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Los profesores Y profesorAs Ante LA AsAmbLeA 
UniversitAriA
Son elegidos por un periodo de tres años y pueden ser reelegidos.

¿QUiénes Los eLigen?
Los profesores y profesoras ordinarios principales, asociados y 
auxiliares, de acuerdo al padrón de docentes electores.

///tiEmpo dE ElEGir
La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de 
la Universidad y cuenta entre sus miembros con representantes 
de los profesores y profesoras ordinarios. En este proceso, los 
docentes ordinarios, según su categoría (principales, asociados o 
auxiliares), elegirán en total a 28 representantes. La votación se 
realizará a través de Campus Virtual, desde las 9 a.m. del jueves 
29 hasta las 7 p.m. del viernes 30 de mayo. 
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1  mArCo CUrAtoLA petroCCHi 
Departamento Académico de Humanidades

Me estoy presentando para la AU porque me siento pro-
fundamente identificado con la PUCP.  Las áreas en las que 
pienso podría mejor contribuir, con sugerencias y críticas, en 
la AU son: las de Humanidades y CC.SS.; los programas de 
posgrado, que desearía fueran más relacionados entre sí y 
con las Facultades; el Fondo Editorial; y el Sistema de Biblio-
tecas, que sueño con ver dotado de la mejor infraestructu-
ra para estudiantes e investigadores. También tengo interés 
por el cuidado del paisaje del campus. Y, de ser elegido, 
respaldaría la permanencia del  actual rector,  que consi-
dero el más indicado para llevar adelante el diálogo con 
la Iglesia.

2  José rogeLio LLerenA QUeveDo  
Departamento  Académico  de  Derecho          

Continuar defendiendo la autonomía y la identidad de 
nuestra Universidad, básicamente en los términos del Esta-
tuto vigente.  Esta posición fue la que sostuvimos  en la Co-
misión ad hoc (tres profesores abogados) que representó a 
la PUCP en los primeros diálogos formales con la Comisión 
(tres abogados) representante del Arzobispado de Lima. 
Incrementar la participación de los profesores en la vida 
de la Universidad.  Desarrollar ambientes de confianza en 
el trabajo,  el diálogo y  la cátedra, sin demasiados forma-
lismos. Acciones difusoras de valores universitarios. Lograr 
proporciones funcionales en la relación academia-adminis-
tración. 

3  JUAn Antonio tomÁs bLAnCo bLAsCo
Departamento Académico de Ingeniería

Con 42 años de docencia por horas y como participante en 
asambleas universitarias anteriores, presento mi candidatura 
para colaborar con el desarrollo de nuestra Universidad. Con-
sidero que debemos seguir siendo Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú, lo que significa hacer los esfuerzos posibles para 
lograr un  entendimiento con las autoridades de la Iglesia cató-
lica, aprovechando la actual coyuntura de la comisión nombra-
da por el Papa Francisco. Esta búsqueda de entendimiento nos 
obligará a algunas concesiones que no deberían afectar las 
decisiones democráticas, la calidad de la enseñanza, la ampli-
tud de sus investigaciones, la formación integral sin sectarismos, 
la formación con el ejemplo y el compromiso con el desarrollo 
del Perú en ciencias, tecnología, humanidades y artes.

4  CArLos Jose romero ÍZAgA
Departamento Académico de Ingeniería

Mi labor docente y profesional ha estado al servicio de la 
PUCP durante los últimos 31 años. Hemos logrado conso-
lidar un modelo educativo sustentado en principios éticos, 
valores católicos, ciudadanos y democráticos que todos de-
bemos cuidar y mantener. Me comprometo a ayudar a solu-
cionar el problema con la Iglesia y a defender nuestra auto-
nomía de cualquier tipo de fundamentalismo, manipulación 
política e intervención estatal que impida el pluralismo, la 
tolerancia y el respeto a la diversidad en nuestra Universi-
dad Católica. Continuaré apoyando toda propuesta que 
impulse la formación integral y la investigación para alcan-
zar un mayor reconocimiento a nivel internacional.

5  eDUArDo Jose soteLo CAstAÑeDA
Departamento Académico de Derecho

 

6  JULio ArnALDo ACostA sULLCAHUAmÁn
Departamento Académico de Ingeniería

Con tu apoyo quisiera integrar la Asamblea Universitaria y 
ser tu vocero en el proceso de afirmación de la autonomía, 
respeto a los valores cristianos y la pluralidad, así como el 
espíritu humanista y desarrollo científico de nuestra Universi-
dad. La coyuntura que nuestra querida PUCP atraviesa, en 
la que destaca la relación con la Iglesia y la nueva ley uni-
versitaria, así como el desafío de seguir siendo una referen-
cia académica importante al servicio del país, nos compro-
meten a seguir trabajando apasionadamente, con coheren-
cia y convicción por este proyecto de Universidad Católica, 
único en el mundo. Vota por el N°6.

7  mArÍA mArCeLA CHUeCA mÁrQUeZ 
Departamento Académico de Humanidades

Me presento a la Asamblea Universitaria para contribuir 
con la misión de nuestra Universidad, el logro de sus obje-
tivos y el fortalecimiento de sus valores. Para ello, pongo 
a disposición de la Universidad mi experiencia en la for-
mulación, ejecución y conducción de programas y proyectos 
sociales, así como en la investigación social aplicada, ex-
periencia que me ha permitido ejercer con satisfacción la 
Dirección de la Maestría en Gerencia Social, maestría inter-
disciplinaria y profesionalizante que ha sido reconocida por 
su contribución al desarrollo y que, por ello, cuenta con una 
amplia participación de profesionales del Perú y de Amé-
rica Latina.

candidatos a 
rEprEsEntantEs/// 
profEsorEs 
principalEs
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10 LevY DeL AgUiLA mArCHenA 
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 

Ad portas del centenario de nuestra casa de estudios, la 
PUCP atraviesa una coyuntura institucional y electoral don-
de se pone en juego su valor constitutivo: la autonomía uni-
versitaria. Postulo a la Asamblea Universitaria para defen-
der este interés fundamental y permanente de nuestro pro-
yecto académico centrado en la diversidad y la libertad de 
pensamiento. Para ello, es necesario: a) cuidar que nuestro 
estatuto preserve como principio fundante la designación 
de nuestras autoridades, en todos sus niveles de gobierno, 
sin ningún tipo de injerencia externa; b) velar por el patri-
monio de la PUCP, perteneciente a nuestra comunidad uni-
versitaria.

11 CArLos moises bLAnCAs bUstAmAnte 
Departamento Académico de Derecho 

Postulo, después de 38 años como docente, para apoyar la 
renovación de las autoridades pues ésta fortalece y dinami-
za las instituciones y es el camino para alcanzar la excelen-
cia académica y la mayor competitividad internacional de 
nuestra Universidad. Me propongo contribuir a la solución 
definitiva de la controversia con la Santa Sede, favorecien-
do el diálogo, lo cual requiere una asamblea ponderada y 
responsable que secunde los esfuerzos del rector para re-
solver ese problema y así preservar la identidad católica 
de la PUCP, en el marco de su indispensable autonomía y 
libertad académica. 

12 DAnieL enriQUe torreALvA DAviLA 
Departamento Académico de Ingeniería

En la actual coyuntura de la controversia con la Iglesia co-
laboraré para encontrar una solución basado en que esta 
es una universidad católica por su origen y por su compor-
tamiento a lo largo de su historia, con prestigio académico 
ganado a nivel nacional e internacional y con una gestión 
autónoma responsable. Por ende, retirarnos el título de Pon-
tificia es una acción que  no se justifica.  Más allá de la co-
yuntura colaboraré con una gestión que consolide a la PUCP 
como una de las mejores universidades de Latinoamérica en 
el marco de su plan estratégico. 

13 CristinA DeL mAstro veCCHione 
Departamento Académico de Educación 

Por nuestra PUCP, plural y autónoma, comprometida con una 
formación integral, científica y humanista, del más alto nivel 
al servicio del desarrollo del Perú.

14 AnÍbAL eDUArDo ismoDes CAsCÓn
Departamento Académico de Ingeniería

Proponemos una universidad académica y administrativa-
mente autónoma, al servicio del país y en la que estudiantes y 
profesores trabajen juntos por el conocimiento dentro de una 
cultura de paz. Proponemos una universidad que dé espacio 
a todos los talentos y que respete los matices de enfoques que 
la han hecho fuerte y diferente. Proponemos una universidad 
dispuesta a convertirse en referente de la región latinoameri-
cana. Reafirmamos que la PUCP no cederá a ninguna fuerza 
que pretenda enajenar su misión, que es la de hacer brillar la 
luz en las tinieblas. Estas elecciones pueden ser una muestra 
de la solidez de nuestra institución, que no solamente debe 
observar con esperanza las promesas de la modernidad sino 
que además debe contribuir a hacerlas efectivas.

15 neLson sAÚL mAnriQUe gÁLveZ 
Departamento Académico de Ciencias Sociales 

En el diferendo con el Arzobispado de Lima sobre el control 
del gobierno y el patrimonio de la Universidad, debemos 
preservar la autonomía universitaria, la libertad de pensa-
miento, investigación y cátedra y definir una relación respe-
tuosa y sana con el Vaticano. Ante la crisis generalizada de 
las instituciones y los liderazgos, la universidad debe apor-
tar conocimientos, forjar las élites rectoras que conduzcan 
el país y crear las imágenes capaces de cohesionar nuevos 
sujetos sociales y políticos para este periodo histórico que 
nos ha tocado vivir, caracterizado por la transición plane-
taria de la sociedad industrial de masas a la sociedad de 
la información.

9  pAbLo vegA Centeno sArA LAfosse
Departamento Académico de Arquitectura 

Como asambleísta, me comprometo a defender la identi-
dad católica de nuestra Universidad, sustentada en la auto-
nomía que hemos sabido construir como comunidad univer-
sitaria a lo largo de casi un siglo de existencia.   Esta identi-
dad católica es la que, como universidad, nos compromete 
a estar al servicio de las poblaciones más vulnerables de 
nuestro país, por lo que apoyaré toda iniciativa, tanto en 
formación académica como de responsabilidad social, que 
se oriente a generar mayores competencias a los responsa-
bles de atender a estas poblaciones más necesitadas.

8  Ciro benJAmÍn ALegriA vAronA 
Departamento Académico de Humanidades

El asunto de esta asamblea es, según nos informa el Rectora-
do, el estatuto. No llevo “propuestas”, sino principios. Tomar 
en serio la autonomía es garantizar que vamos a seguir eli-
giendo libremente a nuestras autoridades, que el gobierno 
de la Universidad resida en ella, que los bienes de la Uni-
versidad sigan inscritos a nombre de la comunidad acadé-
mica, que la docencia esté basada en la libertad de pen-
samiento, que los fines y valores compartidos no sean im-
puestos por coacción, sino sinceros, y que no se dilapiden por 
conveniencias las libertades conseguidas con duras luchas 
por las generaciones anteriores.
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17 pAtriCiA mArieLLA rUiZ brAvo LopeZ 
Departamento Académico de Ciencias Sociales

Creo en una universidad basada en el diálogo, el mérito, la 
transparencia  y el compromiso con el país. Valores inspira-
dos en la tradición cristiana en la que me inscribo. Mi candi-
datura a la Asamblea Universitaria responde a mi cariño 
por nuestra institución y al saber que vivimos tiempos turbu-
lentos y exigentes. Vivo intensamente la docencia y la inves-
tigación. Y he asumido cargos directivos, desarrollando una 
gestión comprometida y, creo, eficaz. Tengo un doctorado 
en Sociología en la Universidad de Lovaina. He publicado 
numerosos artículos y libros en el campo de los estudios del  
desarrollo, el género y la equidad.  

18 rAUL roberto gUtiérreZ bUstos 
Departamento Académico de Humanidades

19 sHeYLA bLUmen CoHen 
Departamento Académico de Psicología

Solicito su apoyo en estas elecciones, con el fin de: a) forta-
lecer la búsqueda de nuevos espacios que posicionen inter-
nacionalmente a nuestra alma máter entre las mejores del 
mundo; b) mejorar la visibilidad de los logros e innovaciones 
dela PUCP en el ámbito nacional; c) aplicar estrategias de 
concertación y solución de conflictos en los temas prioritarios 
de nuestra institución; d) fomentar el desarrollo de innova-
ciones pedagógicas en el diseño curricular por competen-
cias, siguiendo nuestro modelo educativo,  con la aplicación 
de las TIC; y e) consolidar los programas para el desarro-
llo de talentos y liderazgo para beneficio de nuestros estu-
diantes. 

20 siLvio José De ferrAri LerCAri 
Departamento de Artes Escénicas

Creo que la experiencia ganada a lo largo de los años en la 
docencia, la administración, el arte, y la cultura en la univer-
sidad, me permitirán aportar de forma adecuada actuan-
do como vocero para contribuir, crear, construir, una obra 
que comprometa a través del diálogo a autoridades, do-
centes y alumnos. La actividad que he desarrollado en el 
campo de la cultura, en danza, teatro y música, en el Perú 
y en el exterior, me dan una idea amplia de como colabo-
rar, a través de la asamblea, para poder consolidar a la 
Pontificia Universidad Católica como un polo de atracción y 
presencia social y cultural de la universidad en la sociedad.

21 JUAn CArLos DeXtre QUiJAnDrÍA
Departamento Académico de Ingeniería

Defender la autonomía académica, económica, normati-
va y administrativa, tal como lo establece el artículo 3° de 
nuestro estatuto vigente. Esta defensa es la única manera 
de continuar siendo una universidad diversa y tolerante en 
donde se pueda discutir cualquier tema con  libertad, y de 
una manera alturada y responsable. Defender el espíritu 
católico de nuestra Universidad, reconociendo las atribu-
ciones de la jerarquía de la Iglesia en los temas de fe, la 
enseñanza de la teología y el cuidado pastoral. Apoyar 
las iniciativas de creación o reestructuración de las unida-
des académicas cuando esto sea necesario para impulsar 
su desarrollo.

22 bLAnCA siLviA rosAs LiZÁrrAgA
Departamento Académico de Ingeniería

Ponderar adecuadamente a los candidatos al rectorado, el 
cual conducirá el diálogo con la Iglesia y deberá lograr una 
fórmula de consenso manteniendo nuestra identidad institu-
cional. Debatir constructivamente buscando la solución de es-
te diferendo. Apoyar políticas adecuadas de investigación y 
de crecimiento en infraestructura para ello y para continuar 
ofreciendo formación de calidad. Experiencia: creación de 
la Especialidad de Geología, exitosa actividad de interna-
cionalización, investigación financiada internacionalmente, 
conducción de la Sección Ing. de Minas, miembro de Conse-
jo de Departamento, dirección de Proyectos de RSU, buena 
evaluación docente y conducción del proyecto del PEI 2007-
2010 Fortalecimiento y creación de doctorados.

23 Jose CAnZiAni AmiCo 
Departamento Académico de Arquitectura 

¡Por la defensa de la autonomía PUCP! ¡Por una gestión de-
mocrática y participativa de nuestro campus!

16 CArLos estUArDo verA gUtiérreZ 
Departamento Académico de Ciencias

Tratar de integrar a la comunidad universitaria para conso-
lidar la identidad institucional que nos caracteriza, mante-
niendo el prestigio nacional e internacional ampliamente re-
conocido en el ámbito académico y lograr que los docentes, 
estudiantes, egresados y trabajadores administrativos sean 
partícipes del bienestar universitario.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATóLICA DEL PERú

5



Lima, 26 de mayo deL 2014

25 mArY LoUise CLAUX ALfAro 
Departamento Académico de Psicología

Si hay algo que en estos momentos cobra tremenda impor-
tancia para la PUCP es la defensa de su autonomía, tanto 
por la incertidumbre de lo que acontecerá a partir de la 
promulgación de la nueva ley universitaria, como por lo que 
significará la negociación con el Vaticano. Para ello, necesi-
tamos promover la integración de todos nosotros, a partir 
de una comunicación, abierta, clara y transparente, de los 
acontecimientos y procesos que se desarrollen. Como con-
secuencia, esta mayor transperencia generará mayor con-
fianza en la comunidad PUCP.  Si tuviese que describir mi 
propuesta en tres palabras, estas serían: autonomía, inte-
gración y transparencia. 

26 AnibAL gonZALo rAÚL QUirogA LeÓn 
Departamento Académico de Derecho

Deseo formar parte de la Asamblea Universitaria de la PUCP 
(2014-2017) a fin de volcar toda mi experiencia como parte 
de la comunidad universitaria. Cumplo 29 años de docencia 
ininterrumpida en la PUCP, he sido secretario académico en 
Derecho (1985-1989) y dos veces miembro del Consejo de 
Facultad. Por más de 8 años dirigí la Revista Derecho PUC. 
Tengo una marcada vocación académica y de investigación 
en el Derecho procesal  y judicial, arbitraje  y derecho proce-
sal constitucional, y 30 años de ejercicio profesional; y desde 
allí deseo colaborar decididamente en la necesaria solución 
de los actuales retos que confronta nuestra PUCP.

27 LUis enriQUe sime pomA
Departamento Académico de Educación 

Mi participación en la Asamblea  estará orientada  bajo 
los siguientes criterios: defender la autonomía de la PUCP, 
motivar su pluralismo, mejorar su excelencia académica  y  
renovar su compromiso con el desarrollo humano en el país.

28 freDeriCK Cooper LLosA
Departamento de Arquitectura

Postulo a integrar la Asamblea Universitaria por cuanto qui-
siera contribuir con la experiencia que he obtenido a lo lar-
go de 15 años en las múltiples instancias relacionadas con 
mis tareas como cabeza del equipo integrante de la fun-
dación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU-
PUCP),y a través de las diversas actividades que he debi-
do desplegar, tanto para ayudar a encauzar su desenvolvi-
miento, como para situarla en el rango que le corresponde 
como una unidad académica surgida de la PUCP en el ám-
bito internacional. 

29 CésAr AUgUsto CorrALes riveros 
Departamento Académico de Ingeniería

Estimados colegas, deseo ser parte de la Asamblea para 
lograr que las facultades y departamentos tengan mayor 
participación en la gestión de la Universidad, al impulsar 
un cambio en los estatutos que les den más autonomía. Tam-
bién impulsaré un mayor control de los gastos y rendición de 
cuentas de las autoridades, evaluando con más detalle los 
presupuestos a aprobar y los presupuestos ejecutados. Im-
pulsaré la solución al conflicto con la Iglesia, sin que se pier-
da la autonomía de la PUCP, pero buscando un arreglo que 
satisfaga a ambas partes. Además, estaré presto a escu-
char cualquier pedido realizado por ustedes para discutirlo 
en la Asamblea.

30 Jorge Antonio roDrÍgUeZ HernÁnDeZ
Departamento Académico de Ingeniería 

Conocedor de las funciones y atribuciones concernientes a la 
Asamblea Universitaria de la PUCP deseo dedicar mis es-
fuerzos a: contribuir a través de todas mis capacidades, en 
lo que corresponda y a quien corresponda, a solucionar los 
problemas suscitados entre nuestra Universidad y la Iglesia 
católica; velar por el cumplimiento del estatuto de nuestra 
Universidad y por los derechos de los profesores; fiscalizar 
los sueldos de profesores y administrativos; solicitar el es-
tudio periódico de las bonificaciones y el cumplimiento del 
objetivo para el que fueron otorgadas, velar para que la 
comunicación acerca del manejo de la PUCP sea perma-
nente; y evitar reglamentos o normas generales a raíz de 
casos particulares y eventuales.

31 rAÚL renAto romero CevALLos
Departamento Académico de Artes Escénicas  

Paralelamente a seguir luchando por el respeto de nues-
tra autonomía en el plano externo, nuestra Universidad 
debe mejorar su organización interna. La burocracia debe 
someterse a las instancias académicas, y no al revés. Hay 
que generar mecanismos de participación para toda la 
comunidad universitaria, y exigir transparencia en la infor-
mación a todo nivel. Deben crearse instancias de gestión 
intermedia para que facultades, departamentos, centros e 
institutos puedan trabajar de manera más eficiente con las 
altas direcciones. Las comunicaciones, la infraestructura, y 
los servicios deben mejorar muchísimo si queremos seguir 
siendo la mejor universidad del país.

24 JAvier m. De beLAUnDe LÓpeZ De romAÑA 
Departamento Académico de Derecho 

Estamos orgullosos del modelo de Universidad que la comu-
nidad universitaria ha desarrollado con sus características 
de excelencia, autonomía, identidad católica, libertad aca-
démica, tolerancia y compromiso con el país. La Asamblea 
debe contribuir a consolidar y profundizar su desarrollo.  El 
remozamiento que vive la Iglesia católica  con el Papa Fran-
cisco ha producido un escenario de  diálogo para solucionar 
el diferendo con la PUCP.  Apoyaré un diálogo que bus-
que solución integral, afirmando las características que nos 
identifican, tratando de aportar desde el Derecho.  Votaré 
ahora por el equipo rectoral que encabeza Marcial Rubio.
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33 rÓmULo frAnCo tempLe 
Departamento Académico de Comunicaciones

Desde que llegué a la Universidad el año 64, siendo rector 
el P. Mac Gregor, hasta hoy, he sido testigo y he admirado el 
trabajo generoso de muchas personas por hacer de nuestra 
Universidad una comunidad que mejore permanentemente. 
Fieles a los valores cristianos que la han inspirado desde su fun-
dación, hemos crecido y buscado que la formación académica 
esté unida al espíritu de servicio, colaborando para que nues-
tro país sea una casa para todos y que los valores del Evange-
lio se vayan haciendo vida, como se hacen vida en nuestra Uni-
versidad. Con gratitud al ejemplo y trabajo de quienes hacen 
posible esto, busco colaborar desde la Asamblea para seguir 
en el camino de excelencia académica, coherencia ética y tes-
timonio cristiano que ellos nos han ido trazando.

34 merY eLiZAbetH Doig CAmino 
Departamento Académico de Ciencias 

Mi compromiso es de una participación activa, crítica y de 
apertura, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la 
Universidad en los diferentes aspectos: académico, investi-
gación y administración; en base a la experiencia que ten-
go como docente y administrativa, con más de treinta años 
de dedicación a nuestra casa de estudios.

35 DAviD Jose Antonio sULmont HAAK
Departamento Académico de Ciencias Sociales

He sido asambleísta en el periodo 2011-2014 y miembro 
del Comité de Acreditación Institucional. En estas experien-
cias he podido valorar la diversidad y calidad de nuestro 
quehacer universitario y de las personas que lo sustentan, al 
igual que nuestros retos al futuro. En este nuevo periodo me 
interesa contribuir al fortalecimiento de la libertad, calidad 
académica y compromiso con el país, que hemos construido 
como comunidad a lo largo de varias generaciones. Para 
ello me parece central apoyar los esfuerzos de nuestras au-
toridades para lograr una solución definitiva y consensuada 
del diferendo que mantenemos con la jerarquía de la Iglesia.

36 eLvirA viCtoriA ménDeZ CHAng 
Departamento Académico de Derecho

Mi experiencia docente y de gestión al servicio de la comu-
nidad PUCP contribuirá a la consolidación del liderazgo y 
excelencia académica de nuestra Universidad a nivel nacio-
nal e internacional. Además, impulsaré y respaldaré inicia-
tivas que fortalezcan nuestra identidad, así como espacios 
de reflexión y acciones con impacto en nuestro entorno. En un 
contexto competitivo de instituciones de educación superior, 
trabajaré para garantizar la calidad académica con una 
gestión eficiente que permita lograr nuestras metas.  

37 José ignACio tÁvArA mArtÍn 
Departamento Académico de Economía 

Postulo para defender nuestro modelo de Universidad Ca-
tólica como institución autónoma, democrática y pluralista, 
comprometida con la excelencia académica en la búsque-
da de la verdad, el bien y la belleza, en un clima de respeto 
y tolerancia, identificada con valores centrales del cristia-
nismo como el amor al prójimo, en especial a los más débi-
les. El diálogo con autoridades de la Iglesia nos ofrece la 
oportunidad de encontrar una solución definitiva al conflicto. 
Apoyaré las propuestas que aseguren nuestra autonomía 
y reafirmen nuestra identidad, como condiciones esencia-
les para consolidar el liderazgo y el desarrollo de nuestra 
Universidad. 

38 AnDrés gALLego gArCiA 
Departamento Académico de Teología

Vivimos un tiempo importante de definiciones en nuestra 
Universidad. Nuevos desafíos se plantean hoy: desde el 
campo de la globalización y las nuevas tecnologías hasta 
las peculiares circunstancias que vive nuestra Universidad. 
Se trata de responder a ello con creatividad, pero man-
teniendo nuestra propia identidad católica, de excelencia 
académica, de investigación y servicio al país. Me gustaría 
trabajar por ello en la Asamblea Universitaria.  

39 AUgUsto José A. LAZAro CAstro CArpio 
Departamento Académico de Ciencias Sociales

Estimados amigos, como es de su conocimiento este es un mo-
mento importante de nuestra vida institucional. Coincido con 
muchos que lo que está en juego es el futuro de la Universi-
dad (autonomía,  desarrollo académico,  y una adecuada 
relación con la Iglesia). En el proceso de  construcción acadé-
mica se han generado una serie de iniciativas,  en especial 
las ambientales, en relación a ello es que se ha formulado la 
posibilidad de gestar la Facultad de Ciencias de la Tierra. 
Creo que este es el momento para culminar el trabajo que 
venimos realizando y es la razón de mi candidatura.

32 normA JosefinA fULLer osores
Departamento Académico de Ciencias Sociales

Defensa de la autonomía, la pluralidad y los derechos de 
todos los miembros de la PUCP.  Crear una base de comu-
nicación con los profesores para cumplir con el papel de los 
asambleístas: representarnos en la Asamblea. Buscar el for-
talecimiento y mejora de la investigación. Propiciar la me-
jora de la calidad de las condiciones laborales y salariales 
de las y los profesores. Apoyar iniciativas que fortalezcan 
la posición de la PUCP en la academia global  y la interna-
cionalización de sus profesores. Apoyar iniciativas que for-
talezcan la cooperación entre la PUCP y las universidades 
del país para que esta  cumpla con su papel de motor de 
desarrollo. 
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41 QUino mArtin vALverDe gUZmÁn
Departamento Académico de Ingeniería

Soy Quino Valverde, candidato 41 a representante ante 
la Asamblea Universitaria. Me presento a estas elecciones 
con auténtica vocación de servicio y compromiso de repre-
sentar a los colegas que decidan respaldarme. Mi visión de 
nuestra Universidad es la de una institución reconocida, na-
cional e internacionalmente, como referente en la creación y 
transmisión del conocimiento humanístico y científico, por los 
valores morales y cristianos que la inspiran, y por la respon-
sabilidad social en su acción. En esta coyuntura, expreso mi 
apuesta porque nuestra Universidad se mantenga Pontifi-
cia, Católica, plural y autónoma. Transitemos juntos esta eta-
pa del camino con fe, con toda la sabiduría de la que sea-
mos capaces y con inagotable espíritu de dialogo y trabajo.

42 osCAr ALfonso b. DAnCoUrt mAsiAs
Departamento Académico de Economía

Creo que la defensa de la autonomía es la cuestión central 
en estas elecciones para la Asamblea Universitaria. La au-
tonomía de la PUCP tiene dos características básicas que 
debemos preservar: a) la Asamblea Universitaria es la que 
elige al rector y a otras autoridades;  b) el manejo econó-
mico de la PUCP lo deciden exclusivamente las autorida-
des elegidas por la Asamblea Universitaria. Mi compromiso 
como representante de los profesores principales en esta 
Asamblea Universitaria consiste en defender esta autono-
mía que ahora poseemos efectivamente.

43 CésAr roDrigo LAnDA ArroYo 
Departamento Académico de Derecho

El modelo educativo de nuestra universidad se ha caracteri-
zado por el diálogo entre la razón y la fe, permitiendo que 
el pluralismo sea la piedra angular de la excelencia acadé-
mica. Por ello, en las negociaciones con la Comisión Cardena-
licia, dicho modelo educativo debe asegurarse en el marco 
de la Constitución, la ley universitaria, el estatuto, los pronun-
ciamientos de la Asamblea Universitaria y el acuerdo entre 
la Santa Sede y la República del Perú. Como candidato a 
la Asamblea Universitaria postulo garantizar nuestra auto-
nomía universitaria, que es indispensable para profundizar 
nuestro modelo educativo y seguir siendo una universidad lí-
der en la formación de profesionales peruanos competentes, 
responsables y comprometidos con nuestro país.

44 Domingo gArCÍA beLAUnDe 
Departamento Académico de Derecho

45 JULio roberto mArtÍn J. LAZArte gAmero 
Departamento Académico de Ingeniería

Considero que la próxima Asamblea Universitaria tiene un 
tema fundamental que atender: la controversia con el Ar-
zobispado de Lima; por tanto, creo que es muy importante 
apoyar al actual equipo rectoral para que encuentre una 
solución consensuada, justa y definitiva a la situación de in-
definición en que nos encontramos ahora. Esta posibilidad 
de arreglo se vuelve factible por la disposición del Papa 
Francisco a resolver este asunto y porque el Dr. Marcial Ru-
bio ha sabido defender adecuadamente a la PUCP duran-
te el largo tiempo que lleva este conflicto.

46 fernAnDo HéCtor roCA ALCÁZAr 
Departamento Académico  de Comunicaciones

Al regresar a la Universidad en el 2005 como profesor, lue-
go de muchos años de ausencia (estudié en los años 80, pri-
mero en Educación y luego en Ciencias Sociales, luego por 
razones de mi profesión estuve fuera de Lima durante largo 
tiempo) me di con la grata sorpresa de encontrar una Insti-
tución siempre renovándose, fiel a su tradición de seriedad 
académica, valores cristianos y una ética profesional que 
propician la diversidad de opiniones pero con la coherencia 
y el carácter que los fundadores y las autoridades sucesivas 
han sabido otorgarle. Esto también ha sido y es fruto de mu-
chos colegas que han trabajado y trabajan entre nosotros. 
Mi interés es seguir colaborando en este caminar, haciendo 
universidad y país también desde la Asamblea.

47 JAninA virginiA LeÓn CAstiLLo 
Departamento Académico de Economía

Estimados colegas: estos son tiempos de decisiones trascen-
dentes para nuestra Universidad, como institución académi-
ca y como parte de la sociedad peruana. Conocemos los 
desafíos para mantener la alta calidad docente y en investi-
gación, reconocida a nivel nacional e internacional. También 
somos una organización social que desde diversas disciplinas 
busca reconocimiento al esfuerzo y óptimo ambiente de tra-
bajo como comunidad PUCP. Y nuestra histórica autonomía 
universitaria es irrenunciable condición que ha definido nues-
tros logros académicos, humanos, sociales. Sólo con autono-
mía seguiremos siendo mejores y al servicio del país, desde 
nuestras disciplinas. Como profesora principal candidata a 
la Asamblea Universitaria, les pido su apoyo. Gracias.

40 ULDAriCo vÍCtor mALAspinA JUrADo 
Departamento Académico de Ciencias

Llevaría y defendería los puntos de vista de quienes veni-
mos trabajando con el convencimiento de la importancia de 
que la PUCP sea una universidad plural, autónoma y com-
prometida con el desarrollo del Perú. Considero importante 
el diálogo y la búsqueda de consensos para consolidar a la 
PUCP como una universidad líder en el país, inspirada en los 
valores católicos y que avance permanentemente hacia la 
excelencia académica, con una integración estrecha y diná-
mica entre docencia, investigación y responsabilidad social.
(ex director académico del Profesorado, exjefe del Depar-
tamento de Ciencias, exmiembro de la Asamblea Universi-
taria y de varios Consejos de Facultad).
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49 mArÍA DeL rosArio sUn KoU 
Departamento Académico de Ciencias 

Ayudar en el desarrollo de un gobierno democrático, co-
laborativo y transparente, con una orientación hacia el lo-
gro de una excelencia académica e integral en los estudian-
tes. Realizar una activa participación para lograr un buen 
funcionamiento de la Universidad en su conjunto. Evaluar y 
aportar  en la toma acertada de decisiones en las diferen-
tes actividades relacionadas con la marcha académica-ad-
ministrativa de la Universidad. Mejorar la comunicación di-
recta con toda la comunidad universitaria. Promover más 
la investigación y ayudar a establecer relaciones con otras 
instituciones y universidades.  

50 JUAn LUis orrego penAgos 
Departamento Académico de Humanidades

Estimados colegas: soy profesor de esta casa desde 1987. 
En estos casi 30 años de labor como historiador, he dictado 
en varias facultades y he conocido a muchas generaciones 
de profesores y estudiantes, lo que me ha dado un aprecia-
ble conocimiento de la Universidad, tanto en sus fortalezas 
como en sus puntos críticos. En este momento crucial, me com-
prometo a defender nuestra autonomía y a impulsar las re-
formas administrativas y académicas para que la PUCP no 
pierda el paso frente a las nuevas exigencias, y definir qué 
perfil tendremos en vista de nuestro próximo Centenario. 
La tarea es enorme y es necesario un recambio en nuestra 
Asamblea.

51 neriDe sotomArino mAtUro 
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 

Estas elecciones exigirán mayores  responsabilidades por 
la presencia de dos procesos exigentes: la comisión vatica-
na y el escenario de cambios institucionales de rectoría del 
sistema universitario, que demandan experiencia, pondera-
ción y capacidad de proyectar lo mejor de nuestra tradición 
para el próximo futuro. Me interesa participar para soste-
ner el esfuerzo de conjugar nuestra tradición de universidad 
pontificia y católica con la defensa de la autonomía en la 
búsqueda de la verdad. Y conjugar la tradición de com-
promiso con el servicio de formación integral de los alumnos 
en su proceso de asumir responsabilidades profesionales y 
ciudadanas, con la voluntad de servir al país y promover la 
investigación necesaria para un mejor desarrollo humano.

52 eLsA DorALiZA tUeros WAY 
Departamento Académico de Educación

Postulo para colaborar en la búsqueda de una solución con-
sensuada y definitiva a la situación existente. Me he infor-
mado rigurosamente y dialogado en profundidad con nues-
tros pares y con personas ilustradas en el tema, y he sosteni-
do con honestidad mi palabra por defender la naturaleza y 
el ser de nuestra Universidad. Me siento responsable, como 
conocedora de la historia de nuestra casa de estudios, de 
seguir colaborando desde la Asamblea Universitaria por 
sostener la autonomía de nuestra Universidad, que inspira su 
amplio quehacer en los principios cristianos que fundamen-
tan los derechos del ser humano.

53 CAtALinA e. romero CevALLos De igUiÑiZ 
Departamento Académico de Ciencias Sociales

Soy profesora desde 1974. Conozco y quiero mucho nues-
tra Universidad. Por eso he asumido responsabilidades en 
mi Departamento y en la Facultad de CC.SS. en el Consejo 
Universitario y en la Asamblea. Mi especialidad en Socio-
logía es en los estudios de religión.  En particular, estudio 
las dinámicas de cambio presentes en sociedades religiosas 
como lo es la Iglesia católica. He publicado mucho en este 
campo con autonomía. Personalmente, soy católica y creo 
que en la Universidad, siendo católica, se debe buscar el sa-
ber con excelencia y libertad respetando los valores cristia-
nos. Creo que en base a mi experiencia puedo aportar a las 
decisiones que la Asamblea que elijamos tendrá que tomar 
en este momento crucial.

54 mAriA CeCiLiA espArZA ArAnA
Departamento Académico de Humanidades

Mi propuesta se centra en el trabajo para consolidar el mo-
delo educativo de la PUCP, basado en la formación integral 
del estudiante. Estoy convencida de la necesidad de afian-
zar los valores éticos y cívicos, la tolerancia y el interés por 
la cultura en nuestros estudiantes. Mi experiencia como ex-
directora de la Comisión Fulbright, me permitirá colaborar 
con la internacionalización de la PUCP. Como miembro del 
consejo del sistema de bibliotecas, estoy interesada en im-
pulsar la modernización de la colección y la calidad de los 
servicios ofrecidos a la comunidad universitaria. 

55 giovAnni frAnCeZCo priori posADA
Departamento Académico de Derecho

48 JAvier neves mUJiCA
Departamento Académico de Derecho
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57 migUeL AngeL giUsti HUnDsKopf
Departamento Académico de Humanidades 

Desearía contar con su apoyo para defender, en la próxima 
Asamblea, el consenso existente en nuestra comunidad en 
torno a una idea de universidad que hemos venido cultivan-
do por décadas y que ha conciliado armoniosamente nues-
tra vinculación a la Iglesia con la autonomía universitaria y 
la libertad de cátedra. Me parece indispensable mantener 
ese equilibrio y evitar la deriva hacia extremos que causen 
fracturas en la comunidad. Es momento de respaldar con-
sensos y de acompañar democráticamente la generación 
de un acuerdo razonable que respete la autonomía y la 
identidad institucional. A eso me comprometo.

58 mArio fernAnDo CeDrÓn LAssUs
Departamento Académico de Ingeniería

Me presento como candidato a la Asamblea Universitaria 
en circunstancias críticas para el futuro de nuestra Univer-
sidad como es mantener su identidad católica, así como el 
mantenimiento de la autonomía que caracteriza nuestra vi-
da universitaria por lo que deseo contribuir en la búsqueda 
de una solución al diferendo con la Iglesia mutuamente sa-
tisfactorio para ambas partes. En mi trayectoria de 38 años 
como profesor en la PUCP, mis mayores contribuciones no 
académicas han estado en la promoción de la internaciona-
lización de nuestra casa de estudios, y en el estrechamiento 
de las relaciones con la industria, es mi intención de integrar 
la próxima AU, el profundizar en estas áreas.

59 gUiLLermo mArtin boZA pro 
Departamento Académico de Derecho

Mi propuesta es garantizar mediante mi participación en 
la Asamblea Universitaria la autonomía de la PUCP, así co-
mo ayudar a consolidar los valores de pluralidad, toleran-
cia y formación humanista de excelencia que caracterizan 
a nuestra institución.

60 mArio DeLfin teLLo pACHeCo 
Departamento Académico de Economía 

Colegas, me presento como candidato a la AU represen-
tando aquellos que piensan que las autoridades, además 
de tener una vocación de servicio voluntario, requieren te-
ner credenciales mínimas (http://files.pucp.edu.pe/de-
partamento/economia/CV-TelloMario-PTC.pdf) para im-
plementar y lograr cambios en beneficio de la comunidad 
universitaria y economía en su conjunto. Mi papel en AU se 
focalizará en: I) apoyo a las decisiones adecuadas y be-
neficiosas para la CU en nuestro diferendo con la Iglesia; 
II) promover el desarrollo y fortalecimiento de las capaci-
dades y logros del capital humano PUCP; III) reducir costos 
administrativos; y IV) fortalecer las U.A. en función de des-
centralizar las decisiones sobre su desarrollo.

61 CHristiAn HoLger vALQUi HAAse 
Departamento Académico de Ciencias

Estimados profesores: en los últimos años la PUCP ha teni-
do un importante impulso en investigación. En el rol docen-
te investigador,  muchos profesores nos pudimos dedicar a 
investigar en mejores condiciones y con más tiempo.  Para 
que pueda continuar y seguir mejorando y afinándose  este 
impulso, ahora quiero participar y contribuir con mi opinión 
y mi visión como científico en este importante órgano de go-
bierno de la Universidad. Además, si salgo elegido para 
representar a ustedes los profesores ante la Asamblea, con-
sultaré su opinión respecto a los términos de negociación con 
la Iglesia, para hacer llegar su voz a la asamblea.

62 José Antonio A. roDrÍgUeZ gArriDo
Departamento Académico de Humanidades 

La PUCP ha emprendido el camino para convertirse en una 
universidad que destaque por la calidad de su educación 
y por el nivel y la proyección de sus investigaciones. Aun no 
alcanzamos situarnos, sin embargo, en los estándares de las 
primeras universidades de la región. Un objetivo primordial 
debe estar en alcanzar esta meta, pues en la búsqueda de 
esa excelencia reside la naturaleza de la universidad. Den-
tro de las funciones que el estatuto encarga a los miembros 
de la Asamblea, mi compromiso, por tanto, es apoyar y par-
ticipar activamente en potenciar la imagen de la PUCP como 
centro del más alto nivel de la docencia y la investigación.

63 CeCiLiA beAtriZ CHAU péreZ ArAnibAr 
Departamento Académico de Psicología

Mi trabajo en la PUCP se inicia en 1991 siendo jefe de 
prácticas, luego de haber sido alumna desde 1984. La Uni-
versidad ha cambiado  y los problemas relacionados con los 
alumnos y docentes también. Me interesa mucho trabajar 
por el bienestar de los estudiantes, docentes y administrati-
vos, en la línea de la promoción de la salud.  Estoy convenci-
da de la formación integral de las personas y no solo aca-
démica, es por ello que los estilos de vida de las personas 
pueden llevarlas a condiciones de vida más saludables y 
por lo tanto mejorar el rendimiento y satisfacción laboral. 

56 JAmes AntHonY DettLeff pALLete
Departamento Académico de Comunicaciones

La investigación es un campo central para nuestra Universi-
dad, y por ello requiere de la participación de sus docentes. 
Quienes fuimos convocados como docentes y hemos reco-
rrido el camino hacia la investigación, sabemos que no es 
un tránsito sencillo, y demanda compromiso y un esfuerzo 
adicional para lograr las metas trazadas. Considero que 
para colaborar al desarrollo de la PUCP en esta línea, es 
importante contar con una Asamblea en que participen in-
vestigadores de trayectoria, como docentes que pueden 
contribuir con diversas visiones para lograr los objetivos de 
nuestra Universidad. Y ese es un trabajo en el que considero 
puedo aportar.
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65 Jose Antonio poW sAng portiLLo
Departamento Académico de Ingeniería

En caso de ser elegido como uno de los representantes de 
las profesoras y profesores ante la Asamblea Universitaria, 
me comprometo a apoyar todas las iniciativas y propuestas 
que nos permitan caracterizarnos como una universidad de 
investigación. Actualmente, al estar desempeñando el cargo 
de Director Ejecutivo de la Escuela de Posgrado, he podido 
percibir y corroborar la estrecha relación que debe existir 
entre los estudios de posgrado y la investigación. Considero 
que no debemos perder el prestigio y calidad que hemos 
logrado en nuestros programas de pregrado.

66 Jorge mArCiAL bLonDet sAAveDrA 
Departamento Académico de Ingeniería

Postulo a la Asamblea Universitaria porque quiero servir 
a nuestra Universidad. Luego de elegir al nuevo rector, los 
miembros de la Asamblea tendremos la enorme responsa-
bilidad de evaluar la solución propuesta por el rector y la 
Comisión Cardenalicia. La solución que aprobemos debe 
dar lugar a una relación estable y armoniosa con la Igle-
sia católica, que garantice la autonomía universitaria  y for-
talezca nuestro modelo de universidad (además de anular 
todos los problemas judiciales). Trabajaré con ahínco en la 
Asamblea Universitaria para tratar de contribuir a tener 
una PUCP cada vez mejor.

67 José Demetrio De LA pUente brUnKe 
Departamento Académico de Humanidades

A partir de mi labor docente de más de 25 años, y de la 
experiencia adquirida en diversos puestos de gestión en la 
PUCP –como, por ejemplo, la Dirección de Estudios de EE.
GG.LL. y la Dirección del Instituto Riva-Agüero–, he podido 
valorar cada vez más la diversidad de nuestra comunidad 
universitaria, en la cual radica su riqueza. Me comprometo 
a apoyar, desde la Asamblea Universitaria, toda iniciati-
va que busque lograr la excelencia académica y la mayor 
competitividad internacional de la PUCP, en el marco de su 
autonomía académica y administrativa, que es requisito in-
dispensable de toda universidad que se precie de tal. Sería 
muy satisfactorio celebrar  nuestro centenario, en 2017, con 
un mejor posicionamiento nacional e internacional.

68 fAnni genovevA mUÑoZ CAbreJo
Departamento Académico de Ciencias Sociales

RENUNCIÓ COMO CANDIDATA.

69 fiDeL JULio tUbino AriAs sCHreiber
Departamento Académico de Humanidades 

Estamos en un momento  decisivo de nuestra vida institucional. 
Presento por ello mi candidatura como representante de los 
profesores  principales a la Asamblea Universitaria. Consi-
dero importante contribuir para que se logre una solución 
dialogada a los problemas pendientes con la Iglesia  que lo-
gre, por un lado, no separar sino unir a la comunidad univer-
sitaria, y, por otro lado, armonizar nuestra autonomía univer-
sitaria y nuestra vocación pluralista con nuestra identidad ca-
tólica. Parte sustancial de nuestra identidad es  haber optado 
por un modelo humanista de universidad comprometida con 
el país y abierta al mundo. Una  universidad que  debe ofre-
cer a sus estudiantes una formación integral, ética y ciuda-
dana, como complemento  de la especialización profesional.

70 ALAn CArsoL bernAbe fAirLie reinoso
Departamento Académico de Economía

Me presento como candidato a la Asamblea Universitaria, 
para defender nuestro actual modelo de universidad y su 
autonomía, sujeto exclusivamente a la ley peruana. Me pre-
sento para bregar en nuestro Centenario como universidad, 
por construir una gobernanza para su internacionalización, 
donde lo  burocrático-administrativo esté claramente subor-
dinado a los objetivos académicos. También, para que las 
unidades académicas sean lo fundamental en la marcha  de 
la Universidad y para que la Asamblea Universitaria se re-
úna periódicamente no solo para fiscalizar el cumplimiento 
de planes y metas, sino para plantear propuestas e iniciati-
vas como máxima instancia de gobierno.

71 viCtor Jorge Krebs pACUssiCH
Departamento Académico de Humanidades

64 LUis ALberto peirAno fALConÍ
Departamento Académico de Comunicaciones

Me comprometo a contribuir al desarrollo  académico y 
cultural de nuestra Universidad enfatizando su presencia 
responsable a nivel nacional e internacional. Como comu-
nicador formado en nuestra casa, me propongo fomentar y 
enriquecer la relación entre los distintos estamentos de nues-
tra Universidad promoviendo que lo que  producimos res-
ponda a las necesidades de desarrollo humano en nuestro 
país. Creo firmemente que debemos  encaminar el trabajo 
en la Asamblea hacia la consolidación de una universidad 
que armonice su esencia católica y la construcción libre del 
conocimiento. Cerca del bicentenario de la independencia 
del Perú y del Centenario de la PUCP necesitamos de todas 
nuestras  fuerzas de para proyectarnos al futuro.
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73 migUeL AngeL HADZiCH mArin 
Departamento Académico de Ingeniería 77 JoHAnnA mArÍA HAmAnn mAZUre  

Departamento Académico de Arte

74 WALDo epifAnio menDoZA beLLiDo 
Departamento Académico de Economía

Vivimos tiempos difíciles. En el corto plazo, el reto es llegar 
a un acuerdo satisfactorio y definitivo con la Iglesia. Mi com-
promiso es por el acuerdo, pero sin ninguna concesión de la 
autonomía. No podemos descuidar el largo plazo. Debe-
mos mantener el liderazgo de la PUCP, extenderlo a todas 
nuestras especialidades y escalar en los rankings interna-
cionales. La receta es obvia: hay que captar y mantener a 
los mejores profesores y estudiantes del Perú. El instrumento 
es una reforma sustantiva de la administración de la Univer-
sidad, modernizándola, rejuveneciéndola y poniéndola al 
servicio de los estudiantes, los docentes y los investigadores.

78 nADiA rosA gAmboA fUentes 
Departamento Académico de Ciencias

Aspiro a representar a los profesores principales de la PUCP 
desde una posición reflexiva, abierta e independiente. Con-
fío en hacer conocer la opinión de los profesores  principales 
y mantenerles informados, como considero obligatorio, de 
los quehaceres y decisiones de la Asamblea Universitaria. 
Si bien pertenezco al Departamento de Ciencias, Sección 
Química, mi desempeño como científica ambiental me lleva 
a ser consultiva e inclusiva.  Por ello, mis decisiones serán en 
base a una consulta informada con quienes se identifican 
con mis opiniones y, sobretodo, con quienes discrepen.  La 
diversidad es la riqueza de nuestra Universidad.

75 pAtriCiA mArtineZ Uribe
Departamento Académico de Psicología

Mi interés es defender el modelo de universidad que tene-
mos, una universidad democrática y autónoma al servicio 
del país. Apoyaré todas aquellas iniciativas que promue-
van una mayor cultura de calidad en la PUCP en todas las 
áreas; con especial énfasis en la investigación y en una ges-
tión eficiente, ágil y transparente.

79 rosemArY J. riZo pAtrÓn boYLAn De Lerner
Departamento Académico de Humanidades

Con más de 35 años al servicio de la Universidad, deseo 
colaborar en esta coyuntura en que nuestra Universidad en-
tablará conversaciones con el Vaticano para superar su dis-
tanciamiento de los últimos años. Seguiré apoyando su auto-
nomía académica y administrativa que ha permitido su cre-
cimiento y desarrollo reconocido durante los últimos 40 años, 
convencida de que nuestra entrega diaria a la investigación 
científica y a la docencia y nuestra defensa pública de los 
valores humanísticos y cívicos que deben regir la vida políti-
ca del país se enriquecen bajo sus principios cristianos funda-
dores. Abogaré porque el próximo equipo rectoral gobier-
ne con la máxima apertura y transparente diálogo, respal-
dado en su gestión por una comunidad universitaria unida.

76 mArgAritA mAriA sUÁreZ espinosA 
Departamento Académico de Humanidades

Mi compromiso como asambleísta será velar por que los in-
tereses y el futuro de nuestra Universidad sean preservados 
y defendidos, con la finalidad de que nuestra casa de estu-
dios siga siendo un espacio plural, democrático y de exce-
lencia académica.

72 LUis ALberto viLCAHUAmÁn CAJACUri 
Departamento Académico de Ingeniería 

1) Fortalecimiento de la institucionalidad PUCP. 2) Orga-
nización y gestión efectiva para atender la misión y visión 
PUCP. 3) Mejora de los procesos de aprendizaje–enseñan-
za con desarrollo de habilidades de los alumnos PUCP. 4) 
Acreditación internacional de las especialidades pre y pos-
grado PUCP. 5) Mejora de los procesos de atención a los es-
tudiantes e investigadores PUCP. 6) Plan para el desarrollo 
de investigaciones mutidisciplinarias en un contexto global 
PUCP. 7) Mejora de la relación universidad-empresa desde 
la PUCP. 8) Promoción de la internacionalización: coopera-
ción e intercambio PUCP.

12



candidatos a 
rEprEsEntantEs/// 
profEsorEs 
asociados

4  AnA mAriA f. Denegri ALvAreZ CALDeron
Departamento Académico de Humanidades 

5  JULio CésAr DeL vALLe bALLÓn
Departamento Académico de Humanidades 

Me presento para ser reelegido como representante de los 
profesores asociados ante la Asamblea Universitaria por-
que estamos ante un momento decisivo en  la vida institucio-
nal de la PUCP. He defendido y seguiré defendiendo con la 
misma coherencia y compromiso la idea de una universidad 
con valores humanistas, plural, solidaria, comprometida con 
el desarrollo del país y con una identidad forjada a lo largo 
de casi cien años de existencia. 

6  migUeL mArtÍn roDrÍgUeZ monDoÑeDo
Departamento Académico de Humanidades

Por la defensa de la autonomía universitaria y la libertad 
de cátedra, por una PUCP inclusiva que sea una comuni-
dad de investigación donde todos tengan las mismas opor-
tunidades de desarrollar al máximo su potencial, por una 
administración de los recursos que priorice las necesidades 
de docentes y alumnos sobre el mero crecimiento material, 
por la permanente vinculación de la vida académica con la 
realidad del país. Y para que la Asamblea sea un espacio 
auténticamente democrático donde se integren armoniosa-
mente las diferentes identidades que han construido nuestra 
comunidad universitaria durante casi 90 años.

7  mArÍA soLeDAD fernÁnDeZ revoreDo
Departamento Académico de Derecho

Postulo a la Asamblea porque considero que en el contexto 
actual es necesario asumir una posición de defensa de la 
autonomía y la pluralidad en tanto que estos constituyen 
valores que garantizan que continuemos siendo una univer-
sidad generadora de conocimiento.  Asimismo, apuesto por 
una comunidad universitaria que no albergue inequidades 
de ningún tipo entre sus docentes, estudiantes y trabajado-
ras/es y que como tal continúe siendo un referente para la 
sociedad.  

1  moniCA pAtriCiA bonifAZ CHirinos
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión

Tenemos aún mucho por hacer para que la  PUCP no solo 
sea la mejor universidad privada en nuestro país y, como 
miembros de esta comunidad, es nuestra responsabilidad 
fortalecer sus capacidades académicas y administrativas 
para investigar, generar conocimiento y formar profesio-
nales de excelencia, íntegros y socialmente comprometidos. 
Postulo a la Asamblea con la firme convicción de que para 
ello es necesario preservar nuestra autonomía y afianzar 
nuestros valores cimentados en los principios de  libertad 
de pensamiento, pluralidad, respeto por la dignidad de las 
personas, solidaridad y compromiso con el desarrollo. 

2  nAtALiA igUiÑiZ boggio
Departamento Académico de Arte

El sentido de comunidad en nuestra Universidad es un reto. 
Cada día seguimos creciendo y somos diversos. No siempre 
es fácil comunicarnos y ponernos de acuerdo desde nues-
tras propias especialidades, ideas y costumbres.  La Asam-
blea universitaria es el órgano de gobierno para pensar/
debatir/decidir sobre los temas que involucran al conjunto 
de nuestra comunidad universitaria y los distintos desafíos 
que nuestra coyuntura interna y externa nos proponen. A su 
vez resguardar nuestra autonomía y la mejora permanente 
de nuestros quehaceres, es en la Asamblea donde la diver-
sidad de representantes es clave, ya que hay que evaluar 
como cada política afecta o potencia a cada uno de nues-
tros miembros.

3  gAttAs eLÍAs AbUgAttAs giADALAH
Departamento Académico de Derecho

Mi vida en la PUCP se vincula a muchos roles: estudiante, 
asistente, profesor, secretario académico, miembro de va-
rias comisiones y asambleísta universitario. Desde todos 
ellos he buscado siempre defender, sobre todo, nuestra au-
tonomía universitaria y, también, nuestra identidad católica. 
Pido su voto para ayudar a encontrar una solución rápida 
que ponga fin a todas las diferencias que tenemos con al-
gunas autoridades de la Iglesia, así como para seguir tra-
bajando por mejorar incluso más y continuar siendo líderes, 
innovadores, plurales, tolerantes y respetuosos de los va-
lores que siempre han inspirado a la PUCP. Espero contar 
con su apoyo.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATóLICA DEL PERú
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11 gUstAvo KAto isHiZAWA 
Departamento Académico de Ingeniería

Estimados Profesores Asociados: por medio del presente les 
envío un cordial saludo y les solicito su apoyo a mi candi-
datura. Considero que nuestra Universidad se encuentra en 
momentos difíciles en los cuales se deben tomar decisiones 
muy importantes. Considero además que la transparencia 
y la información son necesarias. Me comprometo a infor-
marles y recabar sus opiniones como su representante en la 
Asamblea. Por otro lado, quiero solucionar puntualmente los 
problemas de las cafeterías a través de ideas innovadoras 
y lograr que se ejecuten. Sin otro particular y agradeciendo 
la atención prestada al presente, quedo de ustedes. Muy 
atentamente: Gustavo Kato

10 eDUArDo e. viLLAnUevA mAnsiLLA
Departamento Académico de Comunicaciones

12 benJAmÍn CAstAÑeDA ApHAn
Departamento Académico de  Ingeniería

Mi compromiso con la PUCP se refleja en la dedicación que 
pongo en mi trabajo. Resalto mi investigación interdisciplina-
ria que involucra a Ciencias, Ingeniería, Arquitectura, Huma-
nidades,  Ciencias Sociales y Arte. Como Coord. de Espe-
cialidad, modernicé el plan de estudios de Ing. Electrónica 
para darle más flexibilidad. Con tu voto, me comprometo a 
trabajar en la Asamblea Universitaria con objetividad para 
tomar decisiones  en beneficio de la comunidad PUCP y su 
estabilidad institucional.  Conozco lo que se necesita para 
transformarla en una universidad de investigación que no 
descuide la docencia y que ofrezca soluciones a los proble-
mas de la sociedad.

13 pAstor DAviD CHÁveZ mUÑoZ 
Departamento Académico de Ingeniería

En el contexto especial que nos toca vivir en nuestra alma 
mater, pido el privilegio de representar a las profesoras y 
profesores asociados quienes somos para la PUCP, a la vez, 
presente comprometido y futuro promisor. Llevo ya 31 años 
desde que entré como cachimbo y mi expectativa es que-
darme otros 30 años más. Como muchos de nosotros, tam-
bién soy hijo de graduado PUCP. Desde esa perspectiva, es-
toy convencido de que es momento de expresar, compartir, 
debatir y consensuar, ayudando todos a construir una mejor 
PUCP: plural, diversa, comprometida con el Perú, excelente 
y católica. Encuéntrame en dchavez@pucp.edu.pe, @pd-
chavezm en twitter y pdchavezm en Facebook.

14 JUAn mArtin beAUmont frAnoWsKY
Departamento Académico de Ciencias de  la Gestión

15 enriQUe Jose bArrAntes peÑA 
Departamento Académico de Ingeniería 

Promover un ambiente colaborativo para desarrollar acti-
vidades docentes y el aprendizaje de estudiantes más allá 
de las aulas. Planteo trabajar con las autoridades para: 
más oportunidades de proyectos estudiantiles y activida-
des académicas diversas, generando labores remuneradas 
para estudiantes que lo requieran y facilitando una vida 
universitaria plena. Promover más iniciativas en el Posgrado 
con apoyo de colaboradores internacionales, nuestros pro-
pios egresados que se desempeñan en instituciones de pres-
tigio en países del primer mundo. Mejorar significativamen-
te la atención en cafeterías, también ligado a desarrollar 
conciencia de un uso correcto de los ambientes y servicios.

8  LUis AngeL Wong vALDivieZo
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión

1) Mayor impulso a la planificación y gestión estratégica de 
la PUCP, para enfrentar los nuevos retos y desafíos del siglo 
XXI y las demandas  educativas de la realidad nacional, 
regional y local. 2) Consolidar la acreditación de la PUCP 
para lograr mejores estándares internacionales. 3) Profun-
dizar la investigación interdisciplinaria, en cooperación con 
las organizaciones públicas, universidades y privadas. 4) Es-
tablecer la rendición de cuentas  anual de los Planes de De-
sarrollo de Unidad (Facultad, Departamento) ante la Junta 
de Profesores.

9  José AbrAHAm tAverA CoLUgnA
Departamento Académico de Economía  

Colegas les saluda  José A. Tavera, profesor del Departa-
mento de Economía  como candidato N°9 en la categoría 
de asociados. Mi interés en representarlos es porque quiero 
hacer las preguntas incómodas, de manera respetuosa pe-
ro firme, acerca de la conducción de nuestra Universidad. 
Por ejemplo, cuál es el criterio para asignar espacios en las 
playas de estacionamiento, por qué los procesos de promo-
ción se manejan como una caja negra, por qué no existe un 
sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios, 
etc. Mis preocupaciones van más allá de la autonomía que 
me parece crucial pero una elección no puede sustentarse 
en ese solo criterio.
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16 CArmen eLenA gArCÍA rotger
Departamento Académico de Arte

Manifiesto mi voluntad de ser miembro de la Asamblea Uni-
versitaria porque creo que puedo contribuir para la mejora 
de los procesos educativos, impulsar la relación con el entor-
no y la responsabilidad social universitaria. Además, es de 
mi total interés defender la autonomía universitaria y con-
tribuir para llegar a una solución definitiva con los conflic-
tos que enfrenta, sin perder nuestro modelo universitario. La 
PUCP es mi alma mater y me sentiré muy orgullosa de par-
ticipar y trabajar en los procesos necesarios para su desa-
rrollo futuro.

17 Jorge eDUArDo menDoZA WooDmAn 
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión

Mi decisión de presentarme para representar a mis cole-
gas docentes en el máximo órgano de gobierno de nuestra 
Universidad está motivada por el deseo de aportar, des-
de mi experiencia como docente y gestor, a incrementar las 
innovaciones multidisciplinarias que generen proyectos con 
beneficios para la sociedad, que acerquen a estudiantes 
y docentes, y que promuevan la presencia de la PUCP en 
espacios nacionales como regionales. Siempre dentro del 
marco de los principios y valores institucionales y de la auto-
nomía universitaria, pilares que considero soportan y susten-
tan el poder ofrecer una formación integral y el desarrollar 
una investigación de calidad.

18 José ALAn rAU ÁLvAreZ 
Departamento Académico de Ingeniería

Estimados colegas, estamos conscientes de las oportunida-
des que nos depara el futuro por lo que me comprometo a 
aportar mi experiencia a los nuevos retos que nuestra alma 
mater se proyecta. Para esto es necesario atender con res-
ponsabilidad el control de presupuestos y gastos, así como 
concertar para que los decanos y jefes de departamento 
tengan más presencia en las decisiones de nuestra casa de 
estudios. Este trabajo se enriquece con su aporte permanen-
te y oportuno. Mi compromiso es de trabajar y proponer 
mejoras a nuestro plan estratégico. Me despido diciéndoles 
que impulsaré todo aquello que contribuya con el crecimien-
to de la PUCP. 

19 CLAUDiA mArÍA DeL piLAr ZApAtA DeL rio 
Departamento Académico de Ingeniería 

Cautelar por el cumplimiento del Estatuto de la Universidad. 
Proponer y aprobar las reformas que beneficien a la Co-
munidad Universitaria. Aplicar criterios objetivos e impar-
ciales en la elección de las autoridades que le competen a la 
Asamblea, considerando aspectos académicos y de gestión 
de la Universidad. Ratificar el Plan de Desarrollo y el Plan 
de Funcionamiento y evaluarlos al final de cada año, inter-
viniendo en los aspectos que permitan asegurar la mejora 
de calidad de la Universidad.

20 fernAnDo oCtAvio JiméneZ UgArte
Departamento Académico de Ingeniería

Propongo consolidar la relación de la PUCP con el entorno y 
que sus docentes sean vistos, por la sociedad y sus organiza-
ciones públicas y privadas, como referentes en la ejecución 
de estudios y proyectos relacionados al desarrollo sosteni-
ble del país, para lo cual se deberán generar nuevas for-
mas de organización interna que vinculen investigación, con-
sultoría y difusión. Adicionalmente, propongo que las activi-
dades académicas, administrativas y de infraestructura que 
se realizan en el campus reduzcan el impacto ambiental que 
generan, por lo que se deberá crear una instancia que las 
haga coherentes con el desarrollo humano que se imparte.

21 grACieLA De JesUs mArin CHÁveZ 
Departamento Académico de Ciencias Administrativas

22 CLAUDiA rosAs LAUro 
Departamento Académico de Humanidades

En la PUCP, la enseñanza y el aprendizaje son fuerzas que 
se interrelacionan en el proceso de formación, cuyo objeti-
vo es producir importantes investigaciones. Estas deben ser 
aplicables para optimizar nuestras capacidades en pro del 
ser humano. Tanto estudiantes como profesores debemos 
contar con las condiciones adecuadas para lograr este fin. 
Además de la dimensión material, estas condiciones consis-
ten principalmente, en consolidar una comunidad universita-
ria plural y democrática, con visión humanística, creatividad 
y diálogo interdisciplinario, de excelencia académica, sen-
tido ético y heredera de una tradición católica que asegura 
la autonomía y la libertad plenas de la persona y la institu-
ción. Son los principios que me guiarán de ser elegida. 

23 rAfAeL ADriÁn sÁnCHeZ-ConCHA bArrios
Departamento Académico de Humanidades 

A partir de mi experiencia acumulada como profesor ordi-
nario con más de 25 años al servicio de la PUCP (EE.GG.LL., 
EE.GG.CC., F. de LL. y CC.HH., F. de Arte y Plan Adulto), y 
conocedor de la diversidad de pensamiento de nuestra co-
munidad académica, buscaré defender la autonomía inte-
lectual de la PUCP y centraré mis esfuerzos por alcanzar la 
calidad intelectual y administrativa cada vez más competi-
tiva a nivel internacional, así como la mejora de los salarios 
de nuestros docentes nombrados y contratados (TC y TPA).

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATóLICA DEL PERú
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24 Jose frAnCisCo gALveZ montero
Departamento Académico de Derecho

Fortalecer los lazos institucionales humanistas y católicos de 
nuestra casa de estudios. Retomar el compromiso docente 
con el quehacer académico y el ejemplo; supervisado por 
las unidades académicas. Frente al centenario de la Univer-
sidad, proponer mayores acciones de extensión universita-
ria con los lugares más necesitados. Plantear nuevos meca-
nismos de participación con la juventud de la PUCP, la cual 
será reconocida, previo dictamen del ente responsable.

25 frAnCisCo AUreLio rUmiCHe ZApAtA
Departamento Académico de Ingeniería

A los profesores asociados de nuestra Universidad, deseo 
manifestarles mi intención de formar parte de la Asamblea 
Universitaria, y la vez deseo solicitar su apoyo para repre-
sentarlos en este órgano de gobierno. Es mi propósito tra-
bajar con dedicación para recoger y transmitir sus opinio-
nes con la finalidad de  contribuir directa y decisivamente 
en los procesos que permitan que nuestra Universidad: al-
cance una solución armoniosa y definitiva al problema que 
mantiene con la Iglesia Católica. Afronte adecuadamente 
el escenario de la nueva ley Universitaria, logre alcanzar el 
dinamismo necesario para asegurar un crecimiento ordena-
do y sostenido.

26 frAnCisCo JAvier HernÁnDeZ Astete 
Departamento Académico de Humanidades

Mi postulación responde a un fuerte compromiso con la PU-
CP  y a un interés genuino por defender la pluralidad, la 
autonomía universitaria, la excelencia en la docencia y la 
investigación y la identidad institucional, gravemente ame-
nazada en los últimos años y en el reconocimiento de que es-
tamos en un momento crucial para la vida institucional. Adi-
cionalmente  tengo  una propuesta específica y es  promover 
una mayor democratización  institucional creando mecanis-
mos que entreguen a la comunidad los documentos y temas 
que se discuten con el fin de recabar sus  observaciones, evi-
dentemente en los casos en que la coyuntura lo permita. 

27 feLipe piero benJAmÍn soLAri AgÜeLA 
Departamento Académico de Ingeniería 

Participar activamente en las funciones que la Asamblea 
Universitaria demanda, cautelando nuestro Estatuto, estu-
diando y aprobando las reformas en beneficio de nuestra 
comunidad, defendiendo nuestra autonomía e identidad. 
Participar objetiva e imparcialmente en las elecciones de 
autoridades que son responsabilidad de nuestra Asamblea 
Universitaria. Conocer, evaluar y ratificar los planes y docu-
mentos que son competencia de la Asamblea Universitaria, 
de forma que se asegure la calidad académica de nuestra 
Universidad.

28 XAvier mAX brioso LesCAno 
Departamento Académico de Ingeniería

Actuar acorde a mis 31 años de vida comunitaria, en los 
que he participado proactiva, empática y entusiastamente, 
escuchando las valiosas reflexiones de mis profesores, cole-
gas, alumnos y personal administrativo. Estudiar los planes 
de gobierno de los candidatos a rector y votar por la lista 
que represente el consenso de la comunidad universitaria. 
Discutir y votar punto por punto la propuesta de “solución 
consensual definitiva” según el consenso de la comunidad 
universitaria a la cuestión pendiente entre el Vaticano y la 
PUCP. Definir con transparencia los escalafones de las ca-
rreras docente y administrativa, con reglas claras en cada 
concurso.

29 eDUArDo H. DArgent boCAnegrA 
Departamento Académico de Ciencias Sociales

En años recientes se han dado importantes y positivos cam-
bios en la PUCP respecto a su apertura al mundo, la adop-
ción de estándares meritocráticos para el ingreso y ascenso 
de nuestros docentes, así como un mayor reconocimiento y 
estímulo a la investigación de profesores y alumnos.  De ser 
elegido, contribuiré a la continuidad de dichos procesos por 
su relevancia para nuestra comunidad y el país. En el marco 
de la negociación con el Vaticano, apoyaré al equipo rec-
toral a buscar una solución que, manteniendo nuestro vínculo 
con la Iglesia católica, garantice la autonomía y pluralismo 
que nos caracteriza. 

30 JUAn reiser gAsser
Departamento Académico de Arquitectura

31 Jorge LUis Lossio CHÁveZ 
Departamento Académico de Humanidades

Procurar que los docentes puedan acceder a mayores fon-
dos de investigación, premios en docencia y apoyos diver-
sos para sus proyectos profesionales. Dentro del proceso de 
crecimiento de la Universidad, gestionar que mayores re-
cursos sean asignados al profesorado con la idea que los 
docentes puedan desarrollar plenamente sus carreras pro-
fesionales, ya sea en la docencia o en la investigación. Apo-
yar a las autoridades rectorales en el cumplimiento de las 
metas trazadas y ver que la cultura de excelencia propia de 
nuestra casa de estudios siga engrandeciéndose. Finalmen-
te, empujar para que las celebraciones del centenario de la 
PUCP ofrezcan la posibilidad de mostrar al país el valor del 
trabajo que se hace en la Universidad.    
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32 JAvier miHAiL pAZos HAYAsHiDA 
Departamento Académico de Derecho

Considero que nuestra comunidad universitaria debe unir-
se para solucionar de manera definitiva los conflictos que 
se han generado en los últimos años.  Queremos contribuir, 
en esa medida, en la búsqueda de una solución integral a 
dichos problemas, reafirmando la identidad de la universi-
dad y su autonomía, lo que entendemos como cuestiones no 
contradictorias.  Asimismo, buscamos dar prioridad a temas  
vinculados con el desarrollo institucional con miras al cente-
nario de la Universidad, haciendo hincapié en temas que 
promuevan y fomenten el desarrollo de las actividades aca-
démicas de nosotros los docentes y que consoliden nuestra 
participación a todo nivel. 

33 JUAn José rUDA sAntoLAriA 
Departamento Académico de Derecho

Tras terminar mi labor como miembro del equipo perua-
no en el proceso de delimitación marítima con Chile, deseo 
participar activamente en la vida de nuestra Universidad. 
En ese sentido, aspiro a contribuir en el esfuerzo por seguir 
construyendo una casa de estudios abierta y plural, susten-
tada en los valores cristianos y principios democráticos, res-
petuosa de las distintas sensibilidades, rigurosa y con niveles 
de excelencia en el quehacer académico, vinculada a per-
sonas e  instituciones nacionales y extranjeras de prestigio, 
que sea capaz de aportar a la reflexión sobre asuntos tras-
cendentes para nuestro país y la comunidad internacional.

34 ivÁn teÓfiLo HinoJosA CortiJo 
Departamento Académico de Humanidades

Buscaré colaborar en la defensa política de la Universidad 
en dos ámbitos centrales. Primero, en la negociación con el 
Vaticano, respaldaré la posición asumida por la Asamblea 
Universitaria del 23 de setiembre de 2011: autonomía uni-
versitaria e identidad católica. Autonomía porque la PUCP 
debe gobernarse según su propio estatuto e identidad ca-
tólica porque respeto la decisión adoptada de preservar el 
carácter que la define. Segundo, ante la nueva ley univer-
sitaria en discusión, defenderé una universidad asociativa 
sin fines de lucro, comprometida con el país y orientada a 
la búsqueda de la excelencia académica con estándares 
internacionales.

35 pAtriCiA mArÍA esCobAr CÁCeres 
Departamento Académico de Educación 

Contribuir a la construcción de una Universidad que aporte 
a la mejora de la sociedad en dos aspectos fundamentales: 
a) Con una formación sólida e integral de futuros docentes 
y con una propuesta de formación continua al maestro en 
servicio para mejorar la educación en todos los rincones de 
nuestro país. b) Fortaleciéndonos con propuestas de activi-
dades de formación continua de calidad en todos los ámbi-
tos que permitan el crecimiento personal y profesional.

36 eLiZAbetH pAULA fLores fLores
Departamento Académico de Educación

37 sUsAnA JUDitH pAstor briZZoLese
Departamento Académico de Comunicaciones

Trabajar por la autonomía y la identidad de la PUCP, por 
su calidad en la enseñanza y su compromiso con la sociedad 
peruana.

38 ivÁn fAbio meini ménDeZ
Departamento Académico de Derecho

Autonomía. Transparencia. Responsabilidad.  

39 mArÍA i. LA rosA CormACK De pAvLetiCH 
Departamento Académico de Psicología

Mi candidatura a la Asamblea Universitaria responde a mi 
compromiso con nuestra Universidad y la necesidad de con-
tribuir a su desarrollo desde las funciones propias del rol de 
asambleísta y  como portavoz de los docentes y sus aspi-
raciones. Además, en la coyuntura actual, considero funda-
mental contribuir para lograr la solución de los problemas 
relativos a su autonomía, a través del diálogo que permita 
la construcción de consensos y donde la participación crítica 
respecto de la negociación será fundamental para mirar en 
perspectiva las propuestas de solución y valorar responsa-
blemente sus consecuencias  para el futuro de nuestra Uni-
versidad. 
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40 gLADYs giovAnnA AgUiLAr AnDÍA 
Departamento Académico de Economía

Apoyar la gestión del rectorado en la solución del conflicto 
con la Iglesia, con el compromiso de velar por la preserva-
ción de nuestra autonomía institucional. Proponer la creación 
de fondos  de financiamiento en áreas específicas y priori-
tarias para continuar impulsando la  investigación académi-
ca de calidad  con incentivos monetarios. Crear, a través de 
reuniones periódicas, un mecanismo efectivo de comunica-
ción con mis colegas representados que recoja sus inquietu-
des, opiniones, sugerencias y propuestas en temas relevan-
tes para  el gobierno de nuestra Universidad.

44 YvAn fiDeL montoYA vivAnCo 
Departamento Académico de Derecho

He decidido postular a la Asamblea Universitaria funda-
mentalmente por dos razones. La primera, para sumarme 
a los esfuerzos que buscan preservar  la autonomía de 
nuestra Universidad sin desconocer su identidad cristiana, 
teniendo en cuenta el momento especial por el que atra-
viesa. La segunda razón responde a mi interés de pro-
mover la excelencia académica de nuestra Universidad, 
apoyando los procesos de acreditación de las carreras 
universitarias, profundizando su liderazgo en la calidad 
de los servicios que le brinda al país. 

41 pierre CLAUDio foY vALenCiA
Departamento Académico de Derecho

Estimado colega profesor asociado de la PUCP: la pla-
taforma de ideas que caracterizarán mi actuación en la 
Asamblea Universitaria se adscriben a las siguientes ideas- 
fuerza con las que estimo podamos sintonizar.
Espero su amable consideración electoral. 
Cordialmente: Dr. Pierre Foy Valencia, Premio de Reconoci-
miento a la Investigación PUCP-PRI 2013
E: -Entorno -Ética -Equidad -Empatía -Emprendimiento -Estu-
dio   -(anti) Especismo
T: -Tolerancia -Transdisciplinariedad -Trabajo-Teología 
-Teoría -Talento -Tecnología
C: -Culturalidad -Complejidad -Ciencia -Confianza -Cole-
galidad -Comunicación -Corresponsabilidad

45 LUCreCiA eLiZAbetH CHUmpitAZ CAmpos
Departamento Académico de Educación

Deseo que las futuras generaciones de estudiantes digan 
con orgullo soy de la Pontificia Universidad Católica del Pe-
rú. Camino a los 100 años de nuestra Universidad, se re-
quiere tener presente nuestras raíces, agradecer el esfuerzo 
de sus fundadores, religiosos y laicos católicos muy compro-
metidos con la educación de la juventud en valores supre-
mos. Y de la misma manera agradecer a las posteriores au-
toridades. Me comprometo a que como profesores poda-
mos formarnos sistemáticamente en líneas estratégicas que 
reviertan en la formación de peruanos comprometidos con 
el desarrollo integral de nuestro país y del mundo.

42 CArLos simÓn iberiCo ALCeDo 
Departamento Académico de Psicología

Me presento como candidato de los profesores asociados 
para velar por el cumplimiento del estatuto de nuestra ca-
sa de estudios, en particular por la autonomía universitaria 
de la PUCP. Asimismo, velar por el cumplimiento del plan 
estratégico institucional 2011-2017 y del plan de mejora 
de la acreditación institucional, en la cual he trabajado del 
2011 al 2013.

46 HeCtor omAr noeJoviCH CHernoff
Departamento  Académico de Economía  

1) Defensa de la autonomía universitaria.2) Transparencia 
financiera con la publicación de los balances anuales y de 
los presupuestos. 3) Con el mismo criterio informar sobre los 
ingresos anuales de los funcionarios. 4) Observancia de la 
audiencia para los concursos de promoción (Art. 46 Ley Uni-
versitaria). 5) Aplicar también el mismo criterio para el resto 
de los concursos, como por ejemplo de los proyectos de in-
vestigación.

43 tesAniA evA veLÁZQUeZ CAstro 
Departamento Académico de Psicología

Mi motivación para postular a la Asamblea es contribuir y 
sumar en la defensa de la autonomía de la universidad y 
sus principios de pluralidad, diversidad,  solidaridad, res-
peto por la dignidad de la persona y búsqueda del conoci-
miento. Estos principios han caracterizado a la Universidad, 
y nos han permitido dialogar y construir un modelo de uni-
versidad capaz de crear conocimiento y de responder a las 
necesidades de la sociedad de la cual somos parte. Creo 
en una universidad plural pero a la vez respetuosa de esas 
diferencias, pero sobre todo, libre de intereses ideológicos y 
fundamentalistas que limiten nuestro desarrollo.

47 norberto JAime CHAU péreZ
Departamento Académico de Ciencias

1) Fortalecer la calidad de la formación docente con al-
tos estándares académicos, a través de la actualización de 
metodologías de enseñanza empleadas por los docentes y  
reconocer el buen desempeño docente. 2) Promover y con-
tinuar con el apoyo a la investigación científica, tecnológica, 
social y humanística, mediante la formulación de propuestas 
que potencien la formulación de una política de investiga-
ciones y unas acciones estratégicas para dichos procesos; 
y  facilitar la publicación de sus investigaciones, nacional o 
internacional. 3)  Ofrecer incentivos y facilidades a los pro-
fesores para  el perfeccionamiento de su especialidad en 
universidades internacionales.
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candidatos a 
rEprEsEntantEs/// 
profEsorEs 
aUXiliarEs

4  enriQUe rosenDo bArDALes menDoZA
Departamento Académico de Derecho

Queridos electores: les solicito su voto para formar parte 
de la Asamblea Universitaria en la categoría de profe-
sor auxiliar. Mi vinculó con la universidad empieza el año 
1985 como alumno y por más de 20 años como profesor 
de la Facultad de Derecho. He apreciado en estos 30 años 
la evolución de la Universidad y he contribuido en su creci-
miento; considero conocer su espíritu y mística. La coyuntura 
del siguiente periodo requiere de compromiso y conoci-
miento legal que servirá para los objetivos institucionales. 
Mi propuesta esencial es la continuidad del esquema tra-
zado en la defensa de los intereses de la Universidad.

5  eDUArDo CArbAJAL LÓpeZ
Departamento Académico de Ingeniería

Mi propuesta se basa en la defensa de la autonomía de la 
Universidad, velaré por mantener una postura conciliado-
ra, de respeto mutuo de los principios e ideas de los miem-
bros de la Universidad.  Estaré abierto a escuchar y propo-
ner acciones innovadoras para flexibilizar y desburocra-
tizar el sistema administrativo, de manera que podamos 
percibir una organización más horizontal donde nuestra 
opinión como docentes pueda sentirse realmente valora-
da.  Propongo siempre ir en la línea de tomar acciones 
concretas donde siempre prime el interés de la Universi-
dad por sobre encima de cualquier interés personal o de 
terceros.  

6  sofÍA roDrÍgUeZ LArrAÍn DegrAnge
Departamento Académico de Arquitectura

7  romY ALeXAnDrA CHAng KComt
Departamento Académico de Derecho

Se viene en la PUCP un importante proceso electoral en 
el que se elegirán a las y los representantes que tendrán 
la importante responsabilidad de elegir a nuestro rector 
y de valorar las diversas alternativas para que la PUCP 
siga manteniendo su autonomía, pluralidad, tolerancia e 
identidad católica. Me comprometo a trabajar en ello, a 
buscar que nuestra Universidad siga manteniendo los más 
altos niveles de exigencia y a ser un instrumento de comuni-
cación entre nuestras máximas autoridades y toda nuestra 
comunidad universitaria. La mejora de nuestra institución 
depende de un trabajo conjunto y del apoyo de todos no-
sotros. Cuento con tu apoyo.

1  giAnfrAnCo CAsUso gUerrA
Departamento Académico de Humanidades

Considero que los órganos y mecanismos institucionales de-
ben ser permeables a las propuestas de la comunidad uni-
versitaria, ya que solo esa apertura garantizará una ver-
dadera autonomía, a la cual entiendo como la participación 
efectiva en los procesos de toma de decisión. En este sentido, 
de ser electo me comprometo a dinamizar los canales que 
permitan que los problemas que conciernen a los profesores 
ingresen a la agenda y sean discutidos de manera transpa-
rente y democrática. Ello con el fin de potenciar un diálogo 
permanente orientado tanto a la defensa de nuestros inte-
reses como al bienestar de toda la comunidad universitaria.

2  AUgUsto enriQUe LAm Wong
Departamento Académico de Ciencias Administrativas

En mi condición de exalumno y con la experiencia profe-
sional acumulada  como contador público y  profesor de 
nuestra casa de estudio; postulo  como representante de los 
profesores ante la Asamblea Universitaria con auténtica vo-
cación de servicio y con conocimiento de la situación actual 
de nuestra universidad; así como el papel que nuestra insti-
tución pueda cumplir en beneficio de nuestra propia comu-
nidad. Mi propuesta es fomentar la integración de los pro-
fesores y la mejora en la investigación y desarrollo docente.

3  mAriA eUgeniA ULfe YoUng 
Departamento Académico de Ciencias Sociales   

Consideren mi postulación como su representante ante la 
Asamblea Universitaria para recoger sus opiniones y darles 
voz en esta importante instancia de decisiones de la PUCP. 
Me postulo como docente auxiliar en mérito a mi desarrollo 
académico y profesional en la Universidad. Tengo amplia 
experiencia en la gestión institucional del posgrado por mi 
trabajo en la Escuela de Posgrado y actualmente como coor-
dinadora de la especialidad de Antropología. Creo que 
desde mi generación puedo aportar nuevas miradas a la 
gestión y desarrollo de nuestra querida Universidad. Con mi 
candidatura busco fortalecer una formación integral, huma-
nista y ciudadana, mediante el ejercicio de la libre cátedra. 
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10 AngeL gUiLLermo DeLgADo siLvA
Departamento Académico de Derecho

Ser representante del cuerpo docente ante la Asamblea 
Universitaria implica una firme disposición para escuchar, 
recoger y asumir los sentimientos y aspiraciones de los re-
presentados, para procesarlos, de modo tal, que se conju-
guen con los principios y lineamientos generales de acción 
que desarrolla la Universidad en esta época. Con esta con-
vicción, me comprometo a representar con fidelidad las de-
mandas del profesorado, al buscar que la solución favo-
rable de las mismas contribuya a fortalecer la excelencia 
académica, la vida democrática y la responsabilidad social 
de nuestra casa de estudios.

11 gUmerCinDo bArtrA gArDini
Departamento Académico de Ingeniería  

Soy profesor de pregrado y posgrado en Telecomunica-
ciones, Magister en Telemática, y uno de los ganadores en 
Innovación en Docencia Universitaria. Promoveré como po-
lítica de estrategia institucional y para beneficio de toda 
la comunidad universitaria que debe mantenerse el nom-
bre de Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la 
esencia de la comunidad universitaria. Promoveré la mejora 
de la calidad profesional, académica, y de investigación 
del docente auxiliar, mediante la inversión en capacitación 
internacional. Promoveré y apoyaré la implementación de 
espacios de encuentro académico entre docentes y alumnos 
para asesorías.

12 mAriA AngéLiCA peAse DreibeLbis
Departamento Académico de Psicología

Deseo colaborar para que la PUCP continúe siendo autóno-
ma, plural y orientada a la excelencia académica; mante-
niendo su trayectoria de apertura a la diversidad, al mismo 
tiempo que preservando su identidad, y consolidándose co-
mo un referente fundamental para ofrecer salidas creativas 
a los problemas de nuestro país. Como investigadora sobre 
el sistema universitario, he trabajado en identificar las ca-
racterísticas de los estudiantes PUCP, sus maneras de apren-
der y los recursos necesarios para potenciar sus aprendiza-
jes. Me interesa visibilizar la necesidad de articular estas 
características con formas innovadoras de enseñar y apren-
der, acordes a los cambiantes retos de nuestra realidad. 

13 JoHAn pAUL bALDeÓn meDrAno 
Departamento Académico de Ingeniería

Proponer y promover las reformas para la realización de 
proyectos interdisciplinarios y su aplicación con el entorno 
de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional. Apoyar al 
aseguramiento de la mejora de calidad en los servicios que 
brinda la Universidad. Velar que se respeten los estatutos 
de la Universidad y afinar sus reformas para el bien de la 
comunidad universitaria. Impulsar una serie de importantes 
cambios que nos lleven a ser una de las 10 mejores universi-
dades de Latinoamérica.

14 Doris renAtA teoDori De LA pUente 
Departamento Académico de Educación

Pedagoga con vasta experiencia, identificada con su alma 
mater. Diseñó y dirigió por 7 años la Dirección de  Cultura 
y Deporte del Ministerio de Educación. Renata propone 
que la creatividad artística,  de la comunidad PUCP, se po-
tencie, mediante un proyecto de Centro Artístico-Cultural 
Virtual, con contenidos artísticos, educativos y de investiga-
ción en red. “Soy una ferviente defensora de la eCulture 
y creo que la creatividad artística y la innovación cientí-
fica serán dos nuevas formas de relacionarnos en red a 
escala global” afirma sonriente. Es una persona digna de 
confianza.

15 CArLos ALZA bArCo 
Departamento Académico de Ciencias Sociales

Tres ejes claves: coyuntura, fiscalización y representación. 
Coyuntura: apuesto firmemente por un diálogo responsa-
ble que defienda a plenitud la autonomía de la PUCP y 
garantice el más alto estándar de calidad en la formación 
que ofrecemos. Debemos seguir construyendo comunidad. 
Fiscalización: deliberar con propuestas concretas y aportar 
para lograr mayor eficiencia en la gestión. Mi experiencia 
de políticas públicas y gestión pública al servicio de la PUCP. 
Representación: constituirme en un mecanismo de voz de mis 
colegas ante la Asamblea, que facilite conocer las diversas 
posiciones y posibles consensos entre los docentes. 

8  CésAr Antonio HUApAYA HUApAYA
Departamento Académico de Ingeniería

Mi único interés es poder contribuir a tener en la Asamblea 
un espacio donde la discusión de los temas trascendentales 
de la Universidad se realice con sabiduría, espíritu crítico y 
profundo análisis y así ayudar a tomar las mejores decisio-
nes para su desarrollo.

9  eDUArDo emiLio HernAnDo nieto
Departamento Académico de Derecho

Siendo la elección del rector el aspecto más trascendente de 
este proceso, me comprometo a votar por el candidato que 
zanje el diferendo entre la Universidad y la Iglesia católica 
de la mejor forma posible, esto es, sin ningún tipo de ruptura 
y que pueda, por lo tanto, recuperar el título de Pontificia 
para  nuestra Universidad. Espero, también contribuir a lo-
grar una Universidad que siga apostando por lo académi-
co, alejada de las contingencias e intereses políticos. 
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16 eDWArD WiLfreDo venero CArrAsCo  
Departamento Académico de Arte

Me propongo aportar al fortalecimiento de nuestro perfil 
de universidad comprometida con la sociedad, desarro-
llando aportes en innovación e investigación y siguiendo 
estándares académicos y éticos altos. Para ello, apoyaré 
las iniciativas que busquen mejorar la sustentabilidad de 
las carreras a largo plazo, con la actualización permanen-
te de contenidos, la creación de nuevos espacios académi-
cos, la planificación conjunta de nuestras actividades y la 
reflexión crítica en torno a nuestras labores. Del mismo mo-
do, respaldaré las acciones dirigidas a fortalecer el desa-
rrollo de nuestra comunidad universitaria, principalmente 
aquellos proyectos institucionales que promuevan vínculos 
humanos y profesionales entre nuestros miembros. 

17 rosA mArÍA LUisA m. CUeto sALDÍvAr
Departamento Académico de Psicología

Ante la especial coyuntura que enfrenta nuestra Univer-
sidad daré mi apoyo a las propuestas e iniciativas que 
busquen asegurar y mantener la autonomía de la PUCP y 
su identidad como espacio plural y abierto al intercambio 
y debate académico al servicio de nuestra sociedad. Co-
mo representante de las y los docentes ante la Asamblea 
Universitaria espero contribuir a fortalecer la instituciona-
lidad y el funcionamiento de los espacios internos de par-
ticipación, que son garantía para el buen gobierno y la 
gestión democrática y transparente de nuestra institución.

18 LUis AngeLo veLArDe CriADo
Departamento Académico de Ingeniería

Me comprometo a representar de manera efectiva a los 
profesores auxiliares de nuestra universidad. Desde mi ex-
periencia de 15 años en el campo de las Telecomunicacio-
nes puedo aportar el punto de vista tecnológico que faci-
lite el intercambio y la colaboración entre las diferentes 
especialidades de nuestra alma mater, buscando canali-
zar las  opiniones de los profesores, tanto en el proceso de 
votación que se avecina, como en las próximas decisiones 
que se tomarán. En el momento de coyuntura que vivimos, 
lo más importante es que la comunidad universitaria no so-
lo esté enterada sino que tenga una participación activa.

19 LUis ALberto CHinCHiLLA sALAZAr 
Departamento Académico de Ciencias Administrativas

20 LUis ALberto DUrÁn roJo
Departamento Académico de Derecho

Un profesor del Departamento de Ciencias Sociales me 
animó a ser candidato, y le agradezco por recordarme 
sobre nuestros deberes hacia la PUCP en estas eleccio-
nes. Sería para mí un honor dar a nuestra Universidad los 
aportes que he recibido y tendré de mis compañeros pro-
fesores de las Facultades de Derecho y Ciencias Conta-
bles, donde enseño. Mi rol será apoyar la mejora continua 
de nuestra Universidad a partir del concurso de los pro-
fesores auxiliares. Me interesa cuidar la carrera docente 
universitaria y la enseñanza de calidad. Creo que nuestros 
estudiantes y el país todavía esperan más de nosotros co-
mo comunidad universitaria.

21 Jorge vArgAs fLoreZ
Departamento Académico de Ingeniería

Más opciones de tesis; informe de trabajo en empresa, 
etc. Mejora y reingeniería del servicio de cafeterías, uso 
del autoservicio, carné universitario con débito automáti-
co, etc. Certificación para alumnos y docentes del dominio 
de idiomas; inglés, chino, etc. Entrega de una lap-top y un 
locker por alumno. Creación de la categoría del puesto 
remunerado de asistentes de docente, de investigador y 
de administrativo. Más inversiones para aumentar los in-
gresos, servicios, consultoría, etc. Reingeniería de los servi-
cios universitarios haciéndolos visibles, eficientes, ágiles y 
proactivos. Asociación con la UPCH y Agraria para crear 
las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Agroindus-
triales, respectivamente.

22 rAUL gUiLLermo sACo bArrios
Departamento Académico de Derecho

Egresado PUCP. Profesor en la PUCP desde el año 2001. 
Me anima el deseo de representar a los profesores auxi-
liares ante nuestra Asamblea Universitaria: con vocación 
de servicio, buen criterio y entusiasmo; con miras a procu-
rar que nuestro máximo órgano de gobierno adopte de-
cisiones idóneas y debidamente discernidas orientadas a 
preservar nuestra identidad católica, nuestros valores ins-
titucionales y la excelencia académica; siempre en un con-
texto ampliamente democrático y pluralista. De ser elegi-
do, procuraré mantener la comunicación permanente con 
todos los profesores representados, como intermediario 
de sus propuestas e informante oportuno de la gestión ins-
titucional.

23 CésAr DArio peZo DeL pino 
Departamento Académico de Psicología

Postulo a ser representante ante la Asamblea Universitaria 
a fin de contribuir y sumarme a los esfuerzos constructivos en 
defensa de la autonomía de nuestra Universidad y de sus 
principios de pluralidad, diversidad, solidaridad, respeto 
por la dignidad de las personas, compromiso con nuestra 
sociedad y búsqueda sostenida de conocimiento. Principios 
que han caracterizado nuestra vida universitaria, nos han 
permitido dialogar y construir un modelo educativo que crea 
conocimiento, investiga y responde a las necesidades de 
nuestra sociedad. Confío en el compromiso de seguir sien-
do universales, plurales, respetuosos de la diferencia, miran-
do nuestras raíces y la globalización, y libres de toda visión 
ideológica fundamentalista que socave nuestro desarrollo.
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24 JAn mArC rottenbACHer De roJAs 
Departamento Académico de Psicología

Defender la autonomía de la PUCP, así como la libertad de 
acción, pensamiento y opinión en todos los ámbitos de su 
actividad. Promover un crecimiento ordenado de la PUCP, 
que responda a las necesidades actuales de la sociedad 
peruana, sin descuidar la calidad académica que siempre 
ha caracterizado a nuestra Universidad.

25 JUAn CArLos Crespo LÓpeZ De CAstiLLA
Departamento Académico de Humanidades 

Lima, 26 de mayo deL 2014
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+ informACiÓn
Correo electrónico: secgen@pucp.edu.pe
Teléfono: 6262000 anexo 2200
Descarga el Estatuto de la PUCP en: 
www.pucp.edu.pe/la-universidad/documentos-institucionales/estatuto
Descarga el Reglamento de elecciones de profesores y profesoras ante 
los órganos de gobierno de la PUCP en: 
www.pucp.edu.pe/elecciones-2014
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