CENTRO DE ESTUDIOS PERUANOS
MEMORIA INSTITUCIONAL 2010-2011

Creación formal
Creado inicialmente como Núcleo de Estudios Peruanos en el año 2007 –como órgano
dependiente del Centro de Estudios para la Persona y la Cultura por iniciativa de Aldo
Giacchetti Pastor– el 05 de febrero de 2010 fue formalmente erigido como Centro de Estudios
Peruanos por resolución nº. 03-10-CS-UCSP del Consejo Superior de la Universidad Católica
San Pablo siendo nombrado su primer –y hasta ahora único– director el historiador Fernando
Valle Rondón. El Centro de Estudios Peruanos promueve, desarrolla y difunde estudios
históricos y socioculturales sobre el Perú desde una perspectiva de reconciliación.
Ponencias en el extranjero
Como fruto de la investigación sobre la relación Iglesia-Estado en la independencia, el
Director del Centro de Estudios Peruanos, Fernando Valle Rondón, participó como ponente en
el Congreso “La Iglesia ante la Independencia” en la Universidad Europea de Roma. También
con ocasión del año conmemorativo del bicentenario de la independencia, Valle fue invitado
como ponente a un congreso realizado en la Universidad Metropolitana de Caracas, donde
presentó el artículo “Bajo el poder del César: el Estado moderno, la Iglesia y los procesos
independentistas en América” que fue publicado en el libro de varios autores editado por la
Dra. Laura Febres, La religiosidad de los siglos XVIII y XIX. Finalmente, bajo la dirección del
historiador Eduardo Cavieres, el director del CEP fue invitado a participar del III Fórum
Universal de las Culturas en Valparaíso (Chile) en noviembre de 2010 con una ponencia en
torno al binomio cultura oficial-cultura popular en el contexto local del sur peruano.
Actividades académicas
La primera de las actividades académicas organizadas por el Centro de Estudios Peruanos
durante el 2010 fue la conferencia “El barroco es el punto de encuentro entre el viejo y el
Nuevo Mundo” realizada en febrero por el Dr. Joaquín García Huidobro (Universidad de los
Andes. Chile), donde el barroco fue presentado como un modo de vida que permeaba todos los
ámbitos de la cultura.

En el mes de junio se llevó a cabo la segunda versión de la Cátedra Víctor Andrés Belaúnde,
que se centró en conocer los problemas fundamentales relativos a la implantación del EstadoNación y otras instituciones europeas desde la perspectiva de la filosofía política
contemporánea y su aplicación a la realidad peruana y latinoamericana. En su versión 2010 la
Cátedra contó con la destacada participación del Dr. Paul-Ludwig Weinacht de la Universidad
de Würzburg, quien presentó la conferencia titulada «La nación y el Estado moderno:
Aproximaciones

desde

la

ciencia

política

contemporánea

para

nuestro

proceso

independentista».
En julio, en coordinación con el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo, bajo la
dirección del Dr. Thomas Duve, se organizó el taller «Derecho indiano canónico en el Perú
virreinal: balance y perspectivas» cuyo objetivo era exponer las perspectivas de estudio sobre
Derecho Indiano Canónico en el Perú, asistiendo canonistas, archivistas, historiadores y
juristas en el Museo de Osma en Lima. La actividad reunió a personas e instituciones
interesadas en aprovechar el rico patrimonio bibliográfico existente en el Perú en materia de
Derecho Canónico de modo que sea posible facilitar su ubicación, identificación y acceso para
posteriores estudios académicos a nivel internacional.
El Centro de Estudios Peruanos organizó en agosto el ciclo de conferencias sobre la historia y
espiritualidad carmelita en el marco del tricentenario de fundación del Monasterio de San José
y Santa Teresa. En setiembre, el historiador español Emilio Martínez Albesa, catedrático de
Historia de la Universidad Europea de Roma, ofreció las conferencias “La Santa Sede ante las
independencias” y “La sana laicidad ante los desafíos y tendencias culturales en el mundo
contemporáneo”.
El tercer seminario de Historia del Perú tuvo como ponente magistral al Dr. José de la Puente
Brunke con el tema “Encomiendas y encomenderos en el Perú virreinal”. Más tarde, la Dra.
Nuria Sala i Vila, historiadora española especialista en Historia regional, dio una conferencia
magistral sobre “El trienio liberal en Arequipa y el sur andino”.
En el marco de las elecciones municipales y regionales del 2010 y con la coordinación del
colectivo DEIS, se realizaron dos conversatorios con los candidatos al sillón municipal y
regional.
Durante el 2011, el Centro de Estudios Peruanos, organizó y llevó a cabo con gran éxito el
Diplomado de Historia del Perú "Política, cultura y sociedad en el Antiguo Régimen" que tuvo

como finalidad entender la lógica política, social y cultural del llamado Antiguo Régimen,
atendiendo a las particularidades de la organización jerárquica y corporativa de la sociedad,
la teoría y práctica política del régimen monárquico, la relación entre política y religión, el
peso de las instituciones indígenas y otros factores étnicos, la vida cotidiana, la concepción de
la justicia y su administración, así como los cambios políticos, sociales y culturales del
periodo borbónico. Como se sabe, estos tópicos históricos vienen siendo objeto de recientes
estudios por ser temática fundamental para entender mejor los procesos independentistas,
cercanos ya a las celebraciones del bicentenario de las independencias americanas.
En el Diplomado estuvieron presentes ponentes de talla internacional como Jordi Canal
(Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de París), José de la Puente Brunke (PUCP),
Ernesto Rojas Ingunza (PUCP), Rafael Sánchez-Concha (PUCP), Donato Amado (UNSAC),
Fernando Calderón (UNMSM), Víctor Condori (UNSA), Eusebio Quiroz (UCSP), Francisco RizoPatrón (UCSP) y Fernando Valle Rondón (UCSP). El Diplomado contó con todos los requisitos
para ser considerado en la carrera pública magisterial, otorgó 18 créditos y estuvo
dirigido principalmente a docentes universitarios, profesores de colegios, estudiantes de
pregrado y postgrado, y público interesado en general.
Finalmente, en el 2011 se llevó a cabo la tercera versión de la Cátedra Víctor Andrés Belaúnde
que contó con la participación de Jordi Canal (EHESS), quien presentó la conferencia titulada
“El surgimiento de los estados-nación y las guerras civiles en América y Europa en el siglo
XIX”. Dicha conferencia fue organizada en alianza con el Instituto Francés de Estudios
Andinos.
Proyectos de investigación
Finalmente, como parte de la naturaleza investigativa del Centro de Estudios Peruanos,
diversos académicos vinculados iniciaron o lograron avances en sus proyectos: "La Iglesia y
los pueblos del sur andino en la independencia: parroquias arequipeñas entre 1808 y 1840",
tesis doctoral del Prof. Fernando Valle Rondón; y “Estudio intergeneracional de la religiosidad
en Ayaviri”, proyecto ganador del Concurso de Fortalecimiento a la Investigación Científica
realizado por la Universidad Católica San Pablo en el 2009, que concluyó el 2011 con dos
artículos publicados en la revista académica Allpanchis 73/74.

Publicaciones
Tres historiadores y un presente. Perspectivas para
una historiografía peruana (Arequipa: UCSP-IRA,
2010) fue el libro editado por el Centro de Estudios
Peruanos de la Universidad Católica San Pablo y el
Instituto

Riva-Agüero

que

reúne

entrevistas

realizadas a tres connotados representantes de la
denominada historiografía tradicional peruana, cuyas
ideas y opiniones son aún de gran influencia en los
debates históricos contemporáneos: José Agustín De
La Puente Candamo (entrevistado por el historiador
Ricardo Cubas Ramacciotti), Armando Nieto Vélez, S.
J., (por Gabriel García Higueras) y Eusebio Quiroz Paz
Soldán (por Fernando Valle Rondón).

