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En la foto: los docentes Iván La Riva y José 

Pérez, defensores de la naturaleza. Este 

miércoles 26, el tema de la miercolada será “La 

norma de la pornografía: Perú e Indonesia” 

(4p.m. -  Sala de conferencias). 
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Por: José Pérez Jiménez 
 

El impacto mediático de las denominadas 

“nuevas maravillas del mundo” movilizó a 

ciudadanos y gobiernos del mundo, haciendo 

eco y convocando al voto (vía celular o a través 

de internet) en favor de su “maravilla 

candidata”. El Perú tiene “dos nuevas 

maravillas” “elegidas”: Machu Picchu (2007) y 

el río Amazonas (2012) que recorre parte de 

nuestra selva. 

Sin dejar de reparar que estas “elecciones” 

son cuestionadas, entre otros, por la UNESCO, 

conviene atender el tema de la identidad, así 

como sus vínculos con el contexto social, 

económico y cultural que acompaña a estas 

“maravillas” y, en general, a las poblaciones 

depositarias del legado cultural.   

Para desarrollar estos problemas, se 

realizó la 8ª Miercolada Cultural: “¿Nuevas 

maravillas del mundo o identidades perdi-

das?”. Uno de nuestros invitados fue el desta-

cado docente de la carrera de Administración y 

Servicios Turísticos (UPN), Iván La Riva 

Vegazzo, quien asumió la necesidad de 

extender el aprendizaje y conocimiento no 

solo de “nuestras maravillas”, sino también de 

toda la diversidad del patrimonio natural y 

cultural que tiene el Perú a partir de la 

experiencia vivencial. Para ello puntualizó que 

se requiere de una política gubernamental que 

promueva el turismo, por ejemplo, de los 

estudiantes universitarios. 

 

Por su parte, el docente José Pérez 

Jiménez sostuvo que el proyecto republicano, 

en su tarea de construir un país pluricultural, 

no ha afianzado la ciudadanía en aquellas 

poblaciones históricamente vinculadas a estas 

“maravillas” y que viven en las peores 

condiciones de exclusión social. Lo paisajístico 

y lo patrimonial aún son asumidos desde una 

lógica instrumental. Así, nuestra amazonia 

está entrando a un nuevo ciclo de explotación 

desenfrenada de sus recursos naturales que la 

dañarán de manera irreparable, al punto que el 

75% de su territorio ya está concesionado. De 

continuar con esta vorágine, los consultores 

Marc y Diego Dourojeanni  y  A. Barandiarán, 

señalan que al 2041, la amazonia peruana se 

verá afectada en un 91% de su extensión 

territorial. Es decir, chao maravilla.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SABER HABLAR. El profesor Jorge Valdez, 

docente del Departamento de Letras, presen-

tó su libro ¿Y ahora qué dije? Fue en la 

reciente feria del libro, organizada por la 

biblioteca de la UPN. El texto es un manual 

práctico que ayuda al correcto empleo de las 

palabras en nuestra interacción. Además, 

aborda los diferentes vicios de dicción (corrige 

expresiones y propone formas correctas de 

enunciarlas) y constituye una guía útil para la 

redacción de documentos administrativos y 

académicos (monografía, ensayo). El manual 

se encuentra a la venta en las principales 

librerías de la ciudad.  

En la foto: Valdez acompañado del staff de la 

biblioteca.  

 
CINE. Este lunes 24 se proyectará Conozca la 

cabeza de Juan Pérez de Emilio Portes. La cita 

es en nuestro campus, a las 7:17 p.m. El 

ingreso es libre.  

 

EDICIONES ANTERIORES: Buscar en el 

siguiente link:     http://sdrv.ms/LO4v79 

Nuevas maravillas del mundo  
o identidades perdidas  

 


