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Presentación 

Southern Copper-Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) acordaron instituir, a 
partir del año 1996, el «Premio Southern-Perú» y las distinciones «Medalla José de la Riva-Agüero 
y Osma» y «Medalla Cristóbal de Losada y Puga». Desde el año 2012 se decidió introducir una 
tercera distinción «Medalla Adolfo Winternitz Wurmser» dirigida a premiar el campo de las Artes. 
Estos reconocimientos buscan destacar los aportes significativos a la ciencia y la cultura realizados 
por personalidades comprometidas con nuestro país. Se desea distinguir así, tanto la trayectoria 
como la producción de obras recientes, todo ello en función de su importancia para el Perú.  
 
El premio se otorga anualmente, en forma alternada bajo tres modalidades: «Premio Southern-
Perú y Medalla José de la Riva-Agüero y Osma» para las especialidades de Humanidades y Ciencias 
Sociales (incluidas Derecho y Economía), «Premio Southern-Perú y Medalla Cristóbal de Losada y 
Puga» para las especialidades de Ciencias Exactas, Naturales y Biológicas, Ingenierías y Tecnología 
y «Premio Southern-Perú y Medalla Adolfo Winternitz Wurmser» para las distintas 
manifestaciones de las artes—plásticas, escénicas y musicales. Está dotado de una asignación 
única de 20,000 dólares americanos.  
Los responsables del premio son la Pontificia Universidad Católica del Perú y Southern Copper-
Perú, quienes, para llevar adelante su propósito de estimular y premiar la creatividad, convienen 
en delegar sus derechos y atribuciones a un Consejo Permanente, un Jurado y un organismo que 
funciona como Secretaría Ejecutiva.  
Conforman el Consejo Permanente el Rector Emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Dr. Salomón Lerner Febres, como presidente del premio; el Vicerrector Académico de la PUCP; el 
Presidente Ejecutivo de Southern Copper–Perú, y hasta cinco miembros nombrados de común 
acuerdo por las instituciones mencionadas.  
El Jurado que elige al premiado está compuesto por los miembros del Consejo Permanente y 
destacadas personalidades del ámbito científico, cultural y artístico que son convocadas para tal 
fin. Para la evaluación de los candidatos, dicho Jurado tiene la facultad de nombrar asesores 
vinculados a las áreas específicas del premio que se otorgue. 
La Secretaría Ejecutiva, órgano de apoyo del Consejo Permanente, está integrada por tres 
miembros: un profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien la dirigirá; un 



representante de Southern Copper-Perú y el jefe de Prensa Externa de la Dirección de 
Comunicación Institucional de la PUCP. Competen a la Secretaría Ejecutiva, además de la 
asistencia al Consejo Permanente, todos los asuntos referentes al premio, desde la convocatoria 
hasta su entrega. 

 
 

Consejo Permanente del premio 

PRESIDENTE 

Dr. Salomón Lerner Febres 

 
MIEMBROS 
Dr. Efraín Gonzáles de Olarte  
Vicerrector Académico de la PUCP  
Ing. Oscar González Rocha 
Presidente Ejecutivo de Southern Copper - Perú  
 
Dr. Manuel Burga Díaz 
Dr. José Agustín de la Puente Candamo  
Dra. Fabiola Léon-Velarde Servetto 
Dr. Oswaldo Zegarra Rojas  
 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
Dra. Carmela Zanelli V.  
Departamento de Humanidades de la PUCP 
 
MIEMBROS 
Mag. José N. Chirinos F.  
Director General de Contraloría y Finanzas de Southern Copper - Perú 
 
Sr. Samuel Adrianzén M. 
Dirección de Comunicación Institucional de la PUCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglamento 

Artículo 1 

El «Premio Southern-Perú» y las distinciones «Medalla José de la Riva-Agüero y Osma», «Medalla Cristóbal de 

Losada y Puga» y «Medalla Adolfo Winternitz Wurmser» nacen de un acuerdo entre Southern Copper-Perú y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Ambas instituciones se hacen responsables de la administración y del 

otorgamiento del premio y las Medallas. 

Artículo 2 

El premio tiene como propósito distinguir a intelectuales y creadores que hayan hecho aportes significativos a 

la ciencia, la cultura y las artes del país en el área de su competencia. 

Artículo 3 

El premio es anual y se otorgará, en forma rotativa, a tres grandes áreas del conocimiento y de la creatividad. 

El «Premio Southern-Perú y Medalla José de la Riva-Agüero y Osma» para las especialidades de Humanidades, 

Ciencias Sociales (incluidas Derecho y Economía), el «Premio Southern-Perú y Medalla Cristóbal de Losada y 

Puga» para las especialidades de Ciencias Exactas, Naturales y Biológicas, Ingenierías y Tecnología y el 

«Premio Southern-Perú y Medalla Adolfo Winternitz Wurmser» para las distintas manifestaciones artísticas. 

Considerado el carácter interdisciplinario de la práctica científica actual, no se excluye la posibilidad de 

candidaturas que califiquen indistintamente para una u otra de las áreas del premio. 

Artículo 4 

El premio reconocerá bien la trayectoria, bien la producción de obras recientes, lo que será establecido en 

cada oportunidad por el Consejo Permanente y especificado en las Bases anuales del concurso. 

Sobre los postulantes 

Artículo 5 

Los postulantes al premio deberán ser personas naturales, peruanos o extranjeros, sin importar su lugar de 

residencia, que hayan realizado un aporte de gran significación científica, cultural o artística para el país. En la 

convocatoria al premio por la producción de obras recientes, las personas podrán ser postuladas tanto 

individualmente como en equipo. 

Artículo 6 

Los postulantes al premio deberán ser presentados por personas jurídicas legalmente reconocidas como 

instituciones académicas en el Perú: universidades, centros de investigación, así como colegios profesionales e 

instituciones públicas o privadas dedicadas a la actividad científica, académica y artística. 



Para presentar una misma candidatura por cuarta vez es necesario que haya transcurrido una convocatoria al 

premio respectivo después de la tercera postulación, y que el currículum se haya incrementado de manera que 

la cuarta postulación quede realmente justificada. 

Sobre el calendario y el plazo 

Artículo 7 

El plazo para presentar las candidaturas y para el desarrollo de las actividades correspondientes es 

determinado por el Consejo Permanente. 

Sobre la documentación 

Artículo 8 

La documentación exigida para la presentación de las candidaturas de todas las modalidades del premio debe 

estar conformada por lo siguiente: 

a. Carta de presentación en la que se señalen los motivos por los que se presenta la candidatura. 

b. El currículum vitae del candidato debidamente documentado. A estos documentos podrán adjuntarse 

otras adhesiones y datos relevantes a la candidatura. 

Para la presentación de las candidaturas a la producción de obras recientes se requerirá, además, la 

siguiente información: 

c. Documentos o ficha técnica que acrediten la producción de la obra reciente o describan el carácter de 

la misma. 

En todos los casos, el Consejo Permanente podrá solicitar información complementaria. Los documentos 

presentados serán devueltos en el mes de febrero del siguiente año, previa coordinación con la Secretaría 

Ejecutiva. 

Sobre el otorgamiento del premio 

Artículo 9 

El premio se otorgará a personas naturales que hayan participado en la convocatoria. 

Artículo 10 

a. El premio está dotado de una asignación única de 20,000 dólares americanos y de las distinciones 

«Medalla José de la Riva-Agüero y Osma», «Medalla Cristóbal de Losada y Puga» y «Medalla Adolfo 

Winternitz Wurmser», según el caso. 

b. El premio no podrá ser otorgado a más de una candidatura. 



c. Cuando el premio sea concedido a una candidatura conformada por un grupo, se otorgará una 

medalla a cada uno de sus miembros y la asignación será distribuida entre ellos en partes iguales. 

Artículo 11 

Los responsables del premio son la Pontificia Universidad Católica del Perú y Southern Copper-Perú, quienes, 

para llevar adelante su propósito de estimular y premiar la creatividad, convienen en delegar sus derechos y 

atribuciones a un Consejo Permanente, un Jurado y un organismo que funciona como Secretaría Ejecutiva. 

Sobre el consejo permanente 

Artículo 12 

El Consejo Permanente es la máxima autoridad del premio e intérprete de este Reglamento para su adecuada 

aplicación. 

Está conformado hasta por ocho (8) miembros. Son miembros natos el Rector Emérito de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Dr. Salomón Lerner Febres, como presidente del premio; el Vicerrector 

Académico de la PUCP, y el Presidente Ejecutivo de Southern Copper-Perú. Los otros miembros serán 

nombrados de común acuerdo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Southern Copper-Perú. 

Artículo 13 

El Consejo Permanente tiene las siguientes atribuciones: 

a. Designar al Secretario Ejecutivo. 

b. Aprobar anualmente las Bases de la convocatoria. 

c. Hacer la convocatoria pública anual. 

d. Admitir a los candidatos. 

e. Proponer a los otros miembros del Jurado. 

f. Proclamar al ganador. 

g. Proponer y aprobar las modificaciones a este Reglamento. 

Sobre el jurado 

Artículo 14 

a. Está conformado por los miembros del Consejo Permanente, ampliado cada año por no menos 
de dos ni más de cinco personalidades destacadas. Dichas personalidades son nombradas de 
común acuerdo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Southern Copper-Perú, a 
propuesta del Consejo Permanente, y tienen como encargo emitir un dictamen no vinculante que 
será debidamente ponderado por el Jurado en pleno. El Jurado es el órgano encargado de calificar 
las candidaturas y de designar al ganador, o si fuera el caso, declarar desierto el Premio. 
 
b. El fallo del Jurado es inapelable. 



Sobre los asesores 

Artículo 15 

a. El Jurado aludido en el artículo 14 puede nombrar como asesores a personas representativas 
vinculadas a las áreas específicas del premio que se otorgue. 
 
b. Los informes de los asesores no poseen carácter vinculante para el Jurado. 

Sobre la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 16 

La Secretaría Ejecutiva, órgano de apoyo del Consejo Permanente, está integrada por tres miembros: un 

profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien la dirigirá, un representante de Southern 

Copper-Perú y el Jefe de Prensa Externa de la Dirección de Comunicación Institucional de la PUCP. Competen 

a la Secretaría Ejecutiva, además de la asistencia al Consejo Permanente, todos los asuntos referentes al 

premio, desde la convocatoria hasta su entrega. 

Sobre el Quórum 

Artículo 17 

El quórum para las sesiones de los órganos responsables del premio es el número entero superior al de la 

mitad de sus miembros. Los acuerdos ordinarios se adoptarán por mayoría simple. Sin embargo, la 

designación del ganador del premio por el Jurado se hará con el voto conforme del entero superior al de la 

mitad del número reglamentario de sus miembros. 

Artículo 18 

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento ni en las Bases serán resueltas por el Consejo 

Permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bases 2014 

1. Southern Copper–Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú convocan para el año 2014 al 

«Premio Southern–Perú y Medalla José de la Riva-Agüero y Osma» en las especialidades de 

Humanidades, Ciencias Sociales (incluidas Derecho y Economía). 

2. El Premio se otorga para distinguir la trayectoria de la persona natural, peruana o extranjera, que con 

su obra haya dado un aporte de alta significación científica y de importancia para el país. 

3. Los postulantes al premio deberán ser presentados por personas jurídicas legalmente reconocidas 

como instituciones académicas en el Perú: universidades, centros de investigación, así como colegios 

profesionales e instituciones públicas o privadas dedicadas a la actividad científica y académica. Las 

propuestas deben ser fundamentadas conforme a lo dispuesto en el Reglamento del concurso. 

4. La documentación exigida para la presentación de las candidaturas con relación a la trayectoria debe 

estar compuesta por lo siguiente: 

a. Carta de presentación en la que se señalen los motivos por los que se presenta la 

candidatura. 

b. El currículum vitae del candidato debidamente documentado en versión impresa. Se sugiere 

seguir el siguiente formato: 

 Estudios, títulos y grados obtenidos indicando Universidad y tema de tesis o 

equivalente. 

 Cargos desempeñados 

 Aportes 

 Publicaciones 

A estos documentos podrán adjuntarse cartas de adhesión, datos relevantes a la 

candidatura y la versión electrónica del currículum vitae. 

El Consejo Permanente podrá solicitar información complementaria. 

5. Las candidaturas del año 2014 deben dirigirse a la siguiente dirección:  

                                    PREMIO SOUTHERN - PERÚ 

                                    MEDALLA CRISTÓBAL DE LOSADA Y PUGA 

                                    a/c Vicerrectorado Académico 

                                    Pontificia Universidad Católica del Perú 

                                    Av. Universitaria 1801, San Miguel 

                                    Lima 100 

                                    Telf. 6262000, anexo 4462  

                                    http://www.pucp.edu.pe/south 

6. La calificación de los candidatos estará a cargo del Jurado, el que tiene la responsabilidad de elegir al 

premiado o declarar desierto el premio. Se actuará en todos los casos de acuerdo con el Reglamento. 

7. El premio está dotado de una asignación única de 20,000 dólares americanos y de la Medalla 

«Cristóbal de Losada y Puga». 

8. La presentación al premio supone la aceptación de sus Bases y Reglamento. 

9. La ceremonia de premiación se realizará en acto público. 

10. Calendario de actividades: 

o Presentación de candidaturas: 1° de marzo hasta el 30 de agosto de 2014. 

o Publicación de la decisión del Jurado: 31 de octubre de 2014. 

o Ceremonia de entrega del premio: 27 de noviembre de 2014. 

11. Composición del Consejo Permanente 

http://www.pucp.edu.pe/south


PRESIDENTE 

Dr. Salomón Lerner Febres 

MIEMBROS 
Dr. Efraín Gonzáles de Olarte  
Vicerrector Académico de la PUCP  
Ing. Oscar González Rocha 
Presidente Ejecutivo de Southern Copper - Perú  
 
Dr. Manuel Burga Díaz 
Dr. José Agustín de la Puente Candamo  
Dra. Fabiola Léon-Velarde Servetto 
Dr. Oswaldo Zegarra Rojas 

12. Composición de la Secretaría Ejecutiva  

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

Dra. Carmela Zanelli V.  

Departamento de Humanidades de la PUCP 

 

MIEMBROS 

Mag. José N. Chirinos F.  

Director General de Contraloría y Finanzas de Southern Copper - Perú 

 

Sr. Samuel Adrianzén M. 

Dirección de Comunicación Institucional de la PUCP 

 


