
 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

LA UNIVERSIDAD DE OXFORD  
 

La Universidad de Oxford es una de las más antiguas y prestigiosas del mundo. En todos los rankings 

internacionales está posicionada establemente entre las primeras universidades del mundo. Generalmente, se ubica del 

1
er
 al 5° lugar, según el método de evaluación que se siga. Asimismo, es famosa, sobre todo, por los estudios en el 

campo de las humanidades, y han sido profesores de esta institución John Ronald Reuel Tolkien y Clive Staples 

Lewis. Y a pesar que pertenece a un país no católico, siempre ha sido muy respetuosa del catolicismo.  

 

 

LA FUNDACIÓN TEMPLETON  
 

La Fundación Templeton, de acuerdo con su sitio web, tiene como su fin institucional “servir como un 

catalizador filantrópico de descubrimientos relacionados con las Grandes Preguntas sobre el fin del hombre y la 

realidad última”. En la actualidad, cuenta con más de $ 3.000.000 al año, y es prácticamente la única institución en el 

mundo que también financia seriamente la investigación humanística. Además, la Fundación Templeton destaca por 

sus procedimientos simples, claros y transparentes. Por fin, nunca ha discriminado al catolicismo y ha financiado, 

incluso, el proyecto Science, Theology and the Ontological Quest (STOQ) (Ciencia, Teología e Investigación 

Ontológica)  de las Universidades Pontificias de Roma. 

 

 

EL PROYECTO CYRAL  
 

En 2011, la Fundación Templeton y el Ian Ramsey Center at the Oxford University, dirigido por el teólogo 

católico Edward Pinsent, lanzaron el Proyecto CYRAL (Ciencia y Religión en América Latina), con el joven filósofo 

argentino Dr. Ignacio Silva a la cabeza. La primera fase del CYRAL se basaba esencialmente en congresos y 

concursos de artículos. Precisamente, el Dr. Paolo Musso, investigador italiano que llegará a Perú para la puesta en 

marcha del presente proyecto, participó en los congresos de Ciudad de México (2011) y Rio de Janeiro (2012, junto a 

la Lic. Janina Navarro, docente de la UCSS, Perú), donde ganó también el segundo lugar en el concurso de artículos de 

ciencia y religión para docentes. 

Esta primera fase se concluyó en 2013 con un seminario en Oxford, al cual el Dr. Musso fue invitado como 

representante del Perú, pues en ese momento se encontraba como profesor visitante de la UCSS (Lima, Perú). En 

dicha actividad académica se establecieron los conceptos básicos de la segunda fase del CYRAL (2015-2017), que 

consisten, sobretodo, en brindar financiamientos para hacer investigación e invitar a profesores visitantes del 

extranjero. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 

Las principales características técnicas del proyecto son las siguientes: 

Título: La vida en el universo: su origen, su naturaleza, su sentido 

Universidades: UCSS y UNIFE 

Profesor visitante: Dr. Paolo Musso (Italia) 

Periodo: 20 febrero-30 abril 2017 

Presupuesto: $ 22.500 

Según lo establecido por la convocatoria de Oxford, el proyecto está basado en la figura del profesor visitante, que 

tendrá que desarrollar algunas actividades básicas, que son las incluidas en la propuesta enviada a Oxford y, por tanto, 

son obligatorias. Eventualmente, presentará otras relacionadas que puedan surgir de modo espontáneo durante el 

periodo en que se desarrollará el proyecto. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

El proyecto incluye actividades de investigación, enseñanza y divulgación, desarrolladas por el profesor visitante en 

colaboración con las dos universidades: UCSS y UNIFE. 

El fin es tratar el tema de la vida en el contexto cósmico desde varias perspectivas, pero principalmente tres: 

1) La búsqueda de la vida (y eventualmente también de la inteligencia) en el espacio, y su sentido filosófico y 

religioso. 

2) La relación entre el origen de la vida y el del universo. 

3) El problema de la universalidad de la razón desde el punto de vista de la relación entre distintas culturas, en la 

Tierra y (eventualmente) también fuera de la Tierra. 

 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS DEL PROYECTO 

 

1) CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA PROFESORES DE UNIVERSIDAD Y COLEGIO 

Tema: Una visión panorámica completa acerca de la búsqueda de la vida en el espacio examinada desde todos los 

puntos de vista (tecnológico, biológico, físico, filosófico, teológico) 

Sede: Escuela de Postgrado UCSS 

Fechas: 32 horas (2 créditos) de 21 a 23 febrero 2017 

Inscripción: S/ 100 por persona 

 

2) SEMINARIO PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES 

Tema: El origen del universo a la luz de los más recientes descubrimientos y su relación con el origen de la vida 

(principio antrópico) 

Sede: UNIFE 

Fechas: 12 horas en 3 días, los viernes 31 de marzo (3pm - 7pm), 07 (3pm -7pm)  y 21 (3pm-7pm) de abril 2017 

Inscripción: Gratuita, previa inscripción al dpfilo@unife.edu.pe 

 

3) CLASES ESPECIALES DEL CURSO DE FORMACIÓN PARA DIRECTORES DE COLEGIO 

Tema: Informaciones básicas acerca del origen del universo y de la búsqueda de la vida en el espacio a la luz de los 

más recientes descubrimientos 

Sedes: Huánuco y Huancayo 

Fechas: Dos fines de semana en marzo 2017 

Inscripción: Incluida en la inscripción al curso 

 



 

4) INVESTIGACIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE 

Tema: Profundización de la tesis doctoral del Dr. Jorge Oliva acerca del origen del alma humana según santo Tomás 

en el marco de la evolución cósmica 

Sede: UCSS 

Fechas: Todo el tiempo del proyecto 

 

5) INVESTIGACIÓN SOBRE LA UNIVERSALIDAD DE LA RAZÓN EN DIFERENTES CULTURAS 

Tema: Una visión panorámica completa acerca de la búsqueda de la vida en el espacio examinada desde todos los 

puntos de vista (tecnológico, biológico, físico, filosófico, teológico) 

Sedes: UCSS Atalaya y UCSS Lima 

Fechas: Cuatro días de trabajo con estudiantes y profesores de Atalaya en marzo y un seminario antes del congreso 

final en Lima el 28 de abril entre una delegación de Atalaya y los ponentes extranjeros 

 

6) CONGRESO INTERNACIONALCONCLUSIVO 

Tema: Una visión panorámica completa de todos los diferentes temas desarrollados en el ámbito del proyecto con la 

participación de ponentes peruanos y extranjeros 

Sede: Auditorio UNIFE 

Fecha: viernes 28 abril 2017 

Inscripción: Gratuita 

 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 

Responsables científicos: Dr. Jorge Oliva (UCSS) y Dr. Ángel Gómez (UNIFE) 

Asuntos administrativos: Econ. Guido Maggi 

Asuntos académicos y agenda: Lic. Janina Navarro 

Congreso final: Lic. Patricia Vilcapuma y Dr. Ángel Gómez 

Relaciones con los colegios: Lic. Patricia Dominguez 

Asuntos mediáticos: Mag. KristhianAyala y Lic. Patricia Vilcapuma 

Curso de especialización UCSS: Dr. Jorge Oliva y Econ. Guido Maggi 

Seminario UNIFÉ: Dr. Ángel Gómez 

Trabajo de investigación en Atalaya: Bach. Wilmer Atachahua y Mag. Guisella Azcona 

Relaciones con Oxford: Dr. Jorge Oliva, Dr. Ángel Gómez y Econ. Guido Maggi 

 


