CENTRO DE ESTUDIOS PERUANOS
MEMORIA INSTITUCIONAL 2012-2013
El Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo durante el 2012-2013 ha
realizado diversos proyectos de investigación, publicaciones, desarrollo de actividades
académicas, proyectos internacionales, gestión de donaciones de libros, entre otras actividades
dirigidas al servicio de la sociedad y la comunidad académica local.
Investigaciones
En el campo de la investigación, se desarrollaron nueve proyectos de tipo histórico y
sociocultural, algunas de las cuales han recibido subsidios (bonos de investigación) otorgados
por el Centro de Estudios Peruanos y la Dirección de Investigación de la Universidad Católica
San Pablo. Tres de los trabajos de investigación ya han sido culminados y están en proceso de
publicación, mientras que los demás serán concluidos durante el 2014.
Entre las investigaciones destacan los avances de la tesis doctoral del Director del Centro de
Estudios Peruanos, Fernando Valle Rondón, quien ha desarrollado una “Biografía colectiva del
clero en comunidades indígenas de la diócesis arequipeña (1808-1826)”.
Otro interesante trabajo de investigación que será publicado como parte de la Colección
Historia, Sociedad y Cultura (editada por el Centro) es el proyecto desarrollado por Víctor
Condori Condori en torno a las actividades de los Cinco Gremios Mayores de Madrid en
Arequipa en el periodo 1790-1824. En estos últimos dos años, Condori ha visto publicados
artículos académicos suyos como “El francés Santiago Le Bris y la primera casa comercial
extranjera en Arequipa (1821-1850)” (Boletín del IFEA), “Entre la crisis vinícola y el auge
lanero. Las empresas económicas en Arequipa a inicios de la república, 1820-1850” (Revista
Complutense de Historia) y “Entre la bonanza y la crisis. Los Cinco Gremios Mayores de Madrid
en Arequipa (1790-1820)” (UCSP, en edición).
Por otro lado, Néstor Sempé Méndez viene desarrollando un interesante trabajo de
investigación sobre las “Relaciones entre los próceres de la independencia peruana José de San
Martín y Thomas Cochrane”.

En el campo sociocultural, son tres las investigaciones que se han emprendido en este periodo:
la primera de ellas está relacionada a la tesis doctoral de Alejandro Estenós Loayza sobre la
“Devoción y modernización en Arequipa: estudio descriptivo y comparativo en tres distritos de
la provincia de Arequipa según su grado de modernización (2012-2014)”, la segunda es el
trabajo de investigación de Paloma Núñez Portugal sobre el “Impacto en la estructura familiar
y disolución de procesos parentales en los beneficiarios del Programa de apoyo a los más
pobres- JUNTOS del distrito de Ayaviri. Puno 2013”. El tercer proyecto delinea el “Imaginario
social de la conquista y presencia española en el Perú en los estudiantes de la Universidad
Católica San Pablo, 2013” a cargo de Silvia Matuk, Gonzalo Medina y Pamela Cabala.

Publicaciones
En el 2012 se empezó a trabajar en el primer
libro de la colección “Historia, Sociedad y
Cultura” del Centro de Estudios Peruanos, el
mismo que se publicó en mayo del 2013. El
libro tiene como autor al historiador Rafael
Sánchez-Concha Barrios y se titula Del régimen
hispánico. Estudios sobre la conquista y el orden
virreinal peruano (Arequipa: UCSP, 2013. Nota
preliminar de Fernando Valle Rondón. Prólogo
de Bernard Lavallé. Introducción de Rafael
Sánchez-Concha y texto en la contraportada de
Josep-Ignasi

Saranyana).

El

libro

fue

presentado en la ciudad de Lima en el mes de
setiembre y en Arequipa en noviembre del
2013.

Coedición de la Revista Allpanchis
Habiendo tenido a su cargo la edición de la revista Allpanchis desde 2008, el historiador
Fernando Valle Rondón propuso en 2013 que fuese coeditada por el Instituto de Pastoral
Andina (Cuzco) y el Centro de Estudios Peruanos de la
Universidad Católica San Pablo (Arequipa) en vista de la

fecunda “cooperación académica y administrativa que
ha posibilitado la edición y coedición de libros,
investigaciones de campo sobre temas pastorales y la
edición de la revista”, como se explica en la
presentación del número 75, el primero en ser
coeditado. Con la activa participación del Fondo
Editorial de la universidad, queda así garantizada la
continuidad de esta publicación periódica dedicada a
los estudios andinos que tiene ya más de cuarenta años
de existencia. Como señala Valle, “la coedición es
simplemente una formalización de una fructífera
cooperación que ya cuenta con producción intelectual en su haber y que esperamos sea
constructiva para toda la comunidad académica”.

Actividades académicas
En mayo del 2012, el Centro organizó el Panel Internacional: Política de la administración
Obama a cargo del Dr. Russel Crandall, profesor de Ciencia Política de Davidson College y
exdirector de Asuntos Andinos en el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos de
América. Al año siguiente, el conversatorio sobre “Métodos cuantitativos en la Historia Legal”
fue conducido por el Dr. John Wertheimer, doctor en Historia por la Universidad de Princeton y
profesor de Historia en la Universidad Davidson College (EEUU).
En el 2012 se realizó la cuarta versión de la Cátedra Víctor Andrés Belaunde a cargo del Dr.
Ricardo Cubas Ramacciotti (Universidad de los Andes de Chile) quien explicó algunas "Facetas
del catolicismo social arequipeño en las primeras décadas del siglo XX". La versión del 2013

estuvo a cargo del Dr. Gerardo Lara Cisneros (Universidad Nacional Autónoma de México),
quien abordó el tema "De idólatras a supersticiosos. El discurso colonial español sobre las
religiones indias de América". Como se sabe, la Cátedra es un espacio creado por el Centro de
Estudios Peruanos con la finalidad de generar una renovada reflexión e investigación que
contribuya a un mejor conocimiento de la realidad en el debate intelectual de las ciencias
sociales, promoviendo una perspectiva de reconciliación.
En julio del 2013, el Centro presentó la conferencia “La vocación por la misión de
evangelización en la Compañía de Jesús, Siglos XVI-XVII” a cargo de la Dra. Aliocha Maldavsky
de la Université Paris Ouest Nanterre La Défense- Mondes Américains- IFEA-IUF. En octubre
del 2013 la Universidad Católica San Pablo realizó un conjunto de actividades en la Semana
denominada Universitas, creada como un espacio para profundizar en el ser, la vida y el
quehacer de la universidad. El Centro de Estudios Peruanos presentó un panel donde los
historiadores Eusebio Quiroz, Víctor Condori y Fernando Valle discutieron acerca de algunos
“Mitos de la Historia Peruana”; y una conferencia magistral sobre “Los cristianos de las
catacumbas” a cargo de Axel Alt (Pontificia Università Gregoriana, Roma).
En noviembre y diciembre del 2013 se desarrolló el IV Seminario de Historia del Perú «En
torno al orden hispánico: Mitos y verdades. Contribuciones actuales a la Historia del Perú» que
contó con la participación de ponentes de primer nivel como Gerardo Lara (UNAM), Rafael
Sánchez-Concha (PUCP), Álvaro Espinoza (UNSA), César Sánchez (UCSP), Víctor Condori
(UCSP) y Fernando Valle (UCSP), cuyas ponencias analizaron con rigor histórico algunas de las
principales ideas populares sobre el periodo hispánico de nuestra historia. Participó un
centenar de asistentes provenientes de colegios públicos y particulares, docentes
universitarios y de institutos de educación superior, profesionales de historia y carreras afines
y alumnos de pregrado de las universidades del medio.

Proyectos internacionales
Desde mayo del 2013, el Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo,
como parte de su compromiso con la preservación de fuentes históricas, viene brindando
apoyo al proyecto «Catalogación de libros antiguos en la Biblioteca del Convento de la Recoleta

de Arequipa», que es la base para el desarrollo de futuros proyectos relativos al estudio de
autores con producción intelectual propia en materia de Historia, Filosofía, Teología y Derecho
durante los siglos XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX. Estos proyectos podrían comprometer
instituciones como Max Planck Institute y la Sociedad Internacional para el Estudio de la
Filosofía Medieval, entidades que han enviado representantes a Arequipa para el proyecto en
curso y que han manifestado explícitamente su voluntad de cooperación con el Centro.
En noviembre del 2013, el Centro de Estudios Peruanos presentó a la British Library un
proyecto sobre preservación de fuentes documentales solicitando la financiación de un equipo
de digitalización para preservar el diario católico más importante de la historia peruana El
Deber editado en Arequipa de 1890 a 1962. Actualmente, nos encontramos en la fase final de
postulación. En ese mismo mes se consiguió financiamiento para un proyecto del Instituto de
Pastoral Andina (IPA) por un monto de USD$25,000. El proyecto es «Formación permanente de
catequistas quechuas y aymaras (2014-2015)».
Gestión de donación de libros
En los meses de julio y agosto del 2013, el Director del Centro de Estudios Peruanos fue el
encargado de gestionar la donación de 13,000 libros de la colección Sabine MacCormack, la
gestión de la donación comprendió el inventariado, organización, catalogación y embalaje de
los documentos en Estados Unidos y su envío al Perú.

