de Chile, derivado de una
apertura comercial que empezó
en la década de los 80, caracterizada por mantener y consolidar
en largo plazo las acciones de
política económica y comercial.
El alto funcionario explicó que
a partir de los años 90 el Perú
buscó fervientemente su estabilidad macroeconómica tal como
lo manifiesta la caída de la tasa
de inflación anual y la reducción

significativa de la deuda pública
a niveles del 22% del PBI. También indicó que otro de los pilares que está permitiendo que el
Perú crezca en forma sostenida
es la diversificación de mercados a través de la celebración
de acuerdos comerciales denominados TLC (Tratado de Libre
Comercio) que inicialmente
fue suscrito con EE.UU. y al que
siguieron acuerdos con otras
naciones y bloques como China
o la Unión Europea.
Igualmente, resaltó los esfuerzos de su portafolio por reducir
los déficits fiscales que en el
mediano plazo experimentó disminuciones importantes, que han
permitido en la actual gestión la
obtención un superavit fiscal o
ahorro público a fin de no depender del endeudamiento externo
(Deuda Externa) que genera al
Perú mayores coeficientes de
deuda pública.
El Ministro de Economía destacó que gracias a nuestra estabilidad macroeconómica se ha
obtenido el grado de inversión,
calificación otorgada por las
empresas Moody´s Standard &
Poor´s y Ficht que consideran
al Perú como uno de los destinos más atractivo de inversión
extranjera. Y esto le permite al
Perú obtener rápido financiamiento en los mercados internacionales.

Aporte La URp en las eleccionEs 2011

Se instalaron 214 mesas de
sufragio para 36,354 electores

urp

Mario Vargas Llosa y la
crítica peruana

Dr. Iván Rodríguez Chávez

Fuimos el segundo centro de mayor votación de la provincia de Lima
El domingo 10 de abril, la Universidad Ricardo Palma se convirtió en el ‘Centro de la Noticia’,
ya que fuimos el segundo centro de mayor votación de la provincia de Lima, además que en
nuestra sede académica votó
el candidato por Gana Perú,
Ollanta Humala Tasso. También

votaron en la URP el Ministro
de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra y el conocido
cantante Julio Andrade.
La Misión de observadores
de la OEA recorrió nuestras instalaciones y estuvo encabezada
por el argentino Dante Caputo.
Visitó nuestras instalaciones

desde tempranas horas, donde
verificó, con su grupo de trabajo,
como se llevaba a cabo el proceso en el marco de las normas
electorales.
URP centro de la noticia
Dos semanas previas a las
Elecciones Generales, la URP,

a través de su área de Prensa,
se encargó de coordinar con los
medios de prensa nacionales e
internacionales la cobertura
informativa de este día. Este
trabajo se hizo en conjunto con
los representantes de prensa
de la ONPE (Oficina Nacional
de Procesos Electorales).

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”

urp

opinión
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Análisis Aportes para la discusión

INVESTIGACiÓN

Así se celebró
la Semana
de Psicología

Complejidad y vida

INNÓVATE PERÚ
promueve la relación
Universidad-Empresa
Maria Chiok
Guerra

Esta vez la programación
incluyó conferencias magistrales, presentaciones de libros
y de la revista. Además, conversatorios, ponencias por
invitación, mesas redondas y
video fórums. El común denominador en cada una de estas
reuniones fue la búsqueda de
la excelencia académica. Precisamente, en la ceremonia de
inauguración, y contando con
la asistencia del Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de nuestra
Casa de Estudios, se presentó
la conferencia magistral referida a la Calidad de la Educación Superior desde el Modelo
Sistémico, y en la que se desarrollaron aspectos centrales
referidos a la acreditación de
la carrera profesional de Psicología.
Asimismo, fue muy importante la presencia de los egresados y que actualmente se
desempeñan exitosamente en
el ámbito profesional. Así, se
contó con la participación de
Cristina Portocarrero y respecto

Las distintas actividades permitieron
comprobar cómo
nuestra Facultad
responde adecuadamente a las exigencias de nuestra
sociedad.
a la Expresión Pictográfica,
Francisco Medina y lo correspondiente a la Comunicación
Corporativa, Guillermo Manrique y Marcos de la Melena
con el tema del Psicoanálisis,
Rafael Alva y la Relación de
Pareja, Judith Cachay con el de
Terapia Psicoanalítica.
En suma, las distintas actividades permitieron comprobar
cómo la Facultad de Psicología se mantiene respondiendo
adecuadamente a las exigencias de nuestra sociedad, cumpliendo, de esta manera, con
lo señalado en la respectiva
visión y misión.

Autoridades
académicas y
docentes en el
acto inaugural de
la Semana
de Psicología.

urp

Docente Facultad de
Ingenierìa

urp

Del 25 al 29 de abril se realizó la Semana de Psicología. El Ministerio de la Producción tiene el Programa
La Facultad de dicha carrera organizó diversas activi- Innovate Perù, FIDECOM, que busca promover
dades
la investigación y desarrollo de proyectos

Con el objeto de promover la
investigación y desarrollo de
proyectos de innovación tecnológica en el país, el Ministerio de la Producción tiene el
Programa Innóvate Perú, que
es el Fondo de Investigación y
Desarrollo para la Competitividad- FIDECOM, con 200 millones de soles para cofinanciar
proyectos empresariales de
dos tipos:
Proyectos de Innovación Productiva (Proyecto Tipo I): Que
apuntan al desarrollo de un
bien, servicio o proceso nuevo,
o a la mejora significativa de
uno ya existente, que permita
aprovechar una nueva o potencial oportunidad de mercado,
basado en la transferencia,
adaptación y validación de
tecnologías a escala piloto.

conocimientos tecnológicos en
procesos, productos, servicios
y otros de la microempresa.
Este fondo que lleva 14
meses de operación, ha realizado 7 Concursos: 3 PIPEA
(Proyectos para Empresas
Asociadas), 2 PIPEI (Proyectos
para Empresas Individuales) y
2 PIMEN (Proyectos Menores
para MyPEs). Tiene 46 proyectos con contrato, 6 corresponden a Asociaciones de
Productores y 40 han sido presentados por Empresas, de las
cuales 32 son Micro y Pequeña
Empresa (MyPE). El 57% provienen del interior del país y 43%
de Lima.
Este Fondo puede cofinanciar hasta el 75% del monto
total del proyecto si la empresa
participante está asociada a
una universidad.

Proyectos de Transferencia de
Conocimientos para la Innovación Productiva y Gestión
Empresarial (Proyecto Tipo II):
Buscan la incorporación de

Más informes:
Anexo 4138,
citdel@urp.edu.pe
Oficina G212 2do. piso
Pabellón de Laboratorios de Ingeniería.

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”

De Izquierda a
Derecha: Carlos
Cavani ,Hugo
Rodríguez Viceministro de
la Producción
, Rafael Taipe
- Decano de la
Fac. de Ingeniería, Román
Miu - Presidente
SNI-COPEI,
Jorge Villasante - Ministro de
la Producción y
Augusto Mellado- Presidente
del CONCYTEC.

El Instituto Edgar Morin es un espacio de homenaje al famoso sociólogo francés y lugar donde se imparte este innovador modelo de pensamiento
El Instituto Peruano del Pensamiento Complejo Edgar Morin
- IPCEM de la Universidad
Ricardo Palma fue creado el
año 2007 con la finalidad de
aportar una mayor difusión y
desarrollo del pensamiento
complejo para contribuir a la
construcción de un mundo más
humano, justo y solidario.
El IPCEM tiene entre sus
objetivos construir un espacio
democrático de reflexión y propuestas donde participen las
universidades, instituciones y
ciudadanos comprometidos
con la transformación de las
estructuras mentales reduccionistas y fragmentadas de
la realidad.
Entre sus principales ejes de
acción esta la socialización, la
formación y la investigación
del pensamiento complejo, así
lo informó la Mag. Teresa Salinas, Directora del IPCEM, quién
señala que entre los fines del
IPCEM està la formación de
profesionales especialistas en
temas de la complejidad, buscando, desde este enfoque,
promover las investigaciones
relacionadas con las políticas
de estado, el medio ambiente,
la utilización de los recursos,
la recuperación de los conocimientos ancestrales, la economía solidaria y así garantizar a
todos el acceso a los servicios,
la cultura y la educación.
La Mag. Teresa Salinas
explica qué es el pensamiento
complejo: frente a la incertidumbre y lo imprevisto, frente
a la trama compleja de orden,
desorden y organización que
nos constituye, existe “una
crisis de entendimiento”, una

patología del pensamiento
contemporáneo y nos propone
tratar de resolver esta disociación a través de la reforma del
pensamiento: “el pensamiento
que aísla y separa tiene que
ser remplazado por el pensamiento que une y distingue.
El pensamiento disyuntivo y
reductor debe ser reemplazado

por un pensamiento complejo,
en el sentido original del término complexus: lo que está
tejido en conjunto”.
Los Principios del Pensamiento complejo son: El principio dialógico, que permite
asumir racionalmente la inseparabilidad de nociones contradictorias, El principio de la

Actividades
I Encuentro Internacional de Educación
para el Desarrollo Sostenible
Se realizará los días 08, 09 y 10 de junio del 2011 en
el Centro Cultural Ccori Wasi. Este evento académico
contará, entre otros, con la participación del Dr. Aníbal
Quijano (Perú) Dr. Enrique Leff (México); Gustavo
López-Ospina (Colombia); Nelson Vallejo-Gómez (Francia) entre otros destacados expositores peruanos.

incertidumbre, que se da en
todo conocimiento, El principio
hologramático: el todo está en
las partes y Los bucles recursivos que se basan en las retroalimentaciones.
La formación de los investigadores se realiza a través de
círculos de estudio, seminarios
y cursos como el de Filosofía y

“La ciencia y tecnología si bien no son la
causa, son el soporte
de esta trasformación”.
Manuel Castells

Próximas actividades
Del 04 al 12 de Junio del 2011 el IPCEM organiza el curso Pensamiento Complejo dictado por el Dr. Nelson
Vallejo-Gómez.
En Agosto el curso de Educación yTransdisciplinariedad organizado con el Grupo GIAD de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Cursos de Pensamiento Complejo para niños y
jóvenes.

La Complejidad
La cultura occidental, basada en las ideas de Descartes y Newton, construyó el conocimiento buscando el
orden, descartando las contradicciones, fragmentando
las totalidades, reduciendo y rechazando lo incierto de
los procesos irreversibles, las emergencias, sustentado en el paradigma de la simplificación. Si bien, esta
forma de hacer conocimiento nos ha traído algunos
aspectos positivos (la medicina, la tecnología entre
otros), sus consecuencias han sido nocivas en los
modelos mentales de la humanidad y la consecuencia
de nuestros actos, han puesto en peligro la vida en el
planeta

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”

SUSANA ALCÁNTARA

SEMANA UNIVERSITARIA
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Epistemología de la Complejidad dictados por diversos
intelectuales de reconocida trayectoria que nos han visitado,
como : Edgar Morin, Pedro
Sotolongo, Carlos Maldonado,
Sergio Manghi, Gustavo López
Ospina, Alfonso Montuori,
Pilar Garcia, Raissa Meyers,
entre otros.

Proyectos
del IPCEM
• Se han formado Círculos de
Estudio sobre el Pensamiento
Complejo y Ciencias de la
Complejidad
• Inclusión de la URP en la Cátedra UNESCO de Educación
Científica para América Latina y
El Caribe
• Proyecto ganador  en la convocatoria de proyectos ALFA
III de la Unión Europea USo+I:
Mejora de la pertinencia de la
educación de las ingenierías en
Latinoamérica.
Proyecto ganador en la convocatoria de las Naciones Unidas para
la creación de Centros Regionales
de Educación para el Desarrollo
Sostenible
Un colectivo de organizaciones
públicas y privadas, la Asamblea
Nacional de Rectores, Ministerio
de Educación del Perú, Municipalidad de Miraflores, el Colegio
Newton, entre otras, lideradas por
el IPCEM han venido trabajando
desde inicios del año 2010 en
la Iniciativa Regional Center of
Expertise (RCE) in Education for
Sustainable Development (ESD)
—RCE Lima-Callao.
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Inauguración DEL AÑO ACADÉMICO 2011 DE LA ESCUELA DE POSGRADO

Distinciones Académicas

Manuel Rodríguez Cuadros:
una mirada al Perú profundo
Para darle un marco teórico a su Clase Magistral, el embajador Manuel
Rodríguez Cuadros articuló los planteamientos de Jorge Basadre

Felipe
Uriarte Mora
Escuela de
Posgrado

Aggiornando al Maestro Jorge
Basadre –fue la expresión que
empleó Manuel Rodríguez Cuadros– cuando dio inicio al año
académico 2011 de la Escuela
de Posgrado de la URP, ceremonia en la que se otorgó la Medalla y Diploma Ricardo Palma a
tan distinguido visitante en su
condición de diplomático, profesor universitario y ex ministro de
Relaciones Exteriores.
En efecto, para darle un
marco teórico a su Clase Magistral, Rodríguez Cuadros articuló
los planteamientos de Basadre
sustentados en “Perú, problema
y posibilidad” y “La promesa de
la vida peruana” mostrando y
demostrando que el tiempo no
le ha arrebatado la vigencia de
las tesis centrales del Maestro,
antes bien las contingencias,
sobre todo ad portas de las
elecciones generales, refuerzan
aun más la lúcida visión de quien
hizo de la Historia la razón de ser
de su vida.
Con la calidad profesional
que caracteriza a Rodríguez
Cuadros, y mostrando una alta
dosis de análisis original, refirió
una serie de datos que mostraban a un Perú cuyo desarrollo sobre todo económico lo ha
ubicado hace casi una década
entre los primeros de este continente. Así lo evidencian su
crecimiento reconocido por
organismos nacionales como
el INEI e internacionales como
el BID. Para resumirlo en pocas
palabras: estamos “en el mejor
de los mundos”.
Pero eso sería una cara de la
moneda, la otra, la que muchas
veces se ignora (?) nos muestra
un país con una sumatoria de
lacerantes problemas centra-

Ricardo Palma•07
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Nuevos miembros de la
Comunidad Ricardopalmina
Nuestra Casa de Estudios incorporó a importantes personalidades del mundo
de las Letras y de las Ciencias

urp

dos básicamente en los altos
índices de pobreza, marginalidad, abandono (en educación,
salud, seguridad ciudadana).
Es ese Perú plurilingue, pluricultural, pluriétnico - lo que no es
un problema socioeconómico
y menos político – pero que
expresa lamentablemente un
país fracturado, desgarrado al
decir de Basadre.
La Clase Magistral “Análisis
de la situación actual del Perú y
las apremiantes problemas del
mundo globalizado” fue comentada por Francisco Miró Quesada Rada y Juan Velit Granda,
cuya participación enriqueció
los aportes del disertante insistiendo Miró Quesada en un
cambio de la Constitución pero
para afirmar la Democracia y

Manuel
Rodríguez
Cuadros
recibe de
manos del
Dr. Iván
Rodríguez
Chávez,
Rector de
nuestra Casa
de Estudios
las insignias
correspondientes

el reclamo, de parte de Velit, del
descuido que hasta el momento
se aprecia de la Política Exterior.
Por nuestra parte creemos
que estas dos visiones del Perú
que sustenta Rodríguez Cuadros no deben presentarse,
como frecuentemente se hace,
de manera aislada, seguramente para proteger intereses
creados o visiones sesgadas
sobre la problemática nacional
(con conocimiento de causa y
en busca de algún provecho).
En efecto, genera muchos réditos - dependiendo a quienes sea
dirigido el ¨mensaje¨ - que estamos en el mejor de los mundos
como ya se dijo más arriba, o
vivimos en medio de la miseria,
la ignorancia, la marginación, el
abandono.

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”

Desde aquí una perentoria
exigencia a Manuel Rodríguez
-que fue un pedido de Francisco
Miró Quesada– y es que profundice este análisis y sea así motivo
de debate, para luego poder, con
los elementos de juicio propios
de la Academia, pronunciarnos
firmemente, evitando caer en
apresuramientos de enfoque.
Sabemos que no es fácil, pero el
reto está planteado y es urgente
hoy más que nunca.
Cerraron este magno evento
los doctores Iván Rodríguez
Chávez, Rector de la Universidad Ricardo Palma y Alfonso
Jaguande D’Anjoy, Director de
la Escuela de Posgrado de la
URP, destacando ambos la valía
intelectual de Manuel Rodríguez
Cuadros.

urp

Thiago de
Mello recibe las
credenciales que
los incorporan
como flamante
académico de
nuestra universidad

Doctor Honoris Causa
Thiago de Mello
Graduado en la especialidad
de Letras y Periodismo por la
Facultad de Humanidades
de la Universidad de Río de
Janeiro, es escritor y traductor;
fundador del Centro Brasileño
de Cultura en Chile y jurado del
premio ‘Casa de las Américas’
de Cuba, ha sido Agregado
Cultural de Brasil en diversos
países de América Latina.
Entre sus publicaciones destacan: Silencio y palabra, Tenebrosa agua, El andariego y la
mañana, Viento General, Los
estatutos del hombre, El pueblo
sabe lo que dice, Amazonia, la
niña de los ojos del mundo, y
El corazón encantado de la floresta. El Poeta Thiago de Mello

toca de manera especial nuestros afectos por la traducción
al portugués de la obra poética completa de César Vallejo,
la que viene difundiendo a nivel
mundial.
El Poeta Thiago de Mello
ha recibido la distinciones:
Orden del Mérito Cultural del
Gobierno Brasileño, Gran Premio de las Américas de la OEA,
Premio Nacional de Poesía
Olavo Bilac de la Académica
Brasilera de Letras, Medalla Haydée Santa María, de
Cuba, Doctor Honoris Causa
de la Universidad Federal del
Amazonas, Premio Jabutí de
la Cámara Brasileña del libro
y la Medalla de la Orden de
O´Higgins, de Chile.

Profesor Honorario
Nicola Freda
Doctor y Magíster en Medicina
y Cirugía por la Universidad de
Pisa, Italia, y Médico Cirujano por
la Universidad Peruana Cayetano
Heredia ,es Cirujano Plástico en
la Clínica “Barbantini” de Lucca
y Director Sanitario y Cirujano
Plástico en el Centro de Cirugía
Plástica y Estética “Surgical Center” de Seravezza, Italia.
El doctor Freda destaca por
su desempeño como docente de
Anatomía Quirúrgica en el “Physician Training Program”, Docente
de Anatomía Quirúrgica en el
VII Curso de Rejuvenecimiento
Facial en Baltimore, Maryland,
Cirujano en la Clínica One Day,
Médico del Servicio Sanitario
Social en áreas rurales y margi-

nales de la Marina de Guerra del
Perú, Médico Titular del Ministerio de la Sanidad de la República
Italiana y Consultor en Cirugía
Reconstructiva en la Clínica Particular “Alma Mater” de La Spezia.
Entre sus publicaciones
figuran:Surgical Treatment of
Nasal Hemangioma, Plastic
and Reconstructive Surgery, La
RinoPlástica, BlefaroPlástica y
MastoPlástica Additiva.
El doctor Nicola Freda ha
recibido la distinción de Vice
Comisario Honorario en el Condado de Chesapeake, Virginia,
Caballero de la Orden al Mérito
de la República Italiana, “Medalla Conmemorativa de la Misión
Internacional en Iraq” y la Cruz
Conmemorativa del Ministerio
de Defensa Italiano.

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”

El Dr. Iván Rodríguez Chávez
hace entrega
de la Medalla
y Diploma correspondiente a
Nicola Freda.
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“Por todo ello, conceptuamos
el viaje no sólo como un desplazamiento, sino también como
un catalizador de los cambios
que éste produce en el individuo a partir de su manera de
enfrentarse a lo nuevo, al otro”,
acota Alonso.

Marìa Alonso
Sutil, docente
del área de
francés de la
Universidad Rey
Juan Carlos –
España.

Los dos sensibilizan al lector, Le Clézio es un especialista
en poner voz a los niños, a las
mujeres y a los eslabones más
débiles de la sociedad, el viaje
es fundamental en él , enriquece al individuo, es iniciático. Esto, seguramente porque
su vida estuvo llena de ellos, y
desde su infancia lo marcaron.
“A Mario Vargas Llosa lo
conozco menos, pero siempre
me deleité con su trabajo, su
técnica es exquisita, pero yo

Una preocupación
en los dos es la de
describir y criticar
a la sociedad, esa
falsa idea de
progreso

como lectora me quedaba en la
superficie. De ahí nace la idea
de profundizar en su obra.
Conexión inmediata
Me llamó la atención su facilidad para enganchar al lector,
por ejemplo, cuando empecé a
leer Lituma en los Andes lo tuve
que dejar porque me recordaba
mucho lo que estaba viviendo,
mi familia y yo estábamos
amenazados por ETA y lo que
contaba el libro era similar. No
puede ser que por algo personal me retire de un libro, debe
estar muy bien escrito pensé.
El otro libro que analicé es El
Paraíso en la Otra Esquina, un
libro no muy valorado de MVLL,
me imagino por ser biográfico.
Yo no me considero una lectora
profesional, aterricé en la literatura por casualidad y lo que
más valoro en un escritor es la
capacidad de transmitir”, dice
con sencillez la doctora Alonso.
Regresando a las similitudes, los dos hablan de lo inhumano de la humanidad, “si eres
un poco sensible lo percibes y
sino creo que también; otro
punto en común y a mi parecer sumamente importante en
ambos, es el de mostrar en
qué medida el espacio, el lugar,
influyen en los individuos” concluye la doctora Maria Cruz
Alonso Sutil.

La Doctora Rosario Valdivia Paz-Soldán,coordinadora general
de los intercambios de docentes, nos informa acerca del programa de intercambios y los nuevos proyectos.

Rosario Valdivia Paz-Soldán,
coordinadora del programa
de intercambio de la Facultad
de Humanidades y Lenguas
Modernas.

Biografía de Mario Vargas Llosa
“Parto de la base que yo
conozco a Le Clézio desde
hace mucho tiempo, hice mi
tesis doctoral sobre él , antes de
que ganara el Nóbel por eso me
siento muy orgullosa”, sonríe la
doctora.
“En ese momento Vargas
Llosa también estaba nominado y perdió, perdóname por
la expresión “fue desbancado”,
por las razones políticas que
sean, creo que ahí nació la idea
de juntarlos”.
El robo de la
libertad del individuo
Una preocupación en los dos
es la de describir y criticar a la
sociedad, esa falsa idea de progreso, la libertad que se le roba

La Dra. Alonso
Sutil fue la
Expositora
del III Curso
Internacional
Universidad Rey
Juan Carlos de
Madrid, actividad
organizada por
la Facultad de
Humanidades
y Lenguas
Modernas del 25
al 27 de abril del
presente año.

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”
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Tiempos de
intercambio

Nacido en la ciudad peruana de Arequipa en 1936, Mario Vargas Llosa no conoció a
su padre hasta los diez años. Y es por imposición suya que ingresa al Colegio Militar
Leoncio Prado. Esta circunstancia le hizo descubrir pronto algo que él mismo suele
considerar como segundo gran móvil de su existencia: el ansia de libertad. Escribió
“La ciudad y los perros”, novela que lo dio a conocer internacionalmente y con la
que ganó dos premios en España, en 1963. Su experiencia de vida ha contribuido
en gran medida en los personajes y argumentos de algunas de sus grandes novelas,
como La casa verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), y La tía Julia y
el escribidos (1977). Vargas Llosa ejerce también como crítico literario, columnista
de prensa y autor teatral. En la actualidad , tras su participación como candidato a la
presidencia de Perú en 1990, Vargas Llosa se dedica plenamente a la literatura, que
compagina eventualmente con los artículos que publica en El País. Entre las más
importantes distinciones que ha recibido, sólo entre las concedidas a la literatura en
lengua española, figuran el premio Rómulo Gallegos (1967); el Príncipe de Asturias
(1986), compartido con Rafael Lapesa el Planeta (1993), con la novela Lituma en los
Andes y el Cervantes (1994).
Ha escrito también La guerra del fin del mundo (1981), La Fiesta del Chivo (2000), entre muchas otras.
En 2010 ganó el Premio Nobel de Literatura.

“Hace más de diez años, la
Facultad de Humanidades y
Lenguas Modernas de la Universidad Ricardo Palma cuenta
con un sistema de intercambios
de docentes con tres universidades españolas: la Universidad Complutense de Madrid,
la Universidad de Alicante y la
Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Tales intercambios
consisten en la visita anual de
tres catedráticos de la especialidad de traducción y/o literatura quienes imparten cursos
en nuestra universidad, y a su
vez, tres docentes de nuestra
facultad viajan a España a dictar cursos de traducción literaria, economía jurídica, textos
turísticos, entre otros”, cuenta
la Dra. Rosario Valdivia.
La Universidad Ricardo
Palma ya se ha visto enga-

lanada con la presencia de
insignes teóricos de la traducción y prestigiosos traductores
como Miguel Ángel Vega Cernuda, Félix Piñero, Félix Martín
Gutiérrez, Antonio Piñero, Pino
Valero, Juan Antonio Albaladejo,
Pilar Martino Alba, Dámaso
López , María Cruz Alonso Sutil,
entre otros.
“Próximamente tendremos la
visita de Javier Franco de la Universidad de Alicante, experto en
traducción de textos médicos; y
la de María Isabel Hernández,
de la Universidad Complutense
de Madrid, especialista en el
desarrollo de los géneros de
la prosa breve en Europa y su
traducción. Como vemos, todo
esto aumenta el nivel académico de la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas de
la Universidad Ricardo Palma”.

Biografía de Jean Marie Gustave Le Clézio
ARCHIVO EL COMERCIO

Bajo el título: Perú-Francia: Dos
siglos de (des) encuentros literarios, la doctora en Filología
Francesa, María Cruz Alonso
Sutil, aborda la obra de estas
dos grandes figuras de la literatura contemporánea.
La Dra. Alonso Sutil cuenta
que a partir de cuatro novelas: Étoile errante, y Onitsha
de Jean Marie Gustave Le
Clézio, nacido en Niza, Francia en 1940 y ganador del
Nóbel en el 2008. El paraíso
en la otra esquina y Lituma en
los Andes de Mario Vargas
Llosa ganador del Nobel en
el 2011; ha desarrollado una
serie de charlas.
Es un seminario que consta
de tres ponencias, la primera
el 25 de abril, titulada El viaje
como género literario: un
peregrinaje a los orígenes,
la segunda el 26 de abril: Itinerarios de realidad, y la tercera el último 27 de abril: Un
espacio para la alteridad en
el Auditorio Cervantes de la
Facultad de Humanidades y
Lenguas Modernas de la URP.
Centradas en los dos escritores y partiendo del viaje como
elemento estructurador del
análisis, “como las experiencias vividas, contadas o imaginadas son interiorizadas por
el “yo” que se desplaza y en
qué medida inciden en dicho
“yo” los espacios que se recorren”, comenta la Dra. Alonso.

"Me llamó la atención
su facilidad para
enganchar al lector",
afirma Alonso sobre
Vargas Llosa.

URP

TIEMPOS DE INTERCAMBIO

Reflexiones luego de las conferencias sobre los premios Nobel, Mario
Vargas Llosa y Jean Marie Gustave Le
Clézio, a cargo de la Dra. María Cruz
Alonso Sutil.

al individuo, los dos denuncian
las miserias humanas.
Le Clézio escribe y piensa en
contra de una sociedad consumista, fría calculadora, envuelta
en un exceso de bienes, de imágenes y de objetos en general.
Vargas Llosa es más político,
y profundiza en ello, las dictaduras latinoamericanas que
niegan al individuo son uno de
sus temas centrales, se podría
decir que es el escritor de las
políticas mal llevadas, el de las
dictaduras donde el individuo
no cuenta.

SUSANA ALCÁNTARA

Nobel por
partida doble

SUSANA ALCÁNTARA
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Jean-Marie Gustave Le Clézio, más
conocido como J.M.G. Le Clézio, nació en
Niza, Francia, el 13 de abril de 1940. Pasó la
mayor parte de su infancia en Isla Mauricio
y en Nigeria, país al que viajó para reunirse
con su padre, que era cirujano en el ejército
británico. Se trasladó a Estados Unidos de
América para ejercer la docencia, e hizo el
servicio militar francés en Tailandia, aunque
pronto fue expulsado por protestar contra la
prostitución infantil. Obtuvo un máster de la
Universidad de Provenza y se doctoró por la
Universidad de Perpignan. Aunque llevaba
escribiendo desde los siete años, no publicó
nada hasta los 23 (El atestado). Se distinguió por utilizar formas experimentales en
su obra, centrándose en temas como la locura, la escritura y el lenguaje, pero
después de los años 70 su estilo cambió radicalmente, tratando temas como
la adolescencia o los viajes. En 2008 recibió el Premio Nobel de Literatura.

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”

10•Propuesta•Lima, mayo de 2011

Lima, mayo de 2011•Universidad

análisis

OPINIón

La neurociencia molecular y el
funcionamiento cerebral: cerebro,
mente y conciencia de sí
Autores, tales como Penrose, Hameroff, y Montero (2011) llegan a considerar
que dentro de la célula existe una propuesta de cálculos cuánticos

Ana María
Montero Doig

Se desea presentar los nuevos
descubrimientos de la Neurociencia molecular en el funcionamiento del cerebro, la mente y
la conciencia humana tomando
como base que existe un comportamiento cuántico en el cerebro y en la mente humana que
funciona como un ordenador
neuronal cuántico.
La mente es el lugar en el
que se produce las energías
psíquicas sutiles como físico,
fenómeno cuántico nanométrico presente en los micro tubos
o cito esqueletos del ARN. Aquí,
las proteínas actúan como caminos en su interrelación con los
aminoácidos, alcalinos y neutros
por vía hematológica que se
concentran en iones pequeños
que pueden ser Calcio, Magnesio, Hidrógenos en sangre o
en el Líquido Céfalo Raquídeo
(LCR).
La conciencia es una expresión electromagnética de los

El contenido de este artículo asume los relatos y confesiones de un grupo de
estudiantes mayores de edad –que trabajan y estudian- en un programa universitario semipresencial de Administración y Contabilidad) de la Ciudad de Lima,
frente a una serie de tareas o ejercicios mentales planteados en la asignatura
de Psicología e Inteligencia Emocional.

Docente
Programa de Estudios
Profesionales por
Experiencia Profesional-

PHD Docente
Facultad de
Psicología
CONSULTORA
INTERNACIONAL

aminoácidos al interior de los
micro túbulos que forman el
cito esqueleto de las células,
a través de los cuales se produce la transmisión de información por ondas cerebrales
bioeléctricas magnéticas de
aproximadamente 40 Hz. Al
respecto, la proteína tubulina juega un papel muy destacado en el proceso, dado
que la familia de proteínas
globulares formada por las
tubulinas alfa, beta y gamma,
comparten una identidad
asociativa de sus cadenas de
aminoácidos.
Es importante analizar el rol
del estrés, pues a mayor estrés
la sangre es más acida (7.5), y
a menor estrés más alcalina
(3.5), produciéndose una situación temible relacionada con
el estrés, pues la proteína tubilina se estanca, lo cual puede
generar un proceso de desintegración de la célula.

Depósitos de información
Considero los micro túbulos y las proteínas turbulinas
como resistencia de material o
columnas de las células, algo
similar a la memoria de un
ordenador, es decir, verdaderos depósitos de información.
Podría llamarse cognición
informativa, pues la función de
los micro túbulos son estructuras del ARN que actúan como
vías para el transporte de
productos en el interior de la
célula, y de su función depende
la secreción de hormonas de
las emociones. En el caso de
una neurona, la secreción de
Neurotransmisores (NT) es
el dialogo interior asociativo
que expresan sus axones y
que permite el transporte de
sustancias, o lo que Penrose
(2011) denomina la computación cuántica que tiene lugar
en los micro túbulos en el interior de las neuronas cerebrales

mediante la conciencia de sí.
Autores, tales como Penrose,
Hameroff, y Montero (2011) llegan a considerar que dentro
de la célula existe una propuesta de cálculos cuánticos
(de impresiones cognitivasafectivas y motoras) que organizadas reflejan lucidamente
la realidad interna o externa,
generando la secuencia de
conciencia objetiva lúcida, o
en su defecto, absurdos informativos, entropías o virus.
Lo señalado guarda relación
con otros trabajos, tal como el
proyecto suizo Cerebro Azul
y que conjuntamente con la
IBM y el Brain Mind Institute
de Suiza, lo acaban de lanzar y pretenden reproducir
informáticamente un cerebro
humano a todos sus niveles.
Al respecto, Henry Markram
(2011), director del Brain Mind
Institute y sus colegas han
pasado los últimos diez años

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”

construyendo una base de
datos de la arquitectura neuronal del sistema neocortical
o neocortex del cerebro planteando la propuesta hasta el
2025. Es la primera vez que
IBM pone toda la potencia de
sus máquinas al servicio de
las neurociencias. Los resultados de estos trabajos permitirán elaborar un prototipo
de la estructura eléctrica de
las llamadas columnas neo
corticales, que son circuitos
eléctricos que se repiten en
el cerebro debido a diversas impresiones archivadas.
Para concluir, es interesante
destacar, que el neuro científico Peruano Ricardo Rojas
Bedoya, trabaja en esta
temática, especialmente
desde que en 1992 logró concertar con la Universidad de
Arizona el estudio de la relación funcional entre conciencia, mente y cerebro.

OPINIón

Apuntes sobre
el cerebro
organizacional
Bernardo Ahlborn
Alvarado

El cerebro organizacional es
un trabajo interdisciplinario: un
ensayo psicológico-administrativo-literario. Básicamente es un
“gimnasio” para los cerebros
de futuros ejecutivos. La mayoría de la gente, cree que sólo
hay que ejercitar los brazos,
las piernas y otras partes del
cuerpo, pero olvidan (lo cual es
un peligrosísimo descuido) que
también el cerebro debe ser
cotidianamente entrenado.
El libro se basa en la reflexión
y redacción de los pensamientos y sentimientos expresados
(oralmente y por escrito) por mis
alumnos del Taller de inteligencia
emocional. En la realización de
dicha tarea académica, ejercitaron (al igual que en un gimnasio)
sus potencialidades cognitivas y
afectivas, las cuales tendrán que
usar cuando sean profesionales.
Sucintamente: El cerebro
organizacional, contiene los
sentipensamientos de alumnos
que comunican lo ocurrido en su
ser desde el momento en que se
les encargó la tarea hasta que
la concluyeron. Se trata de un
taller de aprendizaje vivencial.
La tarea ordenada por el profesor contiene muchas acciones
del trabajo administrativo. En
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primer lugar, la Investigación:
pues el estudiante debe buscar un poema. Luego, la toma
de decisiones: el alumno debe
decidir cuál poema escoger.
El análisis y la síntesis, las dos
funciones principales del pensamiento, están permanentemente presentes en los actos de
un ejecutivo; jamás debemos de
olvidar que a un administrador
se le paga por tomar decisiones.
Los participantes del taller
analizaron y evaluaron el contenido y la forma de cada poema
y según esos factores, decidieron cuál escoger para preparar y ensayar la presentación.
Las prácticas para disertar en
público fueron motivo para mejorar su comunicación oral pues
en el quehacer administrativo
tenemos que expresarnos con
claridad. Asimismo, el alumno,
al interiorizar el poema elegido,
ha tenido que hacer un esfuerzo
de empatía. No olvidemos que
en su trabajo profesional deberá
empatizar con sus jefes, sus
pares y sus colaboradores.
En síntesis: Como bien lo
expresa el conocido neurólogo
peruano Dr. Alberto Villalobos
(2): “El cerebro requiere de training y su constante estimulación
evita el deterioro y prolonga la
vida activa. Un ejemplo específico y puntual: todas las labores
realizadas por los alumnos en
la tarea académica del taller de
Inteligencia Emocional”.

En efecto, los alumnos del
taller para realizar su tarea académica, planificaron su trabajo,
lo programaron, lo ejecutaron y
por último, evaluaron su actuación. Como ven, todas estas
actividades ejercitaron su cerebro para sus tareas profesionales en el mundo organizacional.
Bernardo Ahlborn y Víctor
Urbano. El cerebro organizacional. Editorial San Marcos.
Lima, 2010.
Lo dice en El cerebro organizacional, en la Parte III, titulada
“Postemios”.

La cultura
árabe
alimentó a
Occidente
Alfonso Jaguande
D’Anjoy
Director
Escuela de Posgrado

Una decisiva influencia tiene la cultura árabe en
la historia de la humanidad y también en el renacimiento de la cultura occidental. La Edad Media
es conocida como época del oscurantismo, por
el olvido generalizado de las ciencias en Europa,
pero la presencia de los árabes en España
durante el siglo X hizo posible que en Occidente
se conservara el culto de las artes, letras y ciencias abandonado totalmente en Europa e incluso
en Constantinopla.
Fuera del Medio Oriente, no había más que
la tierra árabe de España donde el estudio fuese
posible; allí iban a estudiar los pocos curiosos
que se afanaban por las cuestiones científicas.
Según cuenta la tradición allí estudió Gerbert,
quien deviniera Papa el 999 y reinará como Silvestre II… pero sus conocimientos parecieron tan
asombrosos que se le acusó de haber vendido su
alma al diablo.
Hasta el siglo XV no cabe citar ningún autor
que no haya hecho más que copiar a los árabes: Rogerio Bacon, Leonardo de Pisa, Arnaldo
de Vilanova, Raimundo Lulio, Santo Tomás de
Aquino, Alberto el Grande, Alfonso X de Castilla no fueron más que sus discípulos o copistas.
“Alberto el Grande lo debe todo a Avicena; y
como filósofo, Santo Tomás es tan solo un hijo de
Averroes” – dijo alguna vez Renán.
Nacido en Córdoba en 1126 de la era cristiana
y muerto en 1188, Averroes escribió, como hombre culto también sobre medicina; pero es mucho
más conocido como filósofo y comentarista de
Aristóteles, de quien bebió en las fuentes del
saber árabe.

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”
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suceso

en el tapete

AVANCES

Reconocimiento
internacional
URP

Decano de la Facultad de Medicina
Humana fue incorporado a la directiva del Colegio de Internacional de
Cirujanos

El Dr. Manuel Huamán Guerrero participó en el 37mo Congreso
Mundial de Cirujanos donde se le incorporó como miembro del
Colegio Internacional de Cirujanos.

I Encuentro de
Innovación
Tecnológica

En mérito a su destacada trayectoria profesional el Dr. Manuel Huamán Guerrero, decano
de la Facultad de Medicina Humana de nuestra
universidad, fue incorporado al Colegio Internacional de Cirujanos- sección Mundial, prestigiosa institución dedicada a reunir a médicos
cirujanos de todas las naciones, razas y credos
para promover la excelencia en esta rama de la
cirugía para beneficio de toda la humanidad y
fortalecer los vínculos de compañerismo entre
todos sus miembros.
El acto de incorporación se realizó en el marco
del 37mo Congreso Mundial de Cirujanos desarrollado en la ciudad de Manila- Filipinas.
En dicha reunión, el Dr. Manuel Huamán, efectuó un recuento de los avances institucionales
tras su paso como Presidente de la Federación
Latinoamericana del Colegio Internacional de
Cirujanos 2006-2010 - (Sección Perú). Asimismo
refirió que su incorporación representa un aliciente a continuar trabajando en los objetivos
fundamentales para el fortalecimiento de esta
prestigiosa institución.

Elogic es la empresa peruana organizadora del
ENB Show 2011 que en coordinación con nuestra
universidad y contando con el apoyo de la Embajada de Brasil, organizarán esta actividad en nuestro campus.
El I Encuentro de Innovación Tecnológica tiene
como finalidad, presentar el primer laboratorio de
Televisión digital terrestre en nuestro país, adquirido recientemente por la universidad Ricardo
Palma y de la misma manera mostrar innovadores
equipos como los Televisores en 3D que no necesitan lentes especiales, equipos necesarios para
Tv digital en HD, multimedia, telefonía; a la vez un
sistema para desarrollo de alerta temprana ante
Tsunami.
El ENB Show 2011 está dirigido a radiodifusores
de televisión abierta y por suscripción, productores de Tv, operadores de telecomunicaciones, distribuidores de electrodomésticos e instituciones
públicas y privadas vinculadas a las comunicaciones y a la educación así como al público en
general, interesado en conocer los últimos avances tecnológicos en Europa, ahora presentados
en Perú.

Como costista, el profesional contable
se ha formado para organizar y planificar y gerenciar la producción

Docente
Escuela de
Administración de
Negocios Globales

URP presente en el XII Simposio Internacional
de Comunicación Social
El Dr. Luis Miranda, docente de
la Facultad de Humanidades y
Lenguas Modernas, ofreció una
de las conferencias magistrales
titulada “El Neocolonialismo
Lingüístico Español“, en el
XII Simposio Internacional de
Comunicación Social: Comunicación Social en el Siglo XXI,
que se desarrolló en Santiago
de Cuba.
El simposio que se realiza cada
dos años, esta vez estuvo dedicado a conmemorar el XL Aniversario de la fundación del
Centro de Comunicación Social
de Cuba y a rendir homenaje

La contabilidad y las
exigencias de los
mercados globales

Ana María
Mendoza
Torres

aporte

a su creador el Dr. Vitelio Ruiz
Hernández.
Nutrida participación
En el evento participaron 250
expositores: 100 extranjeros
y 150 nacionales, después de
una selección previa de sus
ponencias. Aparte de los investigadores cubanos intervinieron
en la reunión especialistas de
26 países: Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Holanda, Italia, Israel, Japón,

México, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República
Dominicana, República Bolivariana de Venezuela y Rusia.
Previo al simposio se dictaron
dos cursillos: “La Lexicografía:
datos e información adaptados a las necesidades de los
usuarios”, a cargo del Dr. Sven
Tarp del Centro de Lexicografía de la Universidad de Aarhus
(Dinamarca), y, “Evolución de
la morfología computacional:
nuevas posibilidades” a cargo
del Dr. Iñaqui Alegría Loinaz de
la Universidad del País Vasco
(España).

URP

Participaron 250 expositores entre nacionales y extranjeros de 26
países de América y Europa
El Dr. Luis
Miranda Esquerre, destacado
lingüista y
corrector de
nuestro periódico PROPUESTA
participó en este
magno evento
desarrollado
en Santiago
de – Cuba ,
representando
a nuestro país
en su calidad
de destacado
académico.

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”
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El Contador Público es el producto de la aglutinación de
conocimientos multidisciplinarios, que le permite desenvolverse profesionalmente en las
áreas de gestión, fiscalización
y control. También en la planificación financiera y el área
tributaria de las entidades que
desarrollan actividades económicas. A ello es pertinente
añadir el ejercicio de la docencia universitaria, la asistencia
técnica al poder judicial en su
condición de Perito Contable
Judicial.
La importante misión de
formar profesionales de esta
disciplina, le compete a las
facultades de la especialidad
de las ciencias contables; tanto
a las universidades públicas
como a las privadas; cuyas
instituciones, actualmente, tienen que enfrentar retos en el
proceso de formación, debido
a la acelerada evolución de
la ciencia y la tecnología, que
ha traído consigo a las competencias profesionales cada vez
más competitivas en el mercado interno y externo.
Por esta razón en las universidades urge revisar, actualizar
y evaluar de manera permanente los programas de estudios, a fin de compatibilizarlos
con las necesidades y exigen-

cias del mercado laboral. Y
dentro de esta cadena de exigencias tenemos que prepararnos para competir en un nuevo
escenario laboral, obviamente
este mercado nos exigirá en
un primer momento hablar un

La tributación, le
permite al contador
público conocer la
política fiscal del país
inglés muy fluido que irá de
la mano con el dominio de los
medios informáticos acerca de
los servicios contables, servicios de auditoría y de otros servicios accesorios; premunidos
de estos requisitos el profesional podrá competir en igualdad
de condiciones con los contadores públicos de Norteamérica;
quienes a su vez están obligados a dominar del español de la
misma manera fluida, y de los
avances de la informática contable, así como de la legislación
fiscal de ambos países.
Por otra parte, cabe resaltar
respecto de las asignaturas
que marcan el perfil profesional del contador público según
los estándares acopiados de
las universidades de nuestro
país: los costos, las finanzas y

la auditoría; dichas materias
constituyen un bagaje de conocimientos formativos para que
se desenvuelva con eficiencia
en su especialidad. Por ejemplo, como orientador técnico
del registro y procesamiento
de las transacciones económicas y confeccionador de los
estados financieros, información que será reportada a la
alta dirección para la toma de
decisiones.
La tributación, le permite al
contador público conocer la
política fiscal del país, así como
de los Derechos Tributarios
comparados, en los aspectos
doctrinarios, en la imputación y
administración de los Recursos
Fiscales del Estado.
Como costista, el profesional
contable se ha formado para
organizar y planificar y gerenciar la producción, utilizando
sus conocimientos de los costos
históricos y predeterminados;
así como de la determinación
de los costos unitarios de producción que permiten fijar los
márgenes de rentabilidad en
las entidades que se dedican a
esta actividad.
Los conocimientos de finanzas, en sus fases de la estructuración, planificación y asesoría
técnica en torno al uso eficiente
de los recursos patrimoniales

de las empresas, aún más en
las empresas del sistema financiero para lograr sus objetivos.
En su calidad de auditor, el
contador público se encarga de
revelar los hechos económicos
y financieros. Luego emite su
dictamen en el que plasma los
aciertos y desaciertos de la gestión empresarial; por supuesto,
como resultado de un acucioso
trabajo técnico y especializado.

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”
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EVENTOS

EXPOSICIÓN

De la Orquesta Sinfónica Panamericana de Washington

Módulo de nuestra casa de estudios exhibió nuestros más
recientes títulos. La feria se desarrolló del 25 de abril al 1 de
mayo.
URP

La Cámara Peruana del Libro
con el apoyo de la Presidencia de la República, organizó
por segundo año consecutivo
la Feria del Libro Palacio de
Gobierno en el marco del Día
Mundial del Libro y los Derechos de Autor, cuya fecha central es el 23 de abril por acuerdo
de la Conferencia General de
la UNESCO, con la finalidad de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de
la propiedad intelectual por
medio del derecho del autor.
La fecha fue escogida en honor
a los decesos de los ilustres

Los alumnos del
Colegio Mayor
visitaron nuestro
módulo al igual
que el Rector de
la Universidad
Nacional de
Ingeniería, Ing.
Aurelio Padilla.

En Palacio
La ceremonia de inauguración
se realizó en el Patio de Honor
de Palacio de Gobierno y contó
con la presencia del Presidente
de la República, Dr. Alan Garcìa Pèrez, el Presidente de la
Cámara Peruana del Libro,
Jaime Carbajal, el ministro de
Educaciòn, Vìctor Raúl Díaz
y el ministro de Relaciones
Exteriores José Antonio Garcia Belaunde. Como invitada
internacional estuvo Norma
Huidoro, escritora argentina
autora de novelas policiales y
literatura infantil y juvenil.
En esta ocasión fueron 104
módulos en los que se ofrecieron 85,000 títulos de obras
originales con todos los temas,
dentro de los cuales nuestra
universidad presentó sus más
recientes publicaciones a precios bastante accesibles.
El dato
La segunda edición de la Feria
del Libro Palacio de Gobierno
superó las metas previstas, al
sumar ventas por alrededor de
un millón 100 mil soles y ser
visitada por 55 mil personas.

Publicaciones de las Facultades
PARADIGMAS
Revista del Departamento Académico de
Ingeniería
Volumen 2 No 1-Año
-2010-ISSN 22202056
El Departamento Académico de
Ingeniería asumió su compromiso
de sacar a luz la nueva edición de la
revista en nuevo formato a fin de que
nuestros docentes – investigadores
de la ciencia y tecnología, especialmente de los docentes adscritos al
Departamento de Ingeniería -pongan
a disposición sus trabajos de investigación como medio de difusión y
motivación para la investigación,
innovación y desarrollo , generación

de nuevas tecnologías y del conocimiento en el contexto de una cultura
para la paz.

PIRÀMIDE
Revista del Departamento Académico de
Psicología
No 7- 2010

Una de las particularidades de la
docencia universitaria, es poner
en el debate sus ideas y reflexiones, expresión de su producción
intelectual. En ese contexto,
Pirámide ofrece a sus profesores un
espacio para difundir las temáticas
de interés personal, colocando

sus ensayos al servicio del debate
académico. En este marco busca
confrontar temas del saber universal
que configure teoría y realidad en la
experiencia pedagógica.

Gestión
Empresarial
Año 2-2011-Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales-Escuela
de Administración y
Gerencia.
Atenta al quehacer empresarial propone a los empresarios la construcción de un sistema de información
que incluyan las fuentes primarias y
segundarias, en las que se encuentren oportunidades e identifiquen

amenazas para convertirlas en proyectos de negocios. Por este motivo
alcanzan a sus lectores una información actualizada que contienen
los nuevos icoterms 2011, artículos
vinculados con el talento humano,
enfoques del tipo de cambio, aspectos relacionados con la toma de
decisiones, entre otros.

“Formamos seres humanos para una cultura de paz”

Recuerdos y
anécdotas de
infancia
Hugo Sànchez
Carlessi
Gràfica Retai S.A.CLima –Perú.
Recuerdos y anécdotas de infancia.
Es un paréntesis en la obra de
Hugo Sànchez Carlessi, puesto
que estábamos acostumbrados a
entregas relacionadas a la creatividad, el pensamiento, el aprendizaje,
la investigación, cuando no a la
Psicología Educativa de la cual
académica y profesionalmente se
sintió muy identificado para sorprendernos ahora, con unos relatos
intimistas , personales y sobre todo
muy familiares.

Toca Tango Ensemble
La única orquesta sinfónica de tango en los Estados Unidos en nuestro
Centro Cultural Ccori Wasi el viernes 13 de mayo a partir de las 7.00 pm
Nuestra Casa de Estudios contará con el gran espectáculo
en vivo del prestigioso grupo
de músicos denominado Tango
Ensemble- pertenecientes a la
Orquesta Sinfónica Panamericana de Washington- dedicados
a la difusión y la preservación del
tango. Mayo es el mes elegido
para tenerlos entre nosotros.
Tango Ensemble creado en el
año 2000 por Sergio Buslje, ha
actuado en prestigiosas salas
de EE UU, dando conciertos en el
Kennedy Center y el GW Lisner
Auditorium de Washington DC,
el Lyric Opera Theater de Baltimore y el George Mason Center
for the Arts en Virginia. Desde el
2005, Tango Ensemble actúa en
el concierto de cierre del Festival
de Tango de Washington DC.
Con Tango Ensemble el
maestro Buslje logró su principal objetivo, el acercar la
música latinoamericana con
sus compositores de notable
talento, a las salas de Washington DC, conquistando así,
no solo al público del área sino
al mundo entero. Este género
musical es considerado por
los conocedores como un gran
tesoro que merecía ser exhibido
y apreciado.

URP

URP en la 2ª Feria
del Libro Palacio de
Gobierno

escritores Miguel de Cervantes
Saavedra, el Inca Garcilaso de
la Vega y William Shakespeare,
acaecidos en 1616.

Tango Ensemble fue creado en el año 2000 por su director artístico, el dinámico músico argentino Sergio Buslje.

Buenos Aires con Nueva York
se han unido en este grupo de
músicos y por lo tanto con la
Orquesta Sinfónica Panamericana de Washington se han
ganado un merecido lugar entre
los grandes conjuntos de tango.
Cabe destacar que las Naciones
Unidas recientemente han designado al tango parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad.
A través de los años, Tango Ensemble ha compartido escenarios
con grandes figuras del tango
contemporáneo, como Daniel
Binelli, Bruno Cavallaro, Pedro
Giraudo, Raúl Jaurena, Octavio
Brunetti, Juan Emilio Cuchiarelli,
y Osvaldo Ruggiero, entre otros
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En esta ocasión, dicha
orquesta contará con la destacada participación del violinista ecuatoriano Jorge Saade
Scaff, Profesor Honorario de
nuestra Casa de Estudios y una
personalidad muy estimada y
respetada por toda la comunidad universitaria. Actualmente, Saade es integrante de
la Orquesta Sinfónica de Guayaquil.
Para la serie de conciertos en
Lima, Tango Ensemble ha preparado un repertorio que va
desde el tango tradicional hasta
el Nuevo Tango de Astor Piazzolla y otros compositores contemporáneos.

La pintura,
el diálogo y
la guerra
La muestra se presentó durante el mes de abril en
las instalaciones de la Galería de Artes Visuales
del nuestro Centro Cultural Ccori Wasi , y la misma,
reunió la obra de diecisiete artistas peruanos
quienes, a contrapelo del efervescente y ecléctico
panorama mundial artístico, han mantenido tercamente su fidelidad al género pictórico desde hace
por lo menos una década.
Participaron: Alejandro Jaime, Fernando Otero,
Luis Castellanos, Franco Domenak, Jairo Robinson, Rember Yahuarcani, Akira Chinen, Giancarlo
León Waller, Edison Lizaraso, Alejandro Saavedra,
Mako Moya, Iván Fernández-Dávila, Juan Luis San
Miguel, José Luis Carranza, José Ignacio Iturburu,
Jack Caballero y Eduardo Deza.

Publicaciones de la Editorial Universitaria
Mario Vargas
Llosa y la
crítica
peruana
Miguel Ángel
Rodríguez Rea
Universidad Ricardo
Palma –Editorial Universitaria-2011
Presenta una muestra de reseñas y
comentarios de diferentes épocas
y ópticas de la crítica nacional, a
los libros fundamentales de nuestro
insigne narrador. En ellos se podrá
observar el debate que cada una
de ellas ha concitado. Con lo cual
el lector tendrá la oportunidad de

cotejar ideas y propuestas de ficción
con el examen de la crítica atenta a
su trabajo creador.

LA LITERATURA
PSICOLOGICA DEL
SIGLO XX
Ramón León
Donayre
Universidad Ricardo
Palma –Editorial Universitaria-2010.
La Literatura Psicológica del siglo
XX; una mirada reúne recensiones
y comentarios críticos de Ramòn
Leòn Donayre, psicólogo peruano,

en revistas especializadas nacionales y extranjeras desde 1976
en adelante, acerca de obras de
psicoterapia, psicología clínica,
psicolexicografìa, historia de la
psicología, psicología soviética, y la
psicología en América Latina, entre
otras áreas, publicadas en alemán,
castellano, francés, inglés, italiano y
portugués.
Cada comentario en forma de un
artículo, ofrece información sobre
una o más obras y una valoración
de su contenido en el contexto del
saber psicológico del siglo XX.

Teatro
Infantil y
Juvenil
Adriana Alarco
de Zadra
Universidad Ricardo
Palma-Editorial
Universitaria-2010
Las piezas teatrales que forman el
presente libro (agrupadas en seis
bloques Teatro juvenil, El mar en el
teatro, Los Andes en el teatro, La Selva en el teatro, La ciudad en el teatro
y Teatro de contrastes) aunque se
enmarcan dentro de lo didáctico no
caen en ese didactismo esquemático
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y superficial que se le suele aplicar al
teatro infantil. Pues, durante mucho
tiempo –y aún ahora-,al confrontar al
teatro infantil (y a la literatura infantil
en general) con la realidad se le acusó entre otras cosas, de exceso de
fantasía.
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