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La Pontificia Universidad Católica del Perú ha cumplido cien años de existencia y se ubica 
entre las diez universidades más antiguas del Perú, donde hoy en el año 2018, hay más 
de 140 universidades entre estatales y privadas. Fundada por el padre Jorge Dintilhac el 
primero de marzo de 1917, fue reconocida por el Estado Peruano por Decreto Supremo 
número 24 del mismo mes y año, y designada Pontificia por Pio XII el año de 1942. Resulta 
importante precisar que la PUCP es la única universidad privada del país que es reconocida 
como universidad nacional tal como lo dispone la ley número 11003 del año 1949 y la ley 
número 13417 del año 1960.

Su primer centenario de existencia encuentra a la PUCP ocupando el primer lugar entre 
todas las universidades del país, lo cual es producto de su trayectoria académica; su pro-
ducción intelectual y científica; y su contribución a las artes y humanidades. De la misma 
manera, ocupa un lugar importante en el mundo universitario de Latinoamérica y un merito-
rio lugar entre las quinientas universidades más reconocidas del mundo.

Así informan periódicamente los ranking internacionales, elaborados por instituciones espe-
cializadas, donde se analiza la producción académica generada por las más destacadas 
universidades y a partir de estos resultados se construye un orden de mérito, lo cual cons-
tituye reconocimiento y estímulo.

La PUCP alcanza un meritorio lugar entre las universidades del Perú y del mundo por el 
valioso esfuerzo de sus profesores, la dedicación al estudio de sus alumnos y el compro-
miso de sus trabajadores administrativos. A todo esto se suma la permanente orientación 
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y la doctrina, ideas y principios que las autoridades universitarias han impulsado durante 
estos primeros cien años de vida institucional.

Estos primeros cien años de vida han permitido vertebrar un ideal y un pensamiento univer-
sitario que suponen un compromiso con el Perú y una participación crítica en el análisis de 
sus problemas. Es por ello que nuestra universidad mantiene una permanente búsqueda de 
la verdad, la justicia y la libertad como valores sociales irrenunciables, los mismos que son 
parte consustancial en la formación de ciudadanos y profesionales.

La vida institucional de la PUCP no siempre ha sido fácil durante sus primeros cien años de 
existencia. Autoridades, profesores, estudiantes y personal administrativo han tenido que 
trabajar con disciplina y dedicación, superando dificultades económicas e incomprensio-
nes, así como también haciendo frente a dificultades en contra de su imagen y su misión.

Pero también es centenaria la tarea de construir la institución en sus formas materiales y 
espirituales fortaleciéndola en su misión. Quienes han vivido en la PUCP, durante algún 
tiempo, saben que el desarrollo institucional es producto de una vigilia permanente en cada 
noche y un trabajo sin pausa en estos cien últimos años.

Es por todo ello que el presente catálogo de los Tesoros Culturales de la PUCP lo hemos 
titulado Archivos, Documentos, Libros y Colecciones Especiales. Es nuestra intención hacer 
conocer a las nuevas generaciones de profesores, estudiantes y trabajadores de la univer-
sidad hechos y eventos significativos en la vida de la PUCP.



Para este fin, hemos elaborado una pequeña selección de algunos de los documentos, 
fotografías y libros que forman parte de las colecciones documentales que tiene la universi-
dad; así como también se incluye una sección sobre la producción académica, científica y 
técnica que han realizado destacados profesores de la universidad mediante publicaciones 
de libros en distintos momentos de la historia institucional.

Resulta importante acotar que en los archivos de la PUCP encontraremos el sustento jurí-
dico y vivencial de la institución en cien años. Todo documento informa, prueba y acredita 
un hecho social; y en las colecciones documentales de la PUCP se encuentran los proyec-
tos a partir de los cuales la universidad fue creciendo y desarrollándose, lo cual nos permite 
comprender su presente.

No están todos los documentos de los archivos que merecerían publicarse. Tampoco esta-
rán todos los libros que se han escrito en las diferentes especialidades profesionales y que 
deberían conocerse. Alguien nos dijo durante la edición del presente catálogo, “toda selec-
ción es injusta”, y no deja de tener razón.

Uno de los objetivos de este catálogo es motivar a las nuevas generaciones a pensar en la 
historia institucional, en la tradición académica y en los valores sociales, siempre presentes 
en la memoria histórica de la PUCP y en la conducta de su comunidad.

Pero también queremos motivar a los antiguos profesores, a los que llevan varios años 
trabajando en la universidad; al personal administrativo; y a la inmensa cantidad de egre-

sados de todas las especialidades para que recuerden que su paso por la PUCP fue una 
hermosa experiencia porque les enseñaron una profesión y, especialmente, porque los 
capacitaron en el arte de la vida, el mismo que resulta difícil de practicar con valores éticos 
y compromiso.

Mediante la publicación del presente catálogo buscamos difundir la importancia de los 
archivos universitarios y la necesidad de conocerlos. También pensamos que la información 
que guardan hará pensar que la universidad de hoy no solo es ciencia, técnica y moder-
nidad, sino que también es historia, tradición, y realización humana. Es por todo ello que 
consideramos que los archivos, sus documentos y las colecciones de la PUCP son fuente 
inagotable para conocer nuestra vida institucional.

Enrique González Carré
Director
Dirección de Actividades Culturales

Alain Vallenas Chacón
Coordinador

Dirección de Actividades Culturales
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Hay tres fechas que son memorables para la historia del Archivo de la Universidad: En 
primer lugar, el 7 de abril de 1983, porque a través de la Resolución Rectoral N° 108/83 
se dispuso iniciar las acciones conducentes al establecimiento del Archivo Central de la 
PUCP. Luego, cinco años más tarde, el 17 de agosto de 1988, la Resolución de Consejo 
Universitario N° 296/88 resolvió la creación del Archivo de la Universidad como una unidad 
de apoyo académico-administrativo, dependiente del Rectorado. Finalmente, el Consejo 
Universitario aprobó el primer reglamento del Archivo de la Universidad, que fue promul-
gado el 21 de febrero de 1989, mediante Resolución Rectoral N° 064/89.

Los primeros años de su funcionamiento estuvieron dedicados a realizar todo el proceso de 
reunión, traslado y organización de los documentos que se encontraban dispersos en las 
distintas oficinas o lugares de origen, pero no fue nada fácil porque los ambientes que se le 
asignaban eran temporales y muy reducidos. A lo largo de su existencia, que ya suman 35 
años, ha sufrido tres mudanzas; hasta que, desde junio de 2011, ocupa el local definitivo y 
apropiado ubicado en el sótano del edificio de Servicios Administrativos.

En este nuevo y cómodo espacio se conservan y se sirven por su valor probatorio las 
series documentales que expresan las principales funciones de la universidad a lo largo 
de sus primeros 100 años. Así por ejemplo, las series más representativas de la gestión 
de gobierno son las actas de sesiones del Consejo Universitario, resoluciones rectorales, 
convenios nacionales e internacionales, estatutos, reglamentos y normativas, planes estra-
tégicos, proyectos en general, discursos y memorias de los rectores y correspondencia 
externa e interna.

archivo de la Universidad

Algunas de las series de la gestión académica que comprende a los estudiantes y docen-
tes son: registros de procesos de admisión, registros de matrículas, registros de grados y 
títulos, actas de notas, exámenes de grado, legajos de graduados y titulados, expedientes 
de alumnos descontinuados y eliminados, expedientes de revalidados y de no revalidados, 
planes de estudio, provisiones de docentes, programas analíticos, proyectos de investiga-
ción, censos de alumnos y de postulantes, etc. 

También conserva y sirve el archivo audiovisual que tiene fotografías analógicas en blanco 
y negro y digitales, grabaciones, filmaciones y videos que registran imágenes de los fun-
dadores, rectores, profesores, alumnos, trabajadores, personajes ilustres que visitaron la 
PUCP, celebraciones y eventos académicos, así como también de los primeros locales y de 
la evolución y nuevas construcciones del campus universitario.

En la historia del Archivo de la Universidad se destaca la impecable gestión desempe-
ñada durante 27 años por César Gutiérrez Muñoz, su primer jefe y fundador desde 1983 
hasta que se acogió a la jubilación el 30 de abril de 2010. Bajo su dirección, además de 
todas las actividades internas, desde el Archivo se han realizado muchos eventos archi-
vísticos a nivel nacional e internacional como la creación de la Comisión de Archivos 
Universitarios del Perú que promovía las reuniones de los archivos universitarios. Fue el 
organizador y anfitrión del II Encuentro Iberoamericano de Archivos Universitarios y del 
IX Seminario de la Sección de Archivos Universitarios e Instituciones de Investigación del 
Consejo Internacional de Archivos. Igualmente, cumplió un rol trascendental para lograr 
que en el artículo 21 de la actual Constitución Política del Perú se considere por primera 
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vez a los documentos bibliográficos y de archivo como integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación.

Conmemorando los 35 años de funcionamiento del Archivo de la Universidad, es justo 
expresarle un merecido reconocimiento y homenaje porque se convirtió en un auténtico 
embajador de la profesión archivística con la que se identificó plenamente sabiendo repre-
sentarla en todos sus aspectos. Como alguna vez él mismo lo manifestó, nada ha dejado 
de hacer por enaltecerla ni nada hará para dañarla. Ha orientado a muchas generaciones 
de archiveros dentro y fuera de la universidad teniendo cuidado de fomentar en ellos una 
permanente formación profesional para actuar con idoneidad en toda circunstancia y para 
asumir los nuevos retos en épocas de cambio. 

El equipo de archiveros PUCP continúa su labor y por eso ahora está empeñado no solo en 
seguir custodiando, incrementando y sirviendo el patrimonio documental de la universidad, 
sino de implementar el Sistema Institucional de Archivos para normalizar el tratamiento de 
los documentos, sea cual fuere su soporte, en todo su ciclo de vida y reclama su partici-
pación en los equipos interdisciplinarios para garantizar una preservación permanente y 
confiable de los documentos digitales que cada vez son más numerosos. 

Actualmente el Archivo se desempeña como el ente rector del Sistema Institucional de 
Archivos y con esa finalidad brinda asesoramiento y supervisión a los archivos de gestión, 
capacita al personal administrativo y ya tiene una primera versión del Manual de Normas y 
Procedimientos Archivísticos (Manpa-PUCP) con miras a uniformar el trabajo especializado 

y a facilitar la gestión documental. En este manual está incluido el cuadro de clasificación 
funcional, el calendario de conservación o tabla de retención de documentos y los formula-
rios para las transferencias y eliminaciones. 

También, edita y publica la colección de los Cuadernos del Archivo de la Universidad, a la 
que se puede acceder virtualmente en el Repositorio Institucional de la PUCP, y mensual-
mente difunde su boletín electrónico Alerta Archivística PUCP. 

El Archivo tiene la enorme responsabilidad de conservar y servir para siempre la memoria 
de la universidad porque en la diversidad de los documentos textuales, visuales, audiovi-
suales y digitales que la institución ha producido y produce a lo largo de toda su existencia 
se refleja no solo su historia e identidad sino la continuidad y la singularidad de la vida 
universitaria. Así lo ha demostrado cuando en el marco de las celebraciones de los 100 
primeros años de la PUCP ha podido contribuir en la reconstrucción de su historia y ha sido 
la fuente principal para las exposiciones realizadas como la Expo 100 PUCP en el Complejo 
de Innovación Académica y Mujeres 100 PUCP en el Edificio de Servicios Estudiantiles 
Tinkuy. Nuestro lema es Archivo de la Universidad, siempre sirviendo y cada vez mejor.

Beatriz Montoya Valenzuela
Jefa del Archivo de la Universidad
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Oficio 3617
Copia del Oficio N° 3617 del 24 
de marzo de 1917 que Justo 
Pérez Figuerola remite a la 
Universidad Católica, transcri-
biendo la suprema resolución que 
aprueba el establecimiento de la 
Universidad Católica con las facul-
tades de Letras y Jurisprudencia. 
Esta resolución rubricada por S.E. 
José Pardo y Barreda, presidente 
del Perú y Wenceslao Valera, 
ministro de Educación Pública, es 
el documento fundacional de la 
universidad.

19 18 |
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Primer aviso periodístico
Primer aviso periodístico de la Universidad Católica del 
1 de marzo de 1917 anunciando que queda abierta la 
matrícula para el primer año de la Facultad de Letras y 
que se admiten alumnos externos, internos y libres tal 
como se indica en el prospecto que puede ser solici-
tado. Se atiende todos los días útiles entre las 9 y las 11 
de la mañana en el Colegio de los Sagrados Corazones 
Recoleta (Plaza Francia). Firmado por el secretario. 

21 20 |
Diario El Comercio del 17 de marzo de 1917 en la Colección de 
Periódicos de la Biblioteca del Instituto Riva-Agüero de la PUCP.
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Libro de Caja 
abril 1917
Página tres del primer libro de 
Caja de la Universidad Católica 
en el que se registra el Debe y 
el Haber a abril de 1917. En la 
parte de los ingresos destaca 
los derechos de matrícula. En 
él figuran los primeros 9 alum-
nos que pagaron 40 soles y que 
después se matricularon. Entre 
ellos se encuentra José Carlos 
Mariátegui, quien solo asistió 
como alumno libre en el curso 
de latín.

23 22 |
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Mensaje del 
rector por el Día 

de la Universidad 
Católica

Volante sin fecha que difunde el 
mensaje del rector, padre Jorge 
Dintilhac, SS.CC., a los alumnos 
con motivo de la celebración del 
Día de la Universidad Católica del 
Perú. Informa sobre los esfuer-
zos que se están haciendo para 
construir un local propio y ade-
cuado para toda la universidad, 
hace un llamado para que asistan 
a las actividades programadas 
por el aniversario e invita a que 
participen en los equipos depor-
tivos que desde octubre empe-
zarán a competir en la Olimpiada 
Universitaria.

25 24 |
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Padre Jorge 
Dintilhac en el local 

de  La Recoleta
El padre Jorge Dintilhac acompañado de Rodolfo Stiglich 
Gazzani e Ismael Bielich Flórez a quienes se les ve en los 
pasadizos del primer local donde funcionó la universidad, en 
el colegio Sagrados Corazones Recoleta en la Plaza Francia. 
Fotografía en blanco y negro. Sin fecha. Se presume que fue 
tomada en la década del 40.

27 26 |
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Oficio 1249  
Ministerio de 

Educación
Oficio N° 1249-A del 29 de 
diciembre de 1941 que envía el 
director de Educación Normal del 
Ministerio de Educación Pública al 
rector de la Universidad Católica 
remitiendo los diplomas refrenda-
dos. En la lista figuran los nom-
bres de Guillermo Durand Flórez 
y José de la Puente Candamo. 
Firmado por Carlos Rodríguez 
Pastor.

29 28 |



Programa Jubilar

Publicación periodística en el diario El Comercio del 19 
de setiembre de 1942 sobre el Programa de la Semana 
Jubilar de la Universidad Católica del Perú que se rea-
lizará entre el 20 y el 27 de setiembre para celebrar los 
25 años de su funcionamiento.

31 30 |
Diario El Comercio del 17 de marzo de 1917 en la Colección de 
Periódicos de la Biblioteca del Instituto Riva-Agüero de la PUCP.
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Decreto Pontificia

Decreto o rescripto de la Sagrada 
Congregación de Seminarios de 
Estudios Universitarios que erige 
canónicamente como Pontificia a 
la Universidad Católica, dado en 
Roma el día 30 de setiembre de 
1942.

33 32 |



35 34 |35 34 |

Plan Maestro
Plan Maestro para la edificación 
de la ciudad universitaria de la 
Universidad Católica de Lima pre-
parado gracias a la colaboración de 
la Fundación Ford y a los servicios 
de la Firma Caudill Rowlett Scott de 
Houston (Texas) que lo publicó en 
1967. En él se detalla el programa 
que se inició en 1963 para el tras-
lado progresivo de sus locales dis-
persos en el centro de Lima a su 
nueva ubicación en el Fundo Pando. 
En palabras del rector, el padre 
Felipe Mac Gregor “el plan maestro 
es una consecuencia de esfuerzos y 
decisiones del pasado, porque es el 
fruto de la labor de todos y porque 
representa el trabajo y la esperanza 
de los que formamos la Universidad 
Católica”. Página V.

35 34 |
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Estampilla y sobre PUCP
Estampilla PUCP que la Dirección 
General de Correos del Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción del Perú, 
emitió y puso en circulación con 
motivo del 75 aniversario de la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú. El primer día de emisión fue 
el 18 de agosto de 1992 con 1500 
unidades.

El sobre n° 1 con el sello postal 
conmemorativo lleva las firmas del 
Viceministro de Comunicación, 
del Director General de Correos y 
del Rector de la PUCP. En total 
tuvo un tiraje de 250,000 unidades 
y un valor de S/.0.90 cada una.
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Presentamos algunos de los libros más valiosos y singulares de las Colecciones Especiales 
del acervo bibliográfico de nuestra universidad. Ellas están compuestas por libros, fotogra-
fías, cartas, dibujos, manuscritos, objetos, además de otros materiales de valor histórico, 
sumamente importantes para la investigación histórica, literaria, artística, social, política y 
económica del país. Son particularmente relevantes los conjuntos de documentos únicos 
de César Vallejo, Abraham Valdelomar, Martín Adán (íntegramente digitalizado y en acceso 
abierto), Luis Hernández, Javier Heraud, Enrique Camino Brent, Carlos Monge, Manuel 
Odría y Elsa Arana Freire, entre muchos otros. También forman parte de las Colecciones 
Especiales números sueltos o únicos de revistas y periódicos del siglo XIX, de importancia 
capital para el estudio de dicho periodo. 

Gracias a la esmerada y experta labor de la doctora Carmen Villanueva, historiadora y ante-
rior directora del Sistema de Bibliotecas, contamos con este valiosísimo conjunto biblio-
gráfico y documental. Su compromiso con el desarrollo de la biblioteca permitió que esta 
ganase un prestigio tal que significó que muchas personas se sintieran atraídas a hacer 
donaciones, por el cuidado, el servicio y la seguridad que deseaban para los materiales 
que nos confiaron. Y, como buena historiadora, también supo adquirir los valiosos libros y 
materiales que conforman nuestras Colecciones Especiales. Así, en 1996, por su iniciativa y 

soBre las colecciones esPeciales del 
sistema de BiBliotecas

gracias al apoyo del entonces rector, doctor Salomón Lerner Febres, la universidad adquirió 
en condiciones sumamente favorables más de cuatro mil quinientos ejemplares y volúme-
nes del señor David Colmenares, exalumno de Historia de nuestra universidad.

Cabe destacar que en el 2015, con ayuda del actual equipo rectoral, se implementaron, en 
el segundo sótano de la Biblioteca Central, una bóveda y una zona climatizada, ambientes 
idóneos para la seguridad, la preservación y la investigación de este fondo.

Kathia Hanza Bacigalupo
Directora del Sistema de Bibliotecas



impresos durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, procedentes en su mayor parte de un 
donativo realizado por los padres jesuitas y de adquisiciones hechas al coleccionista y 
librero peruano David Colmenares. En este catálogo se presenta una selección de impresos 
de dicha colección.

Los libros impresos en Europa son de temáticas muy diversas. Entre ellos destacan las 
gramáticas, en particular el titulado Elegantiarvm Latinae lingvae libri sex, del célebre huma-
nista italiano Lorenzo Valla. La literatura española del Siglo de Oro está representada por la 
segunda parte de El Quijote de la Mancha, del inmortal Miguel de Cervantes. Tanto la obra 
de Valla como la de Cervantes fueron conocidas ampliamente durante los tiempos colonia-
les gracias a las importaciones de libreros y comerciantes, siempre atentos a las aficiones 
literarias de la sociedad colonial.

Por cierto, durante la colonia hubo mucho interés por leer textos procedentes de los princi-
pales centros editoriales: Roma, Lyon, París, Madrid, entre otros. Lo que sucedía en tierras 
americanas fue descrito de distintas maneras, pero sobre todo como parte de la narrativa 
de los viajes e incursiones de corsarios y bucaneros. Muestra de ello es el texto dedicado a 

Desde muy antiguo, los libros han sido objeto de veneración, codicia, censura y coleccio-
nismo. Desde fines del siglo XVI, el comercio libresco hizo de Lima un mercado en el que 
era posible encontrar textos salidos de los más importantes centros editoriales del Viejo 
Mundo y permitió durante el siglo XVIII la aparición de los primeros grandes coleccionistas 
de libros. 

No todos los impresos que circularon en la época colonial han llegado a nosotros. Muchos 
se perdieron por el uso, la deliberada destrucción o como efecto del paso del tiempo. En 
un país como el nuestro, donde la cultura ha estado (y sigue) expuesta a numerosas contin-
gencias, el coleccionismo ha permitido preservar los legados bibliográficos del pasado. En 
nuestros días, las universidades de prestigio suelen contar —junto con bibliotecas especia-
lizadas para la consulta— con colecciones de libros considerados dignos de cuidado y pre-
servación debido a su antigüedad y rareza o también por la trascendencia de su contenido 
y la belleza de su edición.

Pues bien, el Sistema de Bibliotecas de nuestra universidad conserva en la bóveda de la 
Biblioteca Central una colección de libros valiosos. Se trata de un corpus de 513 títulos 

liBros antigUos del Perú y eUroPa en 
las colecciones esPeciales del
sistema de BiBliotecas de la PUcP
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A diferencia de las imprentas europeas, las establecidas en Lima durante los siglos del 
coloniaje produjeron por lo general textos de deficiente calidad y de temática local, y su 
mercado estuvo limitado al ámbito del virreinato peruano. En consecuencia, sus clientes y 
lectores fueron los miembros de la sociedad colonial. A pesar de sus limitaciones técnicas, 
los talleres limeños dieron a la luz, entre otros, textos para uso de los religiosos encarga-
dos de la cura de almas, como el Tercero cathecismo, mandado publicar por el III Concilio 
Limense, y el Tratado de los Evangelios de Francisco de Ávila. Hubo, asimismo, un universo 
de escritos producidos en el ámbito académico universitario. Uno de ellos fue el Elogio, 
que pronunció José Baquíjano y Carrillo en la recepción del virrey Agustín de Jáuregui en la 
Universidad de San Marcos en 1781 y que fue prohibido por orden de la corona dado que 
contenía referencias a libros prohibidos.

En conjunto, los libros de las Colecciones Especiales que posee nuestra universidad son de 
enorme interés para los investigadores interesados en la historia universal, en general, y la 
historia del libro, en particular.

Pedro Guibovich Pérez
Profesor del Departamento Académico de Humanidades

la expedición de Jacques L´Hermite, quien con su flota atacó el puerto de El Callao a inicios 
del siglo XVIII. No despertó menor interés la geografía, la fauna y la flora de América del Sur, 
como lo muestra el texto del francés Charles Marie de la Condamine. De igual forma, las 
costumbres de las mujeres atrajeron la atención de los escritores. Fue el caso del español 
Antonio de León Pinelo, autor de un singular tratado de corte histórico y moralista acerca 
de la conveniencia y el daño que podrían acarrear a las mujeres usar velos para cubrirse 
el rostro. 

Los libros con ilustraciones han sido siempre apreciados por los lectores. Su costo solía 
ser elevado dada la naturaleza de su producción, ya que en ella intervenían además de los 
oficiales de imprenta, artistas y grabadores. No está de más decir que los libros ilustrados 
suelen aparecer con frecuencia en los inventarios de pintores y arquitectos, y constituían 
valiosos repertorios de imágenes. La Descripción del real monasterio del Escorial, de Andrés 
Jiménez, es al mismo tiempo un bello ejemplo y una muestra del alto nivel técnico que 
alcanzó la tipografía española a finales del siglo XVIII. 

La oportunidad de publicar en Europa resultó siempre atractiva a los autores americanos 
porque ofrecía las posibilidades de contar con una impresión cuidada (diseño, tipogra-
fía, ilustraciones) y una mayor difusión en el mercado internacional. El escritor criollo Fray 
Antonio de la Calancha publicó, por ejemplo, su magna Corónica Moralizada en Barcelona. 
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Elegancias de la 
lengua latina

Valla, Lorenzo. (1551). Elegantiarvm 
Latinae lingvae libri sex: Eivsdem De 
reciprocatione Sui, et Suus, libellus. 
Lyon: Antonium Vincentium.

Esta obra de Lorenzo Valla, célebre 
humanista italiano, es la primera gra-
mática latina importante del Rena-
cimiento, publicada por primera vez 
en 1471.
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Cervantes, Miguel de. (1615). 
Segunda parte del ingenioso cava-
llero Don Quixote de la Mancha. 
En Madrid: Juan de la Cuesta.

Primera edición de la segunda 
parte de esta obra clásica. Es uno 
de los impresos más valiosos que 
posee el Sistema de Bibliotecas 
de la PUCP. Se estima que exis-
ten tan solo cuarenta ejemplares 
de esta edición en el mundo.
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Don Quijote de 
la Mancha



León, Antonio de. (1641). Velos 
antiguos i modernos en los ros-
tros de las mugeres: sus conve-
niencias i daños: ilustración de 
la real premática de las tapadas. 
Madrid: por Juan Sánchez.

Discurso sobre los beneficios y 
contrariedades del uso del velo 
en las mujeres a lo largo de la 
historia. Se exponen los distintos 
simbolismos culturales que mar-
caron sus usos que, en muchos 
casos, tuvieron su origen en dis-
posiciones de la Iglesia católica. 
Se hace referencia a las tapadas 
limeñas y, en particular, se cen-
sura el uso del velo.
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Velos antiguos y 
modernos en los rostros 

de las mujeres
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L´Hermite, Jacques. (1646). Iournael van de 
Nassausche vloot, ofte beschrijvingh van de voya-
gie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met 
elf scheepen, onder ‘t beleydt van den admirael 
Iacques l’Heremite, ende vice-admirael Gheen 
Huygen Schapenham, in de jaren 1623, 1624, 1625, 
en 1626. Amsterdam: J. Hartgertsz.

Describe la famosa circunnavegación de la flota 
holandesa al mando del almirante Jacques L’Hermite 
durante los años 1623-1626. La flota de once bar-
cos zarpó a las costas de América del Sur, con el 
objetivo de liberar la ruta hacia el oeste del Océano 
Pacífico de la navegación española y portuguesa. 
L’Hermite atacó una flota española en El Callao y 
navegó hasta Acapulco. Contiene seis hermosos 
grabados, dos de ellos del puerto de El Callao. 

Descripción del 
viaje alrededor 

del globo 
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Exquemelin, Alexander. (1684). Bucaniers of America or, 
a true account of the most remarkable assaults commit-
ted of late years upon the Coasts of the West-Indies, by 
the bucaniers of Jamaica and Tortuga, both English and 
French: Wherein are contained more especially, the unpa-
rallel’d exploits of Sir Henry Morgan, our English Jamaican 
Hero, who sack’d Puerto Velo, burnt Panama, &c. London: 
William Crooke.

Constituye una de las fuentes narrativas más singulares 
sobre la piratería del siglo XVII. Narra los ataques del 
pirata John Morgan contra puertos españoles en Cuba, 
República Dominicana y Costa Rica. Describe el saqueo 
de la ciudad de Panamá y sus secuelas en 1671. Contiene 
varios grabados.

Bucaneros de 
América 
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Ximénes, Andrés. (1764). Descripción del Real Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial: Su magnífico templo, panteón y 
palacio : compendiada de la descripción antigua y exornada 
con nuevas vistosas láminas de su Planta y Montéa: aumen-
tada con la noticia de varias grandezas y alhajas con que 
han ilustrado los Católicos Reyes aquel maravilloso edificio, 
y coronada con un tratado apéndice de los insignes profeso-
res de las Bellas Artes Estatuaria, Arquitectura, y Pintura, que 
concurrieron a su Fundación, y después le han enriquecido 
con sus obras. Madrid: Antonio Marín.

Excepcional descripción del monasterio mandado construir a 
fines del siglo XVI por Felipe II. Además de contener la histo-
ria del edificio, incluye un conjunto de láminas que muestran 
los planos del monasterio, su fachada exterior y detalles de 
sus interiores (altares, esculturas y pinturas). 

Descripción del 
Real Monasterio 
de San Lorenzo 

del Escorial
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Condamine, Charles Marie de la. (1745). 
Relation abrégée d’un voyage fait dans l’in-
terieur de l’Amérique Méridionale: Depuis 
la Côte de la Mer du Sud, jusqu’aux Côtes 
du Brésil & de la Guiane, en descendant 
la Riviere des Amazones. A Paris: Chez la 
veuve Pissot.

La Condamine fue el geógrafo de la expe-
dición científica francesa a América del Sur, 
enviado por el rey para medir el arco del 
meridiano en el Ecuador, con el fin de deter-
minar con mayor precisión las dimensiones 
del planeta. A su regreso, por el Amazonas, 
realizó la primera expedición científica por 
este gran río, que contiene muchas des-
cripciones curiosas e interesantes. El mapa 
grabado del río que acompaña el texto fue 
dibujado por el autor y es el primero en el 
que se observaron las latitudes.

Relación abreviada del 
viaje por el interior de la 

América Meridional
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Tercero cathecismo y exposición de la 
Doctrina Christiana, por Sermones. Para 
qve los cvras y otros ministros prediquen y 
enseñen a los Yndios y a las demás perso-
nas, conforme a lo qve en el Sancto Concilio 
Prouincial de Lima se proueyó. (1585). 
Ciudad de los Reyes: Antonio Ricardo.

Texto compuesto por orden del III Concilio 
Provincial Limense, celebrado entre 1582 y 
1583. Es el impreso más valioso que posee 
el Sistema de Bibliotecas de nuestra univer-
sidad. De notable rareza y de gran impor-
tancia para la historia religiosa, lingüística 
y etnológica de la época colonial peruana, 
está escrito en español, quechua y aymara. 
Considerado un incunable peruano, por 
ser uno de los primeros impresos reali-
zados en el virreinato, en la imprenta de 
Antonio Ricardo. El ejemplar que conserva 
la Biblioteca Central tiene en la portada la 
firma del jesuita José de Acosta, quien fue 
el encargado de hacer el cotejo entre el ori-
ginal de imprenta y el texto impreso.

Tercero catecismo y 
exposición de la Doctrina 

Cristiana
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Calancha, Antonio de la. (1638). Corónica 
moralizada del Orden de San Augustin 
en el Perú con sucesos egenplares en 
esta Monarquía. En Barcelona: Pedro 
Lacavalleria.

Historia de la labor evangelizadora e institu-
cional de la orden agustina desde su llegada 
al Perú a mediados del siglo XVI hasta prin-
cipios del siglo XVII. Contiene información 
acerca de los frailes y monjas agustinos 
famosos por su virtud y santidad, y sobre 
los santuarios y devociones promovidas por 
la orden en el virreinato peruano.

Crónica moralizada 
de la Orden de San 
Agustín en el Perú
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Ávila, Francisco de. (1648). Tratado 
de los Evangelios, que Nuestra 
Madre la Iglesia propone en todo el 
año desde la primera dominica de 
Adviento, hasta la ultima Missa de 
Difuntos, Santos de España, y aña-
didos en el nuevo rezado. Explicase 
el Evangelio, y se pone un sermon en 
cada uno en las lenguas castellana, 
y General de los Indios deste Reyno 
del Perú, y en ellos donde dá lugar 
la materia, se refutan los errores de 
la Gentilidad de dichos Indios. Lima: 
[¿Pedro de Cabrera?]

Sermones bilingües -castellano y 
quechua- escritos por el sacerdote 
cuzqueño Francisco de Ávila, famoso 
predicador del siglo XVII. La finalidad 
de los sermones era contribuir a la 
evangelización de la población indí-
gena y combatir sus creencias reli-
giosas, consideradas “idolátricas”.

Tratado de los 
Evangelios
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Baquíjano y Carrillo, José. (1781). Elogio del 
exelentísimo señor don Agustín de Jáuregui 
y Aldecoa; caballero del orden de Santiago, 
Teniente General de los Reales Exercitos, 
Virrey, Gobernador y Capitán General de los 
Reyes del Perú, Chile, etc., pronunciado en 
el recibimiento, que como a su Vice-Patrón, 
le hizo la Real Universidad de S. Marcos el 
día XXVII de agosto del año de MDCCLXXXI. 
Lima: [¿Imprenta de la Calle de la Concha?]

Discurso pronunciado por el abogado José 
Baquíjano y Carrillo durante la ceremonia 
de recepción al virrey Agustín de Jáuregui 
y Aldecoa en la Universidad de San Marcos. 
A pesar de ser un texto encomiástico, cues-
tiona los abusos cometidos por la admi-
nistración borbónica. Su circulación fue 
prohibida por la corona española. Fuente 
esencial para examinar el pensamiento crí-
tico colonial.

Elogio del 
exelentísimo señor 

don Agustín de 
Jáuregui y Aldecoa
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El Archivo Histórico Riva-Agüero del Instituto Riva-Agüero, Escuela de Altos Estudios de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, es un archivo universitario que, aunque no guarda 
documentación generada por la universidad, tiene como fin fundamental servir a la comu-
nidad de investigadores y profesores de nuestra casa de estudios y de otros centros de 
educación superior del Perú y del extranjero. La documentación allí reunida llegó a nuestra 
universidad por legado testamentario del intelectual y político peruano José de la Riva-
Agüero y Osma.

Se fundó en febrero de 1975 dando cumplimiento a una cláusula del testamento de Riva-
Agüero, que estipulaba la formación de un archivo donde se pusiera al servicio de la 
investigación la documentación que había heredado de sus antepasados y la que él había 
generado a lo largo de su vida. 

Esta colección constituye el fondo original del Archivo, y está integrada por manuscritos, 
impresos, fotografías, caricaturas, postales, grabados, etc., que abarcan desde el siglo 
XVI al XX. 

El fondo documental se divide en cuatro secciones: Colonia, República, José de la Riva 
Agüero y Osma, y Visual.

La sección Colonia reúne documentos pertenecientes a los distintos miembros de las fami-
lias antepasadas de Riva-Agüero, como la familia Osma, los Ramírez de Arellano, la familia 

archivo histórico riva-agüero

Román de Aulestia, los Gómez Boquete, y la familia Sancho Dávila. Algunos miembros de 
estas familias desempeñaron cargos en la administración pública y jugaron roles impor-
tantes en el desarrollo del Estado peruano. Esta documentación es muy importante para el 
estudio de la historia social y económica de los siglos XVII a principios del XIX.

La sección República está conformada por los documentos generados por el mariscal José 
de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú; por José de la Riva-
Agüero y Looz-Corswarem, político civilista de fines del siglo XIX y canciller de la República, 
quien jugó un papel destacado en la inmigración japonesa al Perú a fines de ese siglo; por 
José de la Riva-Agüero y Riglos, padre de José de la Riva-Agüero y Osma, administrador 
de las propiedades rurales y urbanas de la familia Osma y Sancho-Dávila. Asimismo, por 
documentos sobre las propiedades de la familia, documentos contables, etc., importantes 
para el estudio de buena parte del siglo XIX y primeras décadas del XX.

La sección JRAO está integrada por los documentos que generó José de la Riva-Agüero y 
Osma y constituyen el corpus documental más importante de esta colección y del Archivo, 
abarca los siglos XIX al XX y nos dan luces sobre sus actividades políticas, administrativas, 
gubernamentales, económicas, etc. Riva-Agüero reunió a lo largo de su fructífera vida una 
valiosísima documentación personal que nos permite estudiar al hombre y al intelectual. 
Los originales de sus obras, sus cartas, sus apuntes, sus impresiones de los viajes que 
realizaba, sus discursos, sus estudios sobre diferentes temas, sus diplomas, etc. conforman 
esta sección.
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Cabe destacar que Riva-Agüero cultivó a lo largo de su vida, y desde muy temprano, el arte 
de la epístola. Escribió cartas, notas y diversos tipos de comunicaciones, creando un vasto 
conjunto documental que hoy reunido suma alrededor de 40,000 piezas documentales, y 
constituye el epistolario más importante y completo del siglo XX en el Perú.

Él guardó gran parte de las cartas y otras comunicaciones que le fueron remitidas, pero lo 
verdaderamente peculiar es que tuvo el cuidado de conservar los borradores y copias de 
las que él remitió, lo que nos permite establecer las «idas y vueltas» de su correspondencia 
y recrear un sinnúmero de acontecimientos y circunstancias de la época. Su corresponden-
cia comprende el período entre los primeros años del siglo XX y la fecha de su muerte en 
octubre de 1944. En su epistolario abundan cartas, telegramas, tarjetas, etc. de personajes 
como Miguel de Unamuno, Marcelino Menéndez Pelayo o Mariano Benlliure, José Enrique 
Rodó, José de Vasconcelos, Domingo Amunátegui y Solar, Miguel Amunátegui y Reyes o 
José Toribio Medina, Víctor Andrés Belaúnde, Francisco y Ventura García Calderón, Jorge 
Basadre o Ricardo Palma.

La sección visual está constituida por más de cinco mil piezas entre fotografías, placas de 
vidrio, postales, grabados y daguerrotipos. En diferentes formatos encontramos vistas de 
Lima y otras provincias, personajes, monumentos civiles, eclesiásticos y arqueológicos y 
diversos objetos. 

De vital importancia para el estudio de la historia social, de la historia del arte, de la res-
tauración y del diseño urbanístico, este repertorio se ha ido enriqueciendo con fotografías 
procedentes de otras colecciones que custodia el AHRA. 

El prestigio académico y la solidez institucional del Instituto Riva-Agüero y de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú han permitido que a través de los años el fondo original del 
Archivo se haya incrementado con la donación de 68 colecciones provenientes de con-
notados personajes de la vida pública e intelectual peruana y una procedente de Bolivia. 
Numerosas familias han hecho entrega de valiosos documentos para ser conservados, des-
critos y puestos al servicio de la investigación.

En la actualidad el AHRA se ha convertido en uno de los pocos archivos privados peruanos 
que da servicio al público.

Ada Arrieta Álvarez
Jefa del Archivo Histórico Riva-Agüero
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Orden del Sol

Orden del Sol otorgada por José 
de San Martín a José de la Riva 
Agüero y Sánchez Boquete, pri-
mer presidente del Perú.

Lima, 10 de diciembre de 1821.

Fondo Riva-Agüero.  
Sección República.  

Reservados. 
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Documento 
firmado 

por santo 
Toribio de 

Mogrovejo
Comisión dada por santo Toribio 
de Mogrovejo a las autoridades 
eclesiásticas de Cajamarca para 
que se le aumente el salario al 
cura de la doctrina de Celendín y 
sus anexos; y sobre la asistencia 
de indios y españoles a los servi-
cios religiosos. 

Lima, 27 de enero de 1594
 

Colección Alzamora-Miranda
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Acuarela Paracas
Dibujo de motivo iconográfico del 
textil 5a del fardo N° 323 de Paracas 
Acuarela. Augusto P. Guzmán.

4 de marzo de 1943

Colección Mejía Xesspe 



Documento 
firmado 

por Túpac 
Amaru

Solicitud que hace José Gabriel 
Túpac Amaru, cacique y goberna-
dor de Pampamarca, Tungasuca 
y Surimana, para que se aumen-
ten los heridos (bienes grava-
dos) del molino del pueblo de 
Tungasuca.

Tinta, 20 de julio de 1789

Colección Denegri. 
Reservados.
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Real Cédula de 1802
Real Cédula otorgada por el rey 
Carlos IV reintegrando al Perú el 
gobierno y comandancia general 
de Maynas. 

Madrid, 15 de julio de 1802

Colección Maynas. 
Reservados.
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Machu Picchu
Ciudadela de Machu Picchu.
Cuzco, c. 1915.

Colección Giesecke.
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Terremoto del Cuzco de 1950
Restos de ábside de la 
Iglesia de Santo Domingo.

21 de mayo de 1950.

Colección Giesecke.

Trabajos de limpieza en 
una calle del Cuzco.

21 de mayo de 1950.

Colección Giesecke.

1 2
1

2
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Álbum del centenario de la 
batalla de Ayacucho

Hipódromo de Santa Beatriz
Público asistente al Desfile 
Militar

16 de diciembre de 1924

Colección Leguía

Palacio Municipal
Asistentes al baile ofre-
cido por la Municipalidad 
de Lima

14 de diciembre de 1924

Colección Leguía

Teatro Forero de Lima
José Santos Chocano 
recita “Canto a Ayacucho”

15 de diciembre de 1924

Colección Leguía

1 2 3

1

2

3
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Real 
Cédula 

de 1815
Real cédula otorgada por el rey 
Fernando VII para que la orden 
religiosa de la Compañía de Jesús 
sea restablecida en América y 
Filipinas.

Madrid, 10 de setiembre de 1815.

Colección Gamio Palacios
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Libretas manuscritas 
de Riva-Agüero

Libreta manuscrita con los apuntes 
que hizo José de la Riva-Agüero y 
Osma durante su viaje por la sierra 
sur del Perú y parte de Bolivia en 
1912, y que dieron como fruto su obra 
Paisajes peruanos.

Fondo Riva-Agüero-Sección JRAO
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La enseñanza universitaria es un proceso que viene evolucionando desde hace muchísi-
mos años. En todas partes del mundo, así como en el Perú, los libros jugaron un rol muy 
importante en dicho proceso. En ese sentido, los profesores de la PUCP, como de otras 
universidades peruanas, enseñaban hace cien años con libros de texto pensados y elabo-
rados en universidades extranjeras. De esta manera, el aprendizaje de una disciplina era 
comprendido por alumnos peruanos a partir de experiencias que no siempre tenían un 
vínculo cercano con la realidad peruana.

Tomando como punto de partida lo mencionado en el párrafo precedente es que durante 
el siglo XX, varios académicos elaboraron diversos estudios e investigaciones. En la PUCP, 
por ejemplo, muchos de sus docentes y estudiosos de la ciencia, la técnica y las humanida-
des iniciaron la tarea de pensar y elaborar textos a partir de las experiencias académicas en 
las universidades peruanas. Es así que la PUCP y sus docentes se sumaron a la importante 
tarea de pensar el conocimiento en sus múltiples aspectos y transmitirlo didácticamente en 
libros para la enseñanza.

Resulta importante precisar que los profesores universitarios no solo escribieron libros de 
texto, sino también libros para difundir sus estudios científicos; para compartir sus análisis 
y opiniones sobre economía, sociedad o política; y también para difundir las humanidades, 
el arte y la ciencia. De esta manera, el libro universitario se convirtió en protagonista en la 
tarea de conocer y explicar la realidad desde la academia para toda la sociedad.

PUcP: cien años generando y 
PUBlicando conocimiento

En esta última sección, pero no por eso menos importante, presentamos una pequeña 
selección de 40 libros de varios autores, publicados en diversos años por distintas edito-
riales y también por el Fondo Editorial de la PUCP. Todo este conjunto de libros tienen algo 
en común, son producto de la actividad de enseñanza e investigación que sus autores han 
desarrollado en su tarea profesional en la universidad en los últimos años.

No están, con seguridad, todos los libros que deberían estar. Hemos intentado presentar 
una muestra que incorpore, en lo posible, a todas las especialidades que se fueron desarro-
llando en la universidad en el tiempo. Muchos de estos textos son de vital importancia en el 
entendimiento de nuestra historia institucional; y fueron reeditados en repetidas oportunida-
des debido al alto éxito que alcanzaron.

Finalmente, es preciso acotar que los libros que presentamos han sido pensados y escritos 
por profesores de la PUCP, muchos de los cuales han servido como textos de enseñanza 
y que, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en una fuente de consulta constante 
por parte de varias generaciones de estudiantes de esta universidad, así como también, en 
algunos casos, por alumnos y docentes de todo el Perú y el mundo.

Dirección de Actividades Culturales
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Manual de Estudios Peruanistas
Rubén Vargas Ugarte 
1952 / Primera Edición

Este libro presenta una introduc-
ción al estudio de la Historia del 
Perú. Para esto, el libro hace una 
revisión de los conceptos y las 
fuentes básicas que aportan a la 
historia, como su desarrollo en el 
Perú. Por otro lado, el libro busca 
recorrer de manera pedagógica la 
evolución de las características de 
la historia en diferentes momentos. 

Paisajes Peruanos
José de la Riva-Agüero y Osma
1955 / Primera Edición

Este libro presenta el viaje que 
realizó José de la Riva-Agüero al 
interior del país en 1912. Esta obra 
presenta un gran interés por el pai-
saje y las historias situadas en la 
sierra andina.

Gramática Quechua: Junín-Huanca
Rodolfo Cerrón Palomino
1976 / Primera Edición

Este libro describe y analiza la 
estructura del habla quechua en el 
Valle del Mantaro. Este trabajo se 
centra en el estudio del quechua 
en tres regiones del sur de Junín: 
Huancayo, Concepción y Jauja. De 
esta manera, este trabajo busca 
demostrar las variedades de que-
chua existentes en la zona.

Introducción al análisis
Hugo Sarabia Swett y Carlos  
Véliz Capuñay
1992 / Tercera Edición

Este libro presenta básicamente 
una introducción al análisis mate-
mático como a la geometría analí-
tica para los estudiantes iniciados 
en los estudios universitarios de 
ciencias e ingeniería.

La Universidad Católica en el 
mundo moderno: El futuro de las 
Universidades Católicas 
Felipe E. Mac Gregor
1968 / Primera Edición

Es un trabajo, hecho el año 1968, 
en el que el autor encuentra una 
antigua y permanente afinidad 
entre la Iglesia Católica y la uni-
versidad. Durante siglos, aquella 
fundó muchas de las universida-
des existentes en el mundo.

Economías regionales del Perú
Efraín Gonzales de Olarte
1982 / Primera Edición

Este libro presenta una crítica hacia 
el problema regional, los trabajos 
sobre regionalización y las formas 
en cómo interviene la política eco-
nómica estatal en el Perú para el 
desarrollo regional.

Peruanidad
Víctor Andrés Belaúnde
1983 / Quinta Edición

Este libro presenta las caracterís-
ticas fundamentales que engloban 
al Perú y la construcción del con-
cepto de peruanidad a partir de 
una reflexión filosófica sobre los 
aspectos de la herencia occidental 
e indígena.

Dilemas de la Femineidad: Mujeres  
de clase media en el Perú
Norma Fuller
1993 / Primera Edición

Este libro discute los cambios y fac-
tores que intervienen en las modifi-
caciones de las ideas tradicionales 
sobre la identidad de género. Para 
esto, la autora se centra en analizar 
los discursos y representaciones 
de las mujeres de la clase media, 
específicamente en el tema de 
construccion de la identidad.
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La pareja y el mito. Estudio sobre 
las concepciones de la persona y 
de la pareja de los Andes 
Alejandro Ortiz Rescaniere
1993 / Primera Edición

Este libro discute los ideales y 
concepciones que giran en torno 
a las relaciones de pareja entre la 
gente de campo de los Andes cen-
trales de Ecuador, Perú y Bolivia. 
Asimismo, analiza conceptos sobre 
valores de la autarquía y de lo forá-
neo, de lo propio y de lo ajeno, revi-
sando las tradiciones orales sobre 
el Inca. 

Investigación Fitoquímica: 
Métodos en el estudio de produc-
tos naturales
Olga Lock de Ugaz
1994 / Segunda Edición

Este libro presenta una aproxi-
mación hacia los estudios fito-
químicos. Asimismo, este trabajo 
busca incentivar la importancia de 
las investigaciones químicas en 
el Perú, además de contribuir con 
nuevos conocimientos de diferen-
tes técnicas para el estudio de plan-
tas medicinales en los laboratorios, 
y cómo están relacionadas con la 
presencia de productos naturales o 
metabolitos secundarios. 

Construcciones de Albañilería: 
Comportamiento Sísmico y Diseño 
Estructural
Ángel San Bartolomé
1994 / Primera Edición

Este libro presenta recomendacio-
nes relacionados a la construcción 
y el diseño estructural enfocado en 
la albañilería y el comportamiento 
sísmico de sus edificaciones. Para 
esto, el trabajo analiza la manera en 
que los terremotos han afectado a 
las construcciones en el pasado, 
y además los diversos parámetros 
generados por investigaciones. 

El funcionamiento del lenguaje
Luis Jaime Cisneros
1995 / Segunda Edición

Este libro se proyecta como una 
guía introductoria a la lingüística 
para los alumnos universitarios. 
El libro busca generar reflexiones 
acerca de la función comunica-
dora del lenguaje como también su 
aproximación científica.

Las crónicas y los Andes
Franklin Pease
1995/ Segunda Edición

Este libro rescata y analiza la 
relevancia de los cronistas para 
la historia andina. Presenta las 
interpretaciones generadas por 
los cronistas sobre los Incas y 
diferentes eventos sucedidos con 
la llegada de los españoles.

La sociedad virtual y otros ensayos
Nelson Manrique
1997 / Primera Edición

Este libro reflexiona acerca del 
nacimiento de una “Sociedad 
Virtual” que tiene sus propios 
tiempos y características. De esta 
manera, los ensayos presentes 
analizan los impactos de las nue-
vas tecnologías y cómo su diver-
sificación ha generado cambios 
acelerados en diferentes aspectos 
de la vida social. 

La responsabilidad extracontractual
Fernando de Trazegnies Granda
2001 / Sétima Edición

Este libro presenta planeamien-
tos y posibilidades sobre cómo 
entender la responsabilidad civil 
extracontractual a partir de las 
normas de 1984.

Física con ejercicios
Miguel Piaggio Henderson
2001 / Segunda Edición

Este libro busca introducir al estu-
diante de ciencias en los ejercicios 
básicos de la física. Este trabajo 
presenta múltiples problemas de 
diferentes temas con una aplica-
ción práctica y comentarios teóri-
cos profundos que engloban sus 
distintas temáticas. 
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Prensa y Violencia Política (1980-
1995): Aproximación a las visio-
nes de los derechos humanos en 
el Perú
Jorge Acevedo Rojas
2002 / Primera Edición

El autor se enfoca en mostrar los 
cambios de perspectivas sobre 
los derechos humanos en el Perú 
entre 1980 y 1995, tomando en 
cuenta los discursos elaborados 
por la prensa nacional en pleno 
contexto de violencia, así como 
también el rol de los medios de 
comunicación. 

La rebelión de la memoria: Selección 
de discursos 2001-2003
Salomón Lerner Febres
2004 / Primera Edición

Este libro presenta una selec-
ción de textos y reflexiones de 
Salomón Lerner como Presidente 
de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. Este trabajo contri-
buye a manera de reflexión filosó-
fica sobre los derechos humanos, 
nuestra historia y sus víctimas, 
como todos los discursos y vidas 
afectadas por el conflicto armado. 

¿Por qué leer Filosofía hoy?
Miguel Giusti y Elvis Mejía 
(Editores)
2008 / Segunda Edición

Este libro presenta diferentes 
argumentos que permiten justificar 
la necesidad de la reflexión filosó-
fica para la actualidad. Asimismo, 
busca responder de qué manera 
la filosofía continúa con su rol de 
intérprete de la realidad. Por otro 
lado, analiza a través de diferentes 
autores la larga historia de pensa-
mientos filosóficos que contribu-
yen hasta hoy. 

Fiesta en los Andes: ritos, música 
y danzas del Perú
Renato Romero (editor)
2008 / Primera Edición

Este libro discute temas intrín-
secos a la cultura andina; como 
son las dinámicas de las fiestas, 
la representación de personajes 
en diferentes ceremonias, danzas, 
musica y ritos; como tambien la 
participación de la mujer.

De Amberes al Cusco: El grabado 
europeo como fuente de arte 
virreinal
Cécile Michaud y José Della Pina 
(Editores)
2009 / Primera Edición

Este libro relfexiona acerca de 
la complejidad del arte virreinal 
teniendo en cuenta su contexto, el 
rol del grabado europeo y los fenó-
menos que hicieron de este arte 
tan diverso.

El Sistema Jurídico: Introducción al 
Derecho
Marcial Rubio Correa
2009 / Décima Edición

Este libro presenta a manera de 
manual introductorio las nociones 
básicas que giran en torno a las 
estructuras del derecho como tam-
bién a los conceptos esenciales 
jurídicos. De esta manera, se torna 
como una guía inicial de aproxima-
ción al derecho.

Introducción a la realización de 
ficción
Giuliana Cassano, James A. 
Dettleff, Rosa María Oliart y 
Queka Sertzen
2010 / Primera Edición

Este libro toma de referencia la 
experiencia de los autores para 
indagar de manera sistemática 
en la realización de un producto 
audiovisual. Así, postula la necesi-
dad de una continua investigación, 
reflexión y creatividad, las cuales 
deben estar presentes en toda 
instancia del trabajo audiovisual 
desde la producción, el guion, la 
construcción del sonido, la direc-
ción del arte, la fotografía e ilumina-
ción por mencionar solo algunos. 

Pizarro
José Antonio del Busto Duthurburu
2010 / Segunda Edición

Este libro argumenta la relevancia 
de Pizarro como figura clave en la 
historia del Perú y en los hechos 
que se fueron dando desde el inicio 
del contacto con la cultura occi-
dental y las Américas.
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Buscando un Inca: Identidad y 
Utopía en los Andes
Alberto Flores Galindo
2010 / Primera Edición

Este libro presenta un análisis 
de la utopía andina y el deseo de 
regreso de la sociedad incaica; 
lo que influye en la historia de los 
movimientos sociales del siglo XX, 
específicamente relacionado a la 
guerra senderista en el Perú.

Memorias y Otros Textos
Adolfo Winternitz 
2013 / Primera Edición

Este libro aborda la autobiogra-
fía del pintor y vitralista Adolfo 
Winternitz, en el cual desarrolla los 
temas referentes al proceso crea-
tivo, el desarrollo artístico y los 
diferentes momentos de su vida en 
relación al arte.

El Cuento Peruano: 2001-2010
Ricardo González Vigil 
2013 / Primera Edición

Este libro presenta una antología 
de las obras narrativas de 69 auto-
res peruanos de diferentes estilos. 
El autor selecciona nuevos cuentos 
entre el 2001 y el 2010, que tienen 
la particularidad de traer autores de 
las ediciones pasadas con nuevos 
cuentos que demuestran atravesar 
nuevos procesos creativos e inno-
vadores que enfrentan un contexto 
en plena globalización. 

La Independencia del Perú
José Agustín de la Puente 
Candamo
2013 / Segunda Edición

Este libro presenta una inter-
pretación y un estudio de la 
Independencia del Perú desde una 
perspectiva más social y personal, 
centrándose en muchos testimo-
nios y características de la vida 
doméstica de las personas de la 
época.

La Política en el Perú del Siglo XX
Henry Pease García y Gonzalo 
Romero Sommer
2013 / Segunda Edición

Este libro reflexiona sobre las dife-
rentes estapas que vivió la his-
toria del Perú durante el siglo XX, 
teniendo como eje principal el rol 
del estado y la lucha política. 

Teoría Sociológica
Orlando Plaza
2014
Primera Edición

Este libro se enfoca en el estudio 
de la teoría sociológica en general. 
Para esto el autor toma como punto 
de partida los principales marcos 
de referencia considerados en las 
escuelas, que básicamente son: 
persona, acción, cultura y estruc-
tura social. Además, este trabajo 
busca analizar las diferentes pers-
pectivas y conceptos que giran en 
torno al razonamiento sociológico. 

La Agonía de la Razón. Reflexiones 
desde la Fenomenología práctica.
Rosemary Rizo-Patrón de Lerner
2015 / Primera Edición

Este libro, como inspiración a 
Edmund Husserl, analiza los conflic-
tos que giran en torno al concepto 
moderno de razón. Asimismo, este 
trabajo realiza una introducción a 
los conceptos de razón, sujeto y 
fundamento de Edmund Husserl, 
teniendo en cuenta la perspectiva 
de su fenomenología. 

El Perú en el siglo XVIII: La era 
Borbónica
Scarlett O´Phelan Godoy
2015 / Segunda Edición

Este libro presenta los diferentes 
trabajos y reflexiones que abordan 
los temas políticos y sociales sobre 
las Reformas Borbónicas y el siglo 
XVIII en el virreinato del Perú.
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Contabilidad y Análisis Financiero: 
Un enfoque para el Perú
Gustavo Tanaka Nakasone
2015 / Primera Edición

Este libro busca situar en el con-
texto peruano, una manera de 
entender e interpretar los esta-
dos financieros. Otorgando cier-
tos criterios básicos para su 
comprensión. 

Urbanismo Andino
Krzysztof Makowski
2016 / Primera Edición

Este libro estudia las caracterís-
ticas particulares del urbanismo 
andino, además, analiza las inter-
pretaciones que giran en torno al 
concepto de urbanismo en diferen-
tes partes del mundo.

Testimonios de vida en el teatro: 
TUC 50 años
Luis Peirano y Samuel Adrianzén 
(editores)
2011 / Primera Edición

Este libro presenta fotografías y 
testimonios que muestran la histo-
ria del teatro en la PUCP. Además, 
busca contextualizar los motivos y 
escenarios sociales que marcaron 
cada etapa que atravesaba el tea-
tro en nuestra universidad desde 
su formación hasta sus proyectos 
actuales.

Memoria y Muerte en el Antiguo 
Perú
Peter Kaulicke
2016 / Segunda Edición

Este libro realiza un estudio de 
las evidencias materiales del Perú 
antiguo como también aborda el 
tema de la ancestralidad. De esta 
manera, se concentra en la socie-
dad incaica del siglo XV y XVI, 
para adentrarse en la construcción 
de los conceptos de memoria y 
muerte.

Gestión Social: Estrategia y crea-
ción de Valor
Martín Beaumont
2016 / Primera Edición

Este libro reflexiona sobre los retos 
actuales de la gestión social como 
en su marco conceptual que la 
engloba a partir de las ciencias de 
la gestión; aterrizando las caracte-
rísticas de la gestión social en el 
contexto peruano y la búsqueda de 
crear valor social.

Distribución del ingreso en el Perú
Richard Webb y Aldolfo Figueroa
2017 / Reedición (1975)

Este libro presenta una aproxima-
ción al problema estructural de la 
economía peruana y la distribu-
ción del ingreso. Además aborda 
las características de la pobreza 
y la desigualdad en el Perú entre 
1950-1973.

Etnografía de la Cultura Andina
Juan Ossio
2018 / Primera Edición

Este libro presenta los trabajos del 
historiador Juan Ossio Acuña a tra-
vés de sus años de investigación 
sobre la cultura andina. La obra 
profundiza acerca de las caracte-
rísticas y valores rituales, sociales 
y culturales de las comunidades 
andinas.

60 años en la PUCP: Una vida 
universitaria
Enrique Bernales Ballesteros
2018 / Primera Edición

Este libro presenta la autobiografía 
del académico Enrique Bernales 
Ballesteros, en el cual se muestran 
sus vivencias que giran en torno a 
su desempeño humanista, político 
y como docente de la PUCP.
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