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Bienvenidos jóvenes 
santamarianos

Queridas y queridos jóvenes in-
gresantes: 

Vienen del mundo del Colegio, en 
el que habéis acabado satisfactoria-
mente los estudios escolares, gracias 
a vuestra capacidad y esfuerzo, más 
el apoyo de vuestra familia y de todas 
aquellas personas que de una u otra 
manera influyeron en ustedes posi-
tivamente.

En ese mundo habéis recibido las 
enseñanzas y formación de vuestras 
profesoras y profesores, especialmen-
te de aquellos o aquellas que, luego del 
aprestamiento en el Nido y el Jardín, 
les enseñaron las primeras letras, los 
primeros números con sus operacio-
nes, así como el fascinante  mundo 
de la vida y la naturaleza, a través del 
estudio y la lectura.

Ha sido más de una década de su-
cesivos aprendizajes que, sin duda 
alguna, han dejado en ustedes, en 
vuestra mente y en vuestro espíritu, 
las bases fundamentales como para 
poder de aquí en adelante agregar y 
enriquecer, sistemáticamente, todo lo 
mucho que aún falta, siempre a través 
de la lectura, de las diversas y varia-

das experiencias que han de vivir, del 
estudio y la investigación.

Han llegado a la Universidad para 
desarrollar su particular vocación, 
conducirla debidamente dentro de 
una especialidad que luego ha de con-
vertirse en una profesión, que han de 
ejercerla eficientemente durante toda 
su vida.

Esa preparación habréis de llevarla 
a cabo con mucho celo, con esmerado 
y constante esfuerzo, también con op-
timismo, más la indispensable disci-
plina, y no dejando que nadie ni nada 
los interrumpa o desvíe de ese reco-
rrido que es el de sus irrenunciables 
y más queridos sueños y proyectos.

Ustedes queridas y queridos jó-
venes al ingresar a la universidad y 
seguir la profesión que han elegido, 
se están preparando para su futuro 
trabajo que han de tener como profe-
sionales, competentes, innovadores, 
honrados  y responsables.

Pero junto a ello no han de des-
cuidar el prepararse para el amor ver-
dadero, auténtico, no olvidando que 
ese amor tiene a su vez por lo menos 
dos primeras facetas fundamentales, 
como son el amor erótico y el amor 

humano. Lo que dicho de otra manera 
significa el amor a una pareja y el amor 
a la vida y al ser humano. Y por encima 
de ello o junto a ello: el amor a Dios.

Aquí en la Universidad estaremos 
atentos siempre para ayudarlos, para 
orientarlos y corregirlos constante-
mente. Tenemos con qué hacerlo: 
nuestros años de vida, nuestra propia 
formación y experiencia, pero sobre 
todo nuestro aprecio y afecto a todas y 
todos ustedes, sabiendo que se alistan 
para forjar el destino, ese destino co-
mún en el que tenga sentido y cabida 
el de cada uno de ustedes.

Coincidimos con lo afirmado re-
cientemente por la actual directora de 
la Escuela de Postgrado de la Univer-
sidad del Pacífico: “La universidad no 
los va a volver mejores personas, si sus 
cimientos no están basados en valo-
res, en sentir que tienen que trascen-
der a vuestro propio interés personal”.

En esta delicada empresa educati-
va sabemos que contamos con la pro-
tección permanente, incondicional e 
inefable de nuestra Madre del cielo, la 
Virgen María, que alguna vez  les di-
jera a jóvenes discípulos como uste-
des: “Hagan lo que Él les diga”, es de-
cir, actúen como quiere su hijo Dios 
que actuemos: con rectitud y alegría, 
con honestidad y empeño, con vera-
cidad y total desprendimiento por los 
demás, especialmente por los más po-
bres y los que sufren.

Queridas y queridos ingresantes a 
la universidad:

Sean felices a partir de hoy estu-
diando lo que les gusta, entre com-
pañeros y amigos,  con firme amor 
propio y deseo de superación, com-
partiendo así entre todos la peculiar 
aventura de ser cada día mejores.

Los abrazo a todas y todos.

Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector - UCSM "La universidad 

no los va a volver 
mejores personas, 
si sus cimientos no 
están basados en 
valores, en sentir 
que tienen que 
trascender a vuestro 
interés personal."
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eventos

Los devotos este año 
revistieron la fiesta de 
color y compartieron 
con una gran comida. 
Al finalizar la 
fiesta hubo fuegos 
artificiales y postres 
exquisitos.

A la fecha se cuenta 
con 200 estudiantes 
asociados de 
diferentes 
programas

E-QUIPU es un grupo 
de estudiantes 
con actividades 
comunes. Los pilares 
de la organización 
son el bienestar. 

Con la presencia de las 
principales autoridades 
de la Universidad Ca-
tólica se realizaron ac-

tividades conmemorativas por la 
festividad de San José Obrero, pa-
trono de los trabajadores. 

La celebración de la Eucaristía 
se realizó en la capilla ubicada en 
el pabellón B, por encargo de la 
oficina de Infraestructura y Ser-
vicios Generales. Ellos tuvieron 
el honor de estar en la misa a me-
moria de San José Obrero. Des-
pués de la Eucaristía se realizó la 
bendición de los presentes y lue-
go una procesión de la imagen de 
San José por las instalaciones de 
la universidad.

La fiesta terminó con colorido 
en el cielo. Los devotos de la fes-
tividad impresionaron con juegos 
artificiales y con brindis de honor.

La animación musical estuvo 
a cargo de la Rondalla, interpre-
taron diversos temas. Asimismo, 
participó el ballet de la universi-
dad que causó gran impresión con 
un baile típico peruano. También 
deleitaron a sus invitados con pla-
tillos exquisitos.

LOS EVANGELIOS Y JOSÉ
Las fuentes biográficas que se 

refieren a San José son, exclusi-
vamente, los pocos pasajes de los 
Evangelios de Mateo y de Lucas. 

Bienvenida al CACHIMBO E-QUIPU

Santamarianos celebran a 
San José Obrero en su día

que no dudaba de su integridad, 
pensó “repudiarla en secreto”. 
Siendo “hombre justo”, añade el 
Evangelio -el adjetivo usado en 
esta dramática situación es como 
el relámpago deslumbrador que 
ilumina toda la figura del santo-, 
no quiso admitir sospechas, pero 
tampoco avalar con su presencia 
un hecho inexplicable. La pala-
bra del ángel aclara el angustio-
so dilema. Así él “tomó consigo a 
su esposa” y con ella fue a Belén 
para el censo, y allí el Verbo eter-
no apareció en este mundo, aco-
gido por el homenaje de los hu-
mildes pastores y de los sabios y 
ricos magos; pero también por la 
hostilidad de Herodes, que obli-
gó a la Sagrada Familia a huir a 
Egipto. Después regresaron a la 
tranquilidad de Nazaret, hasta los 
doce años, cuando hubo el parén-
tesis de la pérdida y hallazgo de 
Jesús en el templo.

 Después de este episodio, el 
Evangelio parece despedirse de 
José con una sugestiva imagen de 
la Sagrada Familia: Jesús obede-
cía a María y a José y crecía bajo 
su mirada “en sabiduría, en esta-
tura y en gracia”. San José vivió en 
humildad el extraordinario pri-
vilegio de ser el padre putativo de 
Jesús, y probablemente murió an-
tes del comienzo de la vida pública 
del Redentor. 

La Coordinación E-quipu San-
ta María organizó la ceremo-
nia de “Bienvenida al cachim-
bo E-quipu”. Esta se  realizó en 

el Salón de Usos Múltiples, como parte 
de las actividades nacionales del “Pro-
grama para el Desarrollo del Ecosiste-
ma de Investigación, Desarrollo e In-
novación desde el Emprendimiento 
Juvenil”, promovido por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

El evento tuvo por objetivo difundir 
las actividades, beneficios y requisitos 
para formar parte de E-quipu. Ade-
más, brindó un taller a cargo de repre-
sentantes de la Superintendencia Na-
cional de Administración Tributaria 
y del Ministerio de la Producción. En 
esta intervención se presentaron dos 
importantes exposiciones: El Impacto 
de la Cultura Tributaria y Aduanera e 
Innovación y Emprendimiento.

E-quipu Santa María es un grupo 
de estudiantes para actividades uni-
versitarias especializadas. Su sistema 

organizacional promueve la forma-
ción de equipos de interés apoyando 
las iniciativas colectivas que surgen en 
la universidad. Es decir, un conjunto 
de personas que se reúnen para rea-
lizar actividades de manera regular y 
constante en función de objetivos co-
munes que generen conocimientos y 
bienes tangibles. La investigación, el 
desarrollo y la innovación en benefi-
cio de nuestra sociedad son los pilares 
del grupo.

A la fecha cuenta con equipos de 
estudiantes que albergan a más de 200 
socios de diferentes programas profe-
sionales.

EQUIPO DE INTERÉS
Es un conjunto de personas que 

se reúnen para realizar actividades de 
manera regular. Las responsabilidades 
para concretarlas son las reuniones pe-
riódicas dentro de un lapso de 30 días, 
realizar un reporte de cada cita y la ela-
boración de un informe mensual. 

los otros quedó seco. 
La simpática leyenda tiene un 

significado místico: del tronco ya 
seco del Antiguo Testamento re-
floreció la gracia ante el nuevo sol 
de la redención.

El matrimonio de José con Ma-
ría fue un verdadero matrimonio, 
aunque virginal. Poco después del 
compromiso, José se percató de 
la maternidad de María y, aun-

“José, hijo de David”, así lo llama 
el ángel. El hecho sobresaliente de 
la vida de este hombre justo es el 
matrimonio con María.

La tradición popular imagina a 
San José en competencia con otros 
jóvenes aspirantes a la mano de 
María. La elección cayó sobre él 
porque, siempre según la tradi-
ción, el bastón que tenía floreció 
prodigiosamente, mientras el de 

Directorio E-quipu Santa María

Responsabilidades

Beneficios

1. Ing. Pamela Tupayachy Quispe, 
coordinadora E-quipu Santa 
Marìa, dtupayachy@gmail.com
2. Karen Montoya Pauca, coordi-
nadora de Equipos, kmontoyap@
ucsm.edu.pe
3. Diego Valencia Chambi, coor-
dinador de Proyectos, dier_vc@

hotmail.com
4. Óscar Medina Carpio, coordi-
nador de Proyectos, omedinac@
ucsm.edu.pe
5. Rodrigo Ramos Salas, coor-
dinador de Marketing, rodri-
go2000_3_2@hotmail.com

•Reuniones periódicas (mínimo 
una vez al mes).
•Hacer un reporte de cada reunión 
(formulario online).

•Hacer un informe mensual de las 
actividades realizadas (formulario 
online).

•Ambientes para reuniones.
•Asesorías y capacitaciones en: 
planteamiento estratégico, comuni-
cación, elaboración de proyectos.
•Difusión en diversos medios:
•Portal E-QUIPU 

•Blog E-QUIPU
•Boletín electrónico 
•Revista
•Beneficios, Requisitos de formar 
un equipo de interés, de Ronnie 
Guerra.

Las autoridades y el cuerpo administrativo y docente se unieron en un solo fervor para 
festejar la redención de San José Obrero. Hombre justo, según los evangelios. 
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actividades

UCSM realizará congreso 
de obstetricia en mayo

Será el primer 
Congreso 
Internacional en 
Obstetricia. Allí 
se discutirá sobre 
la vigencia del 
profesional y de 
los protocolos 
empleados.

Facultad de 
Obstetricia y 
Puericultura 
lanza el evento 
académico que 
se realizará 
del 15 al 17 
en el campus 
santamariano.

La Facultad de Obstetricia y 
Puericultura de la Universi-
dad Católica de Santa María 
(UCSM) prepara el I Con-

greso Internacional de Obstetricia  
Nuevas Tendencias en la Prevención 
del Embarazo de Alto Riesgo a reali-
zarse del 15 al 17 de mayo en el cam-
pus santamariano.

El evento contará con expositores in-
ternacionales  de Francia, México y Chi-
le y nacionales  de la Universidades Na-
cional Mayor de San Marcos, Católica de 
Santa María, el valioso aporte de especia-
listas del Ministerio de Salud, Instituto 
Nacional Materno Perinatal, EsSalud y 
el auspicio académico de nuestra claus-
tro, así como del Colegio de Obstetras del 

Perú  y la fundación de Wall International 
Perú. El evento está dirigido a profesiona-
les de Obstetricia, docentes  y estudiantes 
de las diferentes universidades del Perú 
que cuentan con facultades y/o escuelas 
de Obstetricia. 

El Congreso busca contribuir a me-
jorar la calidad de atención materna y 
neonatal en el país mediante la actuali-
zación del personal profesional obstetra 
en la atención del embarazo de alto ries-
go con  enfoque integral, con los nuevos 
avances de la ciencia  e involucrando tec-
nologías modernas. Concientizar al per-
sonal obstetra respecto a los últimos avan-
ces en la atención integral del embarazo de 
alto riesgo. Socializar las experiencias de 
nivel internacional para adaptarlas posi-

tivamente en la atención obstétrica,  con 
nuevas tendencias de prevención del em-
barazo de alto riesgo. Optimizar la aten-
ción que brinda el personal de obstetras 
en la atención del embarazo de alto riesgo 
e intercambiar experiencias en investiga-
ción en salud sexual y reproductiva entre 
universidades donde existen facultades 
y/o escuelas, programas de Obstetricia 
del extranjero y a nivel nacional.

La atención integral de la salud ma-
terna y neonatal sigue siendo una de las 
principales políticas de salud pública. Al 
respecto, aún cuando se ha observado una 
mejora sustantiva de los indicadores en la 
atención de esta población, queda mucho 
por hacer. Ante esta realidad, el rol de los 
profesionales de Obstetricia  es clave para 

el logro de las metas comprometidas en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio-
ODM: disminuir la mortalidad materna 
en tres cuartas partes y reducir la morta-
lidad perinatal infantil en un 50% . Toda 
acción que mejore sus competencias, re-
dundará en una mejor atención y la dis-
minución de la morbimortalidad mater-
na y neonatal.

La salud de las madres y los recién na-
cidos se hallan intrínsecamente relaciona-
das. En la mayor parte de veces, prevenir 
la morbimortalidad en ambos requiere 
la aplicación de las mismas intervencio-
nes. Estos y otros detalles se discutirán en 
el evento. Informes e inscripciones en la 
Secretaría de la Facultad de Obstetricia y 
Puericultura, campus de Umacollo. 
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internacional

El rector de la UCSM, Abel A. Ta-
pia Fernández; Manuel Vásquez 
Huerta, vicerrector académico, 
y Gaspar Del Carpio Rodrí-

guez, vicerrector administrativo, dieron 
la bienvenida a los nuevos integrantes de 
intercambio estudiantil que se incorpo-
raron a la Comunidad Santamariana. La 
ceremonia fue organizada por la Oficina 
de Cooperación y Relaciones Interna-
cionales que tiene en la jefatura a Héctor 
Velarde Bedregal y en la coordinación  a 
Bruno Van Der Matt. El evento tuvo lu-
gar en el Salón de Usos Múltiples del Pa-
bellón “S”, tercer piso.

Durante el desayuno ofrecido por la 
organización, Héctor Velarde Bedregal, 
agradeció a las autoridades por el gran re-
cibimiento a sus nuevos integrantes, ma-
triculados en este semestre impar 2014.  
“Es muy grato darles estas palabras de 
bienvenida a nombre de todos los pre-
sentes. La Oficina de Relaciones Interna-
cionales espera que su estancia sea la me-
jor. Si hay algún inconveniente, estamos 
para apoyarlos y ayudarlos; igualmente 
a nuestros alumnos que han retornado a 
sus estudios en la universidad, que hayan 
tenido una experiencia académica y so-
bre todo de conocimiento de otras cultu-
ras que son situaciones muy importantes 
para nuestro logro profesional. Bienve-
nidos, los recibimos con mucho cariño 
en este desayuno donde están presentes 
nuestras principales autoridades”, dijo.

A su turno, el vicerrector adminis-
trativo, Gaspar Del Carpio Rodríguez, 
manifestó que “la UCSM les da la bien-
venida a los alumnos que provienen de 
Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Chile, 
Argentina. Un grupo de extranjeros que 

vienen a vivir una experiencia a nuestra 
universidad. Es  importante el cultivo de 
valores para vivir en sociedad y cultivar 
la amistad. Esta experiencia relacionada 
con amigos de otros países y amigos pe-
ruanos dan a conocer la diversidad de 
culturas y costumbres. Esta es una prime-
ra experiencia que les permitirá conocer 
e identificar la forma de ser de otras per-
sonas de otros países. La geografía perua-
na es muy variada, así como su gama de 
climas. En Arequipa tenemos un sinnú-
mero de atractivos turísticos, tanto arqui-
tectónicos como lugares ricos en historia 
y cultura, no dejen de visitarlos” , sostuvo 
Del Carpio.

FRONTERAS SIN LÍMITES
Manuel Vázquez Huerta, vicerrector 

académico, fue más emotivo. “Quiero 
felicitar a los jóvenes que han venido a 
conocer los programas que ofrece nues-
tra casa, mediante convenios con otras 
universidades, programas estudiantiles o 
CRISCOS. Es grato enterarse que vienen 
de países muy importantes y muy bonitos 
que tengo la suerte de conocer, además de  
gratos recuerdos de estos países tan aco-
gedores con gente muy amable. Las fron-
teras son solo límites, pero todos los seres 
humanos nos sentimos conformes  don-
de somos bien acogidos y recibimos las 
atenciones que podemos conseguir. Me 
ha sorprendido gratamente que tenemos 
alumnos que vienen del programa Ro-
tary Club, soy rotario y nosotros, como 
movimiento patrocinamos estas becas 
y becas de amistad. Los que obtienen 
este privilegio van a la casa de un rotario, 
intercambian y son recibidos como hi-
jos. Es un programa muy antiguo y tiene 

UCSM internacional: bienvenida
a los estudiantes extranjeros
La Universidad Católica de Santa María recibió a los estudiantes de varios países. 
El abanico de nacionalidades de los cinco continentes se reparten en territorio 
santamariano. Autoridades del claustro dieron emotivas palabras de bienvenida. 

Queremos felicitar 
a los estudiantes 
que llegaron de 
diversos programas 
y convenios. Es 
grato saber que 
vienen de lugares 
importantes.

Es momento de 
preocuparnos de 
nuestros destinos. 
El destino de cada 
persona, grupo, 
nacionalidad y de la 
humanidad. 

Palabras del Rector

Queridos y queridas jóvenes, integran-
tes de las delegaciones extranjeras y de 
nuestra casa de estudios. Quiero decir-
les que, en realidad, nuestra universidad 
está empeñada en promover cada vez con 
mayor cobertura y amplitud el proceso 
de internacionalización, el intercambio 
de alumnos e investigadores de todas las 
universidades del mundo: Latinoaméri-
ca, América, Asia, Europa, África, Ocea-
nía, son metas que se cumplirán más ade-
lante. Esa es la idea. Un escritor peruano 
habló de un concepto muy importante, 
todas las sangres, es decir todas las razas, 
todas las culturas. Eso es la familia: dife-
rentes razas, culturas, lugares, pero nos 
une a todos ese sentimiento de herman-
dad y unidad, y la universidad está llama-
da a afianzar tal sentimiento. Todos esta-
mos para construir el destino, el mejor 
destino para la familia humana.  Como 
decía el artista italiano Leonardo Da Vin-
ci, 'no te preocupes por tu destino'. No 

nos preocupemos por nuestro destino, 
preocupémonos por el destino, el desti-
no de todos, el destino de cada grupo, na-
cionalidad. En segundo lugar, como se ha 
hecho referencia, nuestra casa de estudios 
está dispuesta a darles lo necesario, para 
que tengan experiencias positivas, dejar-
nos sus ideas, opiniones, sus perspecti-
vas, sus intereses, sus reclamos, sus aspi-
raciones. Somos una generación antigua 
y queremos escuchar sus voces, para po-
der desarrollar la universidad con nuevas 
ideas. Como decían  en 1968, la imagi-
nación al poder, la imaginación es la que 
debe finalmente guiar los pasos de todos. 
Los jóvenes que han visitado otros países, 
sin duda han tenido una experiencia que 
ha enriquecido su manera de ser, pero 
cuando vuelvan a sus países, díganles que 
este intercambio es bueno, ayúdennos a 
dar a conocer nuestras costumbres, aní-
mense, perderán años académicos, pero 
han ganado mucha experiencia”.

mucho éxito. Me da mucho gusto saber 
que hay becarios de este programa de ro-
tación internacional. Otro tema también 
es la importancia que tienen estos viajes. 
Para ello,  solamente una anécdota, que 
los países extranjeros dan mucho valor a 
los viajes, tomándolos como experiencias 
que pueden pasar solamente una vez en 
la vida. Nosotros estamos atentos para 
poder ayudarlos y poder reiterar nuestra 
felicitación y tener mayor conocimien-
to y poder animar a más alumnos que 

puedan hacer uso de estas becas e inter-
cambios, con un saludo cálido les doy la 
bienvenida”, concluyó.

Intervinieron además los diversos 
alumnos de intercambio procedentes de 
países asiáticos, europeos y latinoame-
ricanos, matriculados en programas de 
comunicación, hotelería, medicina, de-
recho, etc. quienes revelaron interesan-
tes anécdotas.  También los alumnos de 
la Universidad Católica contaron sus ex-
periencias  vividas. 
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Más de cuatrocientos estudiantes marianistas, liderados por el rector Abel Tapia,  
participaron en actividad recreativa. El punto de llegada fue el Fundo de Huasacache.

La primera caminata ma-
rianista del año tuvo 
gran aceptación entre 
los miembros de la Co-

munidad Universitaria. Fue de-
nominada “Caminata de Bien-
venida a los Cachimbos 2014”. 

Más de  cuatro centenares de 
caminantes, encabezados por el 
rector, Dr. Abel Tapia Fernán-
dez enrumbaron desde las 07.30 

horas con destino al Fundo La 
Banda, de propiedad de la Uni-
versidad Católica de Santa Ma-
ría, ubicada en Huasacache, dis-
trito de Socabaya. 

La actividad deportiva fue 
organizada por la Sección de 
Actividades de Recreación y 
Deportes de la Oficina de Bien-
estar Universitario que encabe-
za la doctora Yeny López Valen-

Caminata de bienvenida a 
los cachimbos 2014

cia, quien dispuso la entrega de 
polos a los participantes.

Además de los alumnos in-
gresantes, participaron do-
centes, administrativos y estu-
diantes de años superiores. El 
objetivo de la caminata fue in-
centivar a la comunidad univer-
sitaria a mantener una "cultura 
de caminar" ayudando a su sa-
lud, para el relajamiento y así 

poder contribuir al sistema car-
diovascular. 

Asimismo, orientar y motivar 
a que participen en las activida-
des físico-deportivo-recreativas 
y el aprovechamiento del tiempo 
libre en actividades atléticas que 
la universidad organiza.

La meta de la caminata fue 
motivar a los ingresantes, ade-
más que los alumnos de  los dis-
tintos programas profesionales 
participen de la actividad. Tam-
bién disminuir las enfermeda-
des producto del sedentarismo, 
ya que la inactividad es perjudi-
cial para la salud.

El punto de partida fue la 
Plaza del Vitral para luego dis-
currir por la Av. San Jerónimo, 
Puente de Fierro, Av. Alfonso 
Ugarte, Tingo, Av. Paisajista, 
Pampas del Cusco, teniendo 
como punto de llegada El Fun-
do De Huasacache, con una 
distancia de 07 kilómetros. Se 
establecieron puntos de rehi-
dratación para los caminantes 
a lo largo de la ruta y al llegar 
al destino se les ofreció fruta. 
Retornaron en los buses de la 
Universidad.

El objetivo fue 
incentivar a 
la comunidad 
universitaria a 
mantener una 
"cultura de caminar" 
ayudando a su 
salud...
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concurso

La empresa peruana PUBLI-
CON PERÚ SAC y la Mu-
nicipalidad Provincial de 
Arequipa, con el propósito 

de fomentar, promover y difundir 
la narrativa peruana, convocan al I 
Concurso de Novela Corta “PERÚ 
ESCRIBE”.

BASES

1.  El certamen está abierto a la par-
ticipación de escritores y escritoras 

de nacionalidad peruana, residentes o 
no, mayores de edad.

2. Los participantes deberán presen-
tar una novela corta en español, ori-

ginal e inédita de tema libre, admitién-
dose solo una obra por autor. La obra 
no deberá haber sido premiada ni estar 
pendiente de fallo en algún otro con-
curso, nacional o internacional. 

Convocan a Primer Concurso de 
Novela Corta “PERÚ ESCRIBE”
Objetivo del 
certamen 
es fomentar, 
promover 
y difundir 
la narrativa 
peruana. 
Organizan 
Municipio de 
Arequipa y la 
empresa peruana 
PUBLICON 
PERÚ. Obras se 
recepcionarán 
hasta el 18 de 
abril.

Según las bases 
del concurso de 
novela corta, 
pueden participar 
escritores y 
escritoras de 
nacionalidad 
peruana, residentes 
o no, mayores de 
edad.

3. La extensión de la novela deberá 
estar comprendida entre 80 páginas 

como mínimo y 130 como máximo en 
formato A-4, escrita a doble espacio y 
por una sola cara.  Se deberá utilizar 
tipo de letra Arial en tamaño 11.

4. Las novelas serán presentadas fir-
madas con seudónimo. Se entrega-

rán tres ejemplares impresos y foliados, 
así como un CD en formato PDF. No 
se admitirán disquetes. Todos los ejem-
plares irán dentro de un sobre cerra-
do (SOBRE No. 1), cuyo exterior será 
únicamente rotulado con la leyenda “I 
Concurso de Novela Corta - PERÚ ES-
CRIBE”, seguido del seudónimo. Asi-
mismo, en este mismo sobre se inclui-
rá otro sobre cerrado (SOBRE No. 2), 
en cuyo exterior  indicará únicamente 
el título de la novela corta y el seudó-
nimo y, en el interior se especificará lo 

siguiente:
- Nombres y apellidos del o la con-

cursante.
- Número de DNI
- Seudónimo
- Dirección postal y electrónica
- Teléfono
- Declaración jurada del carácter 

original e inédito de la obra.
El sobre No. 2 será abierto única-

mente después de dictado el fallo del 
jurado. La obra no debe contener de-
dicatorias ni mención a familiares del 
autor ni a personas que pudieran afec-
tar el anonimato del concursante.

5. Los premios serán los siguientes: 
Primer Premio: publicación de la 

novela corta en formato e-pub y su dis-
tribución para la venta en los canales 
con los que trabaja PUBLICON PERÚ 
SAC a nivel mundial (Amazon, Apple 

Store, La Casa del Libro, etc.), durante 
un año. El autor mantendrá todos los 
derechos sobre la misma. Asimismo, 
recibirá de parte de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa un diploma 
que lo acredita como ganador, Meda-
lla de la Cultura “Oro” y un dispositivo 
de lectura electrónica (reader).

Segundo Premio: publicación de la 
novela corta en formato e-pub y su dis-
tribución para la venta en los canales 
con los que trabaja PUBLICON PERÚ 
SAC a nivel mundial (Amazon, Apple 
Store, La Casa del Libro, etc.), durante 
un año. El autor mantendrá todos los 
derechos sobre  la misma. Asimismo, 
recibirá de parte de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa un diploma que 
lo acredita como ganador del segundo 
puesto y Medalla de la Cultura “Plata”.

Tercer Premio: publicación de la no-
vela corta en formato e-pub y su dis-
tribución para la venta en los canales 
con los que trabaja PUBLICON PERU 
SAC a nivel mundial (Amazon, Apple 
Store, La Casa del Libro, etc.) durante 
seis meses. El autor mantendrá todos 
los derechos sobre  la misma. Asimis-
mo, recibirá de parte de la Municipali-
dad Provincial de Arequipa un diplo-
ma que lo acredita como ganador del 
tercer puesto y Medalla de la Cultura 
“Bronce”.

6. Las obras deberán remitirse por 
correo a:
I CONCURSO DE NOVELA 

CORTA “PERÚ ESCRIBE”
Publicaciones y Contenidos Perú SAC
Av. Ejército 710 – Edificio El Peral, 

oficina 706.
Yanahuara – Arequipa
PERÚ

7. El plazo de admisión de las obras se 
cerrará el 18 de abril de 2014. En los 

envíos por correo, siempre que se reci-
ban en la semana siguiente a la fecha de 
fin de plazo, se considerará la que figure 
en el matasellos. En ningún caso se ad-
mitirán obras presentadas por correo 
electrónico. Los organizadores no se 
responsabilizan por pérdidas o extra-
víos de obras eventualmente remitidas.

8. Los organizadores designarán el 
jurado formado por tres personas 

vinculadas al mundo de las letras y 
la cultura, cuya decisión será tomada 
por mayoría simple, siendo el resul-
tado inapelable. Su composición será 
anunciada conjuntamente con el fallo 
durante mayo de 2014, a través de la 
página web www.publiconperu.com. 
En ningún caso el premio podrá ser 
declarado desierto.

9. La entrega de premios tendrá lugar 
en el mes de mayo de 2014. La fecha 

exacta y lugar se anunciarán oportuna-
mente, así como las obras ganadoras.

10. Las obras no premiadas no se-
rán devueltas y no se mantendrá 

correspondencia con los concursan-
tes no seleccionados. Los sobres y su 
contenido serán destruidos posterior-
mente.

11. El hecho de participar en este 
certamen presupone la total 

aceptación de las presentes bases. Su 
interpretación o cualquier aspecto no 
previsto corresponde solo al jurado.
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especial

Gonzalo Ríos, docente asociado ads-
crito al departamento de la Facultad 
de Arquitectura e Ingenierías Civil y 
del Ambiente de la Universidad Ca-

tólica de Santa María, donde ejerce la docen-
cia, además de coordinar el Centro de Investi-
gación y Proyectos de la referida facultad, logró 
la mención "Cum Laude”, reconocimiento a las 
tesis de alta calidad en España, por su magistral 
trabajo de investigación.
Según el arquitecto Ríos, “la tesis trata de las 
formaciones urbano arquitectónicas que no 
tienen una planificación previa, para ello los 
españoles cuadriculan, en otros casos no po-
seen la planificación, pero van creciendo de 
forma armónica, consiguiendo resultados in-
teresantes, como es el caso del Monasterio de 
Santa Catalina, en donde al menos, las celdas 
son admiradas por todo el mundo, es un con-
junto único en el mundo, producto de un cre-
cimiento paulatino, un proceso de ensayo, error 
y corrección. Las cosas se van acomodando, 
la investigación sobre ese tema en especial es 
muy difícil”.
“La defensa de la tesis doctoral titulada “El or-
den críptico de las formaciones urbano-arqui-
tectónicas de crecimiento lento. El caso del 
Monasterio de Santa Catalina de Sena de Are-
quipa” se concretó el 18 de febrero de 2014  en 

Reconocimiento 
a las tesis de 
alta calidad 
en España, 
fue otorgado 
al arquitecto 
y docente de 
nuestra casa 
superior de 
estudios, 

Gonzalo Díaz.

Actualmente es una 
de las construcciones 
coloniales más valiosas 
de Latinoamérica y todo 
el mundo, pero antes 
nadie hizo un estudio 
de Santa Catalina 
desde la arquitectura. 
Lo estudiaron en un 
aspecto económico, la 
vida de las monjas...

"Cum Laude"
a marianista

presencia de los jurados: Dr. Joaquín Ibáñez 
Montoya y Fernando Vela Cossío, ambos de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, así como la Dra. María de 
los Ángeles Fernández Valle, del Departamento 
de Geografía, Historia y Filosofía de la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla”.
ACTUALIDAD SANTAMARIANA dialogó 
con el distinguido.

 –El estudio urbano arquitectónico sin planificar el 

lugar, como en este caso del convento de Santa Ca-

talina, ¿está considerado dentro de su doctorado?

Actualmente es una de las construcciones co-
loniales más valiosas de Latinoamérica y todo 
el mundo, pero antes nadie hizo un estudio de 
Santa Catalina desde la arquitectura. Lo estu-
diaron en un aspecto económico, la vida de las 
monjas que residían en el lugar, pero desde su 
arquitectura, ¿cómo se llegó a consolidar este 
monasterio? Anteriormente no había ningún 
estudio, ese vacío trato de cubrir con este es-
tudio.
 –En su estudio, ¿se consideraron planos técnicos?

Claro, por un lado se muestra toda la evolución 
histórica urbana desde 1570, donde se fundó el 
monasterio, hasta el siglo 19, donde se terminó 
de consolidar. Mucha de la investigación gra-
fica, pero además de eso se trata de investigar 
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de cómo se llega a un orden, como esas es-
tructuras se ordenaron para que surja una 
maravilla de ese tipo, sin que ningún arqui-
tecto haya planificado.
 –¿Cuál ha sido la nominación de esta distinción 

que usted mencionó?

Se llama “Cum Laude”, es una inscripción 
en latín, la traducción es “con honores”. 
Cuando uno sustenta la tesis, es califica-
da con un simplemente aprobado, bueno 
o sobresaliente. Cuando te dan sobresa-
liente, como en mi caso, el jurado se reúne 
en un voto secreto de orden, y si tu tesis se 
merece esa mención, Cum Laude es el más 
alto grado.
 –¿Su libro se está promocionando en España?

No, es una investigación que ciertamente 
el jurado ha recomendado publicar, por-
que consideran que es un buen aporte para 
el conocimiento de la arquitectura latina. 
Ahora está depositada en la biblioteca de 
España.
 –¿Ha recibido algún comunicado de las autori-

dades arequipeñas, autoridades eclesiásticas 

que manejan el tema en la administración del 

convento de Santa Catalina?

No, no lo he difundido todavía. Llegué hace 
poco, el 3 de marzo. No habido ninguna 
buena comunicación por parte mía sobre 
mis proyectos.
 –¿Por qué su estudio se realizó en Sevilla?

Si uno quiere estudiar arquitectura colonial, 
tienes que ir a Sevilla.
 –¿Por qué?

Porque entre otras cosas, allí queda “El 
archivo de Indias”, lugar donde iba toda 
la documentación de las colonias a Espa-
ña, allí queda también el Centro del Es-
tudio Hispanoamericano, que es una de 
las bibliotecas más grandes que hay acer-
ca de arquitectura histórica, además que 
allí hay un programa de doctorado, en la 
Universidad Pablo de Olavide, donde es-
tuve. Es dirigido por el latinoamericano 
que más sabe de arquitectura colonial, el 
arquitecto Ramón Gutiérrez, quien fue 
invitado dos veces a Arequipa, a nuestra 
universidad y ha sido parte de una segun-
da especialidad que hicimos patrimonio y 
no tengo la menor duda que en arquitec-
tura latinoamericana tiene más de 120 li-
bros escritos y es básicamente colonial, es 
el coordinador del doctorado, entonces es 
la persona idónea para realizar todo esto. 
 –¿Usted sigue desempeñándose como docente? 

Sí, hasta el año pasado fui el director del 
Programa de Arquitectura y, actualmente 
soy coordinador del Centro de Investiga-

es Patrimonio de la Humanidad, se debe 
abordarla con los principios y rigores pro-
pios de la arquitectura, y eso es lo que que-
remos realizar en la Universidad y a través 
del Centro de Investigación de Proyectos.
 –¿Algún proyecto que se esté realizando con la 

Municipalidad, que ellos son los que planean 

de alguna forma todo el centro colonial?

No, ningún proyecto directo, pero hace 
poco con el apoyo de la Universidad Cató-
lica de Santa María y de una organización 
a la cual pertenezco (ASDEPROAR – Aso-
ciación de Defensa y Protección de Arequi-
pa), sacamos un libro o especie de manual 
para la conservación de los monumentos. 
La finalidad era regalarlo a los dueños de 
monumentos históricos para que conoz-
can los principios básicos de cómo mante-
nerlo y conservarlo. El resultado del traba-
jo fue bonito.
 –Y ¿sigue distribuyéndose hasta la actualidad?

Sí, sin embargo, fue una historia increíble 
lo que sucedió. Se notificó a las personas 
a que retiren su ejemplar totalmente gra-
tis, pero muchos pensaron que al recogerlo 
tenían la obligación de realizar todo lo que 
decía el manual o que si no cumplían con 
la normativa, se les multaría. El manual se 
repartió solo a un 50% de las personas que 
tenían sus casonas o inmuebles, pero otros 
ni siquiera lo recibieron. 
 –Arquitecto, ¿usted tiene que ver con el pro-

yecto de la nueva construcción, plano, medi-

das, que está realizándose en la nueva edifica-

ción de la Universidad?

No, no conozco los planos, solo sé que for-
ma parte del nuevo proyecto del actual pre-
sidente de la Comisión de Gobierno, el ar-
quitecto Carlos Rodríguez, pero no me he 
sentado a ver el proyecto.
 –En otras palabras, ¿sus estudios están evoca-

dos en la arquitectura colonial?

Sí, claro, más que todo eso, estoy dedicado 
a esa parte teórica histórica patrimonial.
 –¿Cuándo tendrá lista la publicación de su tesis 

en la Universidad? Esto serviría mucho a los 

estudiantes de arquitectura.

Tú sabes que hay ciertas cosas que duran 
más, pero me comprometo a dar una con-
ferencia donde se pueden ver los resulta-
dos, puede ser inmediato, al próximo mes.
 –¿Ha planificado usted esto antes?

No, aún no.
 –Pero ¿está entre sus planes?

Sí, me parece muy interesante y no solo di-
rigido para la Universidad, sino que tam-
bién en términos en general a la población 
de Arequipa, a quienes les interesaría saber 
cómo nació, creció y llegó a ser lo que es, el 
principal monumento ícono, el convento de 
Santa Catalina, y como monumento histó-
rico que Arequipa posee, no solo recono-
cido a nivel local o nacional, sino también 
mundial, inclusive en España. Tuve la suerte 
de tener dos jurados, que son de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, que conocían 
dicho convento.
 –Y ellos… ¿Qué rol tenían en la universidad Pa-

blo Olavide?

En España cuando te doctoras, tienes a tres 
miembros del jurado, dos de ellos son de 
universidades dentro de España, no pueden 
ser de la universidad, solamente uno. Una 
doctora, ella si fue de la universidad, pero 
los otros dos por la especialidad de arqui-
tectura, los llamaron de la Escuela Técnica 
de Arquitectura de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, que es la más prestigiosa 
del país.
 –¿Había un protocolo o su estudio lo acredita-

ba? ¿El protocolo invitaba a los jurados?

Siempre lo hay, pero no necesariamente del 
Politécnico de Madrid, por ejemplo tenía 
una amiga colombiana,  historiadora de 
arte, entonces llamaron a gente relaciona-
da con el caso para poder calificarla.

Alcances de interés 
sobre presentación de 
la tesis doctoral

• La defensa de la tesis doctoral ti-
tulada “El orden críptico de las forma-
ciones urbano-arquitectónicas de cre-
cimiento lento. El caso del Monasterio 
de Santa Catalina de Sena de Arequipa”,  
se desarrolló el 18 de febrero de 2014  
en presencia de los jurados: Dr. Joaquín 
Ibáñez Montoya y Fernando Vela Cos-
sío, ambos de la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, así como la Dra. María de los 
Ángeles Fernández Valle, del Depar-
tamento de Geografía, Historia y Filo-
sofía de la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla. Se concretó la defensa 
de la tesis doctoral, siendo aprobada 
con calificación sobresaliente, asimis-
mo, en voto secreto,  los miembros del 
tribunal concedieron por unanimidad 
la mención “Cum Laude”, máximo re-
conocimiento que se otorga a una tesis 
doctoral en España.

• El jurado consideró valiosa la te-
sis por la metodología planteada que 
aborda el estudio de hechos arquitec-
tónicos, que sin tener una planificación 
previa alcanzan diferentes grados de 
orden, complejidad y belleza difíciles 
de encontrar en la arquitectura plani-
ficada, como es el caso del Monasterio 
de Santa Catalina de Sena de Arequipa, 
reconocido como uno de los conjuntos 
históricos coloniales más importan-
tes del continente, y que, sin embargo, 
nunca fue abordado desde su forma y 
materialidad física. Es por ello que el 
tribunal recomendó la publicación de 
esta investigación, pues consideró que 
será una gran contribución al estudio 
y profundización en la arquitectura co-
lonial latinoamericana.

• El doctor Ríos piensa publicar, 
próximamente, un libro sobre "La in-
fluencia de la arquitectura colonial 
arequipeña en los pensamientos na-
cionalistas de inicios del siglo XX", sor-
prendiendo la existencia del estilo “Are-
quipeñista” en importantes edificios 
públicos y domésticos de Buenos Ai-
res - Argentina. 

• El arquitecto Gonzalo Ríos es ac-
tualmente docente asociado adscri-
to al Departamento de la Facultad de 
Arquitectura e Ingenierías Civil y del 
Ambiente, donde ejerce la docencia, 
además de coordinar el Centro de In-
vestigación y Proyectos de la referida 
facultad.

• Como contribución a la conserva-
ción del patrimonio de nuestra ciudad,  
el arquitecto Ríos, conjuntamente con 
la Universidad Católica de Santa María 
y la Asociación para la Defensa y Pro-
tección de Arequipa - ASDEPROAR, 
publicó el “Manual para la valoración y 
conservación del patrimonio arquitec-
tónico de Arequipa”, texto que fue pre-
miado a nivel regional y nacional en la 
última bienal peruana de arquitectura.

... en Argentina hay 
un estilo denominado 
"Arequipeñista", uno 
cuando va por Buenos 
Aires, ve la calle la 
Florida, es como ir 
en Arequipa a la calle 
Mercaderes. Hay 
un edificio que está 
inspirado en la Casa 
del Moral y Tristán del 
Pozo...

ción y Proyectos SEDIP de la Universidad 
Católica de Santa María, pero SEDIP no 
solo es de la Facultad de Arquitectura, sino 
también de Ingeniería civil y del Ambien-
te. Hasta el 2013 fui director y desde hace 
diez años tengo la categoría de asociado.
- ¿Planea promocionar los estudios de ese tipo 

colonial en la universidad?

Claro que sí.
- ¿Sobre su estudio también?

Claro que sí, es un compromiso ético y mo-
ral que tengo, además tengo un libro que 
deseo sacar antes que mi tesis, trata sobre 
"La influencia de la arquitectura colonial 
arequipeña en los pensamientos naciona-
listas de inicios del siglo XX", por ejemplo, 
en Argentina hay un estilo denominado 
“Arequipeñista”, uno cuando va por Bue-
nos Aires, ve la calle La Florida, es como ir  
en Arequipa a la calle Mercaderes. Hay un 
edificio que está inspirado en la Casa del 
Moral y Tristán del Pozo, y eso, muy poca 
gente conoce, por eso realicé una recopi-
lación de esas casas.
- ¿Qué nuevos proyectos desea publicar?

Básicamente ese que en EDIP hemos he-
cho el estudio sobre la vivienda en Arequi-
pa, justo el año pasado con los muchachos 
de práctica preprofesional, un estudio que 
abarca la vivienda colonial arequipeña, 
que tampoco la hay, pero ¿cuál es el pro-
blema? Que acá la arquitectura es el mayor 
arte y ha sido estudiado por historiadores 
en general y del arte. Por ejemplo, la porta-
da de la casona la analizan muy bien, me-
jor que un arquitecto o en los cuadros que 
hay, pero ellos no analizan lo que nosotros 
los arquitectos vemos, como la profundi-
dad y el espacio, entonces es un gran va-
cío. En la actualidad en la arquitectura, que 

9

13

10

8

12

7

11

6

4

5

3

2

1



10 | Universidad Católica de Santa María

proyectos especiales

UCSM y SAMSUNG: alianza por 
la educación de Moquegua 

La pizarra es una gran pantalla 
táctil y las tablets reemplazan a 
los cuadernos y libros. Con casi 
189 años de fundación, la Institu-

ción Educativa Emblemática Simón Bo-
lívar de Moquegua ingresa al mundo de 
la educación digital con la primera Smart 
School -aula inteligente- de la zona sur del 
país y la segunda a nivel nacional.

La UCSM y Samsung rubricaron un 
acuerdo de trabajo y establecieron una 
alianza estratégica para crear aprendiza-
jes y buenas prácticas para el uso de tec-
nología en las aulas. El proyecto lo trae la 
empresa Samsung como parte de su pro-
grama mundial de Responsabilidad So-
cial. Ahora lo hace en Moquegua, donde 
también se beneficiará a los alumnos de 
las I.E. Rafael Díaz y Santa Fortunata. Se 
espera que próximamente llegue a Tacna.

 El salón de clase cuenta con una pi-
zarra electrónica de 75 pulgadas, un soft-
ware para administrar las clases y con-

tenidos, y 40 tablets para los alumnos. 
"Smart School es un aula interactiva 
donde profesores y alumnos se juntan 
en el mundo de la tecnología. Con solo 
un clic el alumno podrá transmitir lo que 
tiene en su tablet en la pantalla grande y 
el profesor podrá hacer lo mismo a la in-
versa", comentó Carlos Saavedra, gerente 
de Responsabilidad Social de Samsung.

 "Con este proyecto los alumnos po-
drán interactuar con estudiantes de otras 
regiones y países", afirma Olger Gutié-
rrez Aguilar, director de la Unidad de 
Gestión de Proyectos de la Universidad 
Católica de Santa María de Arequipa, 
institución que capacitará a los profeso-
res de los centros educativos.

 Explica que para evaluar el proyecto 
tomarán como base el curso de matemáti-
ca en 3ro. de secundaria y 6to. de primaria. 
Luego de tres meses, se espera que el pro-
medio de los alumnos mejore con respec-
to a lo que encontraron en la línea inicial.

Diagnóstico de 
la UCSM

Como antecedente de capa-
citaciones realizadas en la re-
gión Moquegua, la Universi-
dad Católica de Santa María de 
Arequipa desarrolló el proyec-
to Fortaleciendo las capacida-
des de los docentes de la región 
Moquegua 2009 - 2011, en la 
que participaron la totalidad 
de los profesores del sector es-
tatal. Esta tuvo una duración 
de dos años y medio.

La Universidad 
Católica de 
Santa María 
y Samsung 
establecieron 
un programa 
de cooperación 
para mejorar 
la calidad de 
las escuelas 
en el sur del 
país. Así nace 
el programa 
"Smart School".

 Según la última Evaluación Censal Es-
tudiantil (ECE) 2013, realizada por el Mi-
nisterio de Educación, la región Moque-
gua mostró la mejor calificación educativa.

 Samsung, a través de Smart School, 
busca incrementar los niveles de apren-
dizaje de los alumnos haciendo uso de 
las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC) y responde a la políti-
ca de responsabilidad social de la empresa 
enfocada a la educación, cuyo objetivo es 
brindar nuevos elementos a los modelos 
educativos existentes para mejorar la en-
señanza en cualquier momento y lugar, 
incluso fuera del aula.  El aula inteligente 
que cuenta con tablets, e-board y otros 
dispositivos que garantizan una experien-
cia tecnológica integral. 

Más información:
www.smartschool.pe
Facebook - Ámbito de desarrollo del 
proyecto Región Moquegua
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opinión

Por Isabel Carpio Camargo
Alumna de psicología 

Renato es un muchacho de die-
cinueve años poco convencio-
nal, aficionado al deporte de 
aventura, lector voraz, senci-

llo y apasionado por hacer dibujitos a 
todas horas.  Lleva puesta una camiseta 
negra, unos jeans azules y unas zapati-
llas Converse azules.  Su cabello es ru-
bio y sus ojos son tan azules que cuando 
sale de día necesita llevar puestos unos 
lentes negros. Camina lentamente por 
los pabellones de la universidad acomo-
dando de vez en cuando su mochila, las 
muchachas mayores y menores voltean 
sutilmente cuando pasa por su lado. Re-
nato llama la atención de las chicas e in-
clusive de los muchachos. Es oportuna-
mente simpático, su seriedad natural es 
permanente cuando saluda a todos sus 
amigos.  Se va rápido de clases, estudia 
lo necesario, hace lo necesario, nunca 
más, nunca menos, es alumno promedio. 

Se sienta en la parte de final del salón 
de clases, se saca los lentes y, con una de 
las manos se rasca los ojos como si re-
cién se despertara de una larga y repa-
radora siesta. Hay algo en su mirada que 
dice más que su perfección física, algo de 
un mortal y simple humano, de vacío y 
tristeza para un muchacho de su edad.

 Escucha atentamente la clase del nue-
vo profesor de bigote y en el receso una 
chica de cabellos largos y de vestimenta 
inquietante se acerca a él pidiéndole si le 
puede prestar un lápiz y el libro original 
del profesor de bigote. Renato la mira y 
le frunce el ceño de una manera burlo-
na, como diciéndole: "Claro, toma, aquí 
está, me lo das mañana". Se levanta de 

Renato era muy 
sofisticado. 
Tenía los ojos tan 
azules que debía 
colocarse lentes 
para cuando salía 
el sol. Había algo 
en su mirada.

Algo en el rostro 
de esa muchacha 
natural ha llamado 
su atención, siente 
que la conoce 
de toda la vida, 
incluso desde 
antes.

rolina, ella recoge el iPod del suelo y ve-
rifica la pantalla. Renato voltea rápido, 
está molesto y angustiado. 

Mientras él trata de ver si ella está 
bien, Carolina levanta el rostro para ver 
quién es el distraído que se cree el dueño 
de los pabellones de la universidad. Re-
nato a punto de responderle, se queda 
quieto y, por unos segundos, el rostro de 
esa muchacha también distraída lo que-
da hipnotizado, sin maquillaje, natural, 
desprevenida, y con algunos de sus ca-
bellos enredados con el cierre de su bol-
so.  Carolina reniega y empieza a hablar 
sola. Suspira tirada en el suelo y cierra 
levemente los ojos como deseando que 

Te puede suceder hoy 

lo de tu papá, tengo algo que rompiste 
esa noche y lo tiraste al suelo". Renato 
lleva a Carolina a una de las bancas, se 
olvidan del resto de miradas curiosas a 
su alrededor, y le dice: han pasado cua-
tro meses, no puedo vivir tranquilo sin 
saber lo que él me quería decir, son pa-
labras y palabras vitales para saber que 
algo no hice mal. Carolina lo abraza y 
saca algo de unos de sus cuadernos. Está 
en un sobre muy cuidado y se lo da a sus 
manos, mientras le dice: "No te desapa-
rezcas así, todavía hay personas que te 
necesitamos".

  Renato tiene en sus manos la hoja 
más preciada, las palabras más impor-
tantes y piensa que el destino y las ca-
sualidades de la vida son tan bizarros que 
ya ha recuperado milagrosamente a dos 
cosas oportunas en su vida. Piensa que 
a veces los regalos de Navidad no solo 
suceden en diciembre, sino que a veces 
también se dan a plena luz de fines de 
marzo y que hay alguien más grande que 
él, que Carolina, que sus padres, alguien 
más fuerte y más sabio.  Y que simultá-
neamente puede contarle esta historia a 
una de sus amigas. Una que escribe en 
este pequeño espacio para transmitir que 
la vida es única y es ahora o nunca. Para 
creer que la realidad siempre superará a 
la ficción, para saber que mientras me-
nos lo esperas también hay episodios en 
nuestras vidas que merecen ser contados 
no solo con palabras sino a través de una 
conversación y siempre sabiendo que al-
guien nos da una segunda oportunidad 
para sentir que esa persona que ya se ha 
ido de nuestras vidas, nos puede rega-
lar unas palabras más o algún episodio 
surrealista como el de mi buen amigo 
Renato.

la carpeta y coge su mochila. Renato 
se va apresurado sin que nada le im-
porte y camina hacia la puerta. Está 
exhausto emocionalmente. 

Renato se desplaza casi corriendo 
por la universidad, su respiración es 
agitada, se siente raro, le da ganas de 
irse a casa, desea encontrar esa carta, 
volverse loco en el intento o no hacer 
nada, la idea de encontrar esa precia-
da hoja de papel se convierte en algo 
más que una salvación para  él. Enton-
ces pasan las coincidencias de la vida. 
Una muchacha con audífonos canta 
desprevenida y Renato necesita sa-
lir de la universidad. Avanzan rápido, 

no se dan cuenta de la vuelta y de los 
choques permanentes que hay en esa 
curva, donde la mayoría de gente que 
pasa se da codazos y se dice "sorry". 
Renato pasa y da un codazo tan fuer-
te a la muchacha desprevenida con 
audífonos, que escucha rápidamente 
un "Aaaaaauuuuuu, qué te pasa. ¿No 
te das cuenta que hay que ser más cui-
dadoso?" No se da cuenta que es Ca-

ese episodio no hubiera sucedido. Re-
nato coge su mano y la ayuda a levan-
tarse. Algo en el rostro de esa muchacha 
natural ha llamado su atención, siente 
que la conoce mucho, incluso de antes. 

Renato piensa en la carta y se da 
cuenta que tiene al frente a Carolina, su 
novia de toda la vida. Carolina se queda 
atónita. Hay una lágrima que cae im-
provisada y solo atina a decir: "Siento 
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actividades

Autoridades de la Universidad de
Lille de Francia visitarán la UCSM

Alberto Briceño Ortega, jefe 
del Departamento Acadé-
mico de Farmacia, Bio-
química y Biotecnología 

de la Universidad Católica de San-
ta María, comunicó a la comunidad 
santamariana la visita oficial de las 
autoridades de la Universidad Lille 2 
(Droit et Santé), una de las más gran-
des universidades europeas, claus-
tro reconocido por su educación de 
calidad, garantía de estudios profe-
sionales de pregrado y postgrado. 
Dicha actividad tendrá como eje la 
renovación del compromiso en los 
convenios entre ambas instituciones 
y presentación de las nuevas auto-
ridades de la universidad francesa. 
El cronograma se desarrollará entre 
el 21 y 23 de abril. Indicó además, 
que el acto afianzará lazos que be-
neficien sobre todo a los estudiantes 
del Programa Profesional de Farma-
cia y Bioquímica. Por otro lado, de 
acuerdo al convenio del año 2000, 
los alumnos de la UCSM, de los 
Programas de Farmacia, Biotec-

nología, Odontología y Derecho, 
tienen la oportunidad de hacer 
un intercambio estudiantil con la 
Universidad de Lille 2. Ello enri-
quecerá su formación profesional. 
Estas pasantías tienen como requi-
sito principal que los alumnos es-
tén cursando su último año de es-
tudios y disponer de tiempo para 
el internado, ya que coincide con 
parte de su internado farmacéu-
tico. Los programas de intercam-
bios son voluntarios y demanda 
el conocimiento obligatorio del 
francés, además de estar invicto 
en sus estudios. Integrarán la de-
legación de visitantes el presidente 
de la Universidad de Lille 2, Xavier 
Vandendriessche, los decanos de 
Medicina, Farmacia, Odontolo-
gía, vicepresidentes de Relaciones 
Internacionales, y el encargado de 
Relaciones Internacionales, ade-
más de tres docentes. Este conve-
nio lo realizaron primero los pro-
gramas de Farmacéutica de ambas 
universidades en el año 2000.

En Semana Santa: reflexionemos 
sobre el sacrificio de Dios

Ni el odio, ni la política sucia, ni la envidia, ni 
el egoísmo, evitarán el triunfo del verdadero 
propósito… No por segunda vez…

Por Juan Véliz Vera (El Observatodo)

Para aquellos que compartimos la 
Deidad de Dios, y la gran bondad de 
entregar a su hijo, es importante re-
flexionar durante esta semana. 

Quiero compartir con ustedes una historia 
que un día me contaron, de la que me quedaré 
tan solo con lo bueno.

Esta es la historia de un padre que un día 
cualquiera salió de su casa a realizar el trabajo 
que hacia todos los días: guardia de una caseta 
de control del paso del ferrocarril, en el sector 
de mayor curva y el más peligroso. 

Muy temprano se dirigió a su lugar de 
trabajo.  Nunca imaginó que su hijo de tan 
solo un año y pico, le había seguido gatean-
do. Aquel hijo era su inspiración, su familia 
y su vida.

A lo lejos se oyó un fuerte ruido. El es-
truendo de la bocina anunciaba al gran tren 
de pasajeros, repleto de familias y de gente que 
llegaba a la ciudad a diario. Justo después del 
paso del puente, él debía hacer el cambio de 
línea, y así fue lo que hizo. 

Cuando el tren ya estaba casi encima, justo 
detrás de él escuchó un grito: - ¡Papá, papá! -. 
Un giro casi violento solo le dejó ver la silueta 
de su hijo llamándole y estirándole sus braci-
tos abiertos. Ya en el medio de la vía del tren, 
nada podía hacer, aunque igual retrocedió y 
corrió a cambiar la línea del tren.

Rápidamente pensó en el descarrilamien-
to que produciría una acción así. Provocaría 
la muerte de cientos de pasajeros. Su vida le 
pasó más violenta aún, como un gran puñal 
en medio del pecho. Su grito desgarrador se 
ahogó con el fugaz y estruendoso paso del 
tren. La impotencia solo le precipitó al suelo. 

Quedó tan acalambrado y dolido por el 
eco y el zumbido estridente del tren que se 
alejaba. Este se alejaba cada vez más. Con un 
dolor incontrolable de su acalambrado cuer-
po, que aún no podía contenerse del shock 
de haber sacrificado a lo más preciado de su 
vida, se puso de pie y se acercó hacia su hijo 
ya destrozado.

Su llanto era desgarrador, su camino de 
vuelta a casa con su hijo en los brazos ya 
muerto nunca había sido más preocupante y 
triste. No tenía explicación que dar a su fami-
lia. Nadie en el monstruoso tren se dio cuenta 
e incluso si se hubieran detenido. Nada hubie-
sen podido hacer.

Es hora que como padres reflexionemos, 
de lo que significan nuestros hijos, el ejemplo 
de vida que le damos, los principios del valor 
que Jesús tuvo para nuestro Padre Celestial, 
de él darnos a su único hijo, espero que no 
volvamos a juzgarle, ni a crucificarle nueva-
mente. La cruz también nos recuerda la ver-
güenza del grave castigo que dimos al único 
hombre justo. 

Cabe entonces preguntarse: ¿De qué lado 
estás? ¿Qué hacemos por nuestros hijos? ¿Qué 
es superior, el mensaje o nuestro interés per-
sonal? ¿Evitar el mal o tener solo iglesias por 
ser una región de catedrales? ¿Somos hom-

bres paganos? ¿Somos o no herederos de un 
Padre bueno? ¿Nos engañamos a nosotros 
mismos, cuando cohabitamos con el mal y lo 
amparamos? ¿Nuestra envidia es tan grande 
en la crítica, que busca solo segregar, dañar y 
no progresar? ¿Queremos paz, amor y la sem-
bramos en nuestros hijos? ¿Entregamos malos 
o buenos ejemplos a nuestros hijos?

Es hora de que lo místico, lo filosófico y 
lo religioso lo dejemos de lado. Es hora de la 
transformación y que apartemos el egoísmo 
de una buena vez. Por convicción yo no pon-
dré en riesgo la vida del que más amó.

"¿De qué lado estás?, 
¿Qué haremos por 
nuestros hijos?, 
¿Evitar el mal o tener 
solo iglesias por 
ser una región de 
catedrales?"

http://www.elobservatodo.cl/admin/render/noticia/9958
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importante

10 errores de comunicación que hacen que las adolescentes no hablen

Vicerrectorado 
administrativo 
implanta sistema 
de movilidad 
especial y 
establece 
convenios de 
seguridad. 

Hay algunos errores co-
munes de comunicación 
que pueden disuadir a las 
adolescentes para dialo-

gar con sus padres. Asegúrese de no 
estar cometiendo ninguno de estos 
errores que podrían impedir que su 
hija hable con usted:

Muchos padres se sienten frus-
trados por la falta de comunicación 
de sus hijas adolescentes. Cuando les 
preguntan, "¿cómo estuvo tu día?", 
la mayoría de las adolescentes dicen 
"bien", y no agregan nada más. Y mu-
chas adolescentes pasan muchas horas 
encerradas en sus habitaciones.

Evite estos errores que pueden 
afectar la comunicación padres-hija:

 
1. Minimizar la situación
Ciertas cuestiones como tener un mal 
día, una cita que fue cancelada o un 
problema con un amigo pueden pa-
recer emergencias para su hija. 

Aunque puede que usted haya te-
nido que lidiar con problemas mucho 

mayores durante el día, no minimice 
el impacto que estas cosas pueden te-
ner en su hija.

2. Apoyar al archienemigo de su hija
Cuando su hija le informa lo mucho 
que le molesta otra persona, no sal-
te inmediatamente para defender su 
comportamiento. 

Si lo hace, lo más probable es que 
disuada a su hija de hablar con usted 
en el futuro, si se siente molesta por 
algo. 

En su lugar, escúchela y junte infor-
mación, sin tratar de justificar el com-
portamiento de la otra persona.

3. Sarcasmo
Si bien el humor y las burlas suaves pue-
den permitirse en una relación sana, el 
sarcasmo puede ser hiriente. 

Si ya tiene una relación tensa con su 
hija, es probable que el sarcasmo solo 
genere más daños.

Además, el sarcasmo suele malin-
terpretarse. Incluso si usted quiere decir 

algo divertido, su hija puede interpretar-
lo como algo grave.

4. Despreciar los sentimientos de su 
hija adolescente
A veces, las adolescentes pueden ser 
muy dramáticas. Y sus reacciones emo-
cionales no suelen tener sentido para 
los adultos. 

Sin embargo, eso no quiere decir que 
sus emociones no sean reales.

Si desprecia los sentimientos de su 
hija, lo más probable es que deje de ha-
blar con usted por completo.

5. Hablar de usted
Hacer que toda la conversación gire a su 
alrededor no es algo útil. Sólo lo distan-
ciará de su hija aún más.

Aunque es válido explicarle a su hija 
cómo era la vida cuando usted era jo-
ven, evite darle un sermón. Decir cosas 
como: "¿Sabes lo difícil que era mi vida 
cuando tenía tu edad?" probablemente 
no resulten útiles si su hija le está ha-
blando de sus problemas.

6. Juzgar inmediatamente
  Aunque hay un momento y un lugar 
para que usted pueda decir: "no creo 
que haya sido una buena idea", emitir 
un juicio serio al principio de la conver-
sación no incentivará a su hija a hablar. 

Decirle inmediatamente a su hija 
que su conducta está mal y por qué 
nunca se debe actuar de esa manera, 
sólo servirá para separar a su hija de 
usted aún más.

Concéntrese primero en la con-
versación y luego exprese su opi-
nión. Aliente a su hija a expresar sus 
pensamientos y sentimientos sobre 
la situación antes de opinar.

7. Horrorizarse
Los adolescentes hacen cosas para 
llamar la atención todo el tiempo. 

Ya sea que su hija aparezca con 
el pelo violeta, o le cuente una his-
toria terrible solo para generar una 
reacción, no responda mostrándose 
horrorizado. 

Por el contrario, reaccione de for-

ma tranquila y genere una conversa-
ción sobre el tema.

8. Resolver el problema
Si bien colaborar con su hija adolescente 
para resolver sus problemas es parte de 
una buena comunicación, intentar resol-
ver el problema antes de tiempo puede 
empeorar las cosas. Su hijao probable-
mente no esté acudiendo a usted para 
obtener un consejo rápido.

9. Echarle la culpa a su hija
Recordarle a su hija qué hizo mal solo 
añadirá más leña al fuego. En algún mo-
mento, es importante que su hija pueda 
asumir la responsabilidad que le corres-
ponde; sin embargo, echarle la culpa in-
mediatamente cortará la conversación.

10. No apoyar sus grandes ideas
Los adolescentes suelen tener grandes 
ideas. Probablemente esas ideas nunca 
lleguen a buen puerto. Sin embargo, eso 
no significa que usted tenga que ser el 
encargado de boicotearlas.

Las autoridades universi-
tarias no han escatimado 
esfuerzo alguno para dis-
poner la construcción de 

rampas y la adquisición de ascen-
sores que permitan la apropiada 
movilización de los miembros de 
la comunidad universitaria, afecta-
dos por alguna limitación motora.

Estos se ubicaron en el Cam-
pus Central, pabellones B y S. Ac-
tualmente se avanza en el Pabellón 

CH. Todos los pabellones conta-
rán con este servicio.

Los especialistas profesiona-
les diseñan, proyectan, constru-
yen y renuevan el ambiente físico 
para adaptarlo a las necesidades 
de las personas. Y en esos precep-
tos, además del estético, se trabaja 
un plan de accesibilidad aún pen-
diente en los diferentes edificios 
de la universidad santamariana.

Es fundamental para la univer-

sidad de Umacollo que los disca-
pacitados motrices suban a sus 
aulas, cuyos pabellones tienen 
cuatro pisos y muchas escalinatas. 

Esta situación, motivó a las au-
toridades considerar para las futu-
ras construcciones incluir los in-
dispensables ascensores. Las obras 
son ejecutadas por el Vicerrecto-
rado Administrativo que dirige el 
Dr. Gaspar Del Carpio Rodríguez.

Incluyen la construcción de dos 

Elevadores para
limitados físicos

torres en el campus principal, que 
serán especialmente destinadas a 
un moderno y amplio auditorio, 
así como oficinas administrativas 
y del Vicerrectorado Académico y 
dependencias. También se prepara 
una nueva señalización por la reu-
bicación de las diversas oficinas.

SEGURIDAD EN UCSM
A través de un sistema de cáma-

ras, el campus central  es controla-
do en su totalidad. También todos 
los edificios cuyas aulas cuentan 
con equipos de cómputo. Además 
la tesorería y los laboratorios tie-
nen instalados un sistema de ob-
servación las 24 horas del día. La 
Clínica Odontológica, igualmente, 
está implementada con cámaras. 
Este sistema impedirá cualquier 
tipo de problemática en cuanto a 
sustracción de equipos.

Las medidas de seguridad han 
sido reforzadas, especialmente al 
ingreso y salida del Campus, pues 
está por definirse el sistema que 
registrará el ingreso de los más de 
14 mil estudiantes. Asimismo, los 
docentes y administrativos forma-
rán parte del sistema de control de 
ingreso y salida a los diferentes lo-
cales de la universidad, así como a 
las zonas de parqueo.

De otro lado, las visitas serán 
debidamente identificadas.

PROTECCIÓN DE PNP
Gracias a las gestiones de la 

autoridad universitaria y ante la 
serie de delitos en contra de los 
integrantes de la comunidad san-
tamariana, se cuenta con el valio-
so aporte de la Policía Nacional, 
destinado a velar por la seguridad 
de los estudiantes, docentes y no 
docentes.

Las buenas prácticas de nues-
tra valerosa Policía están dirigi-
das a garantizar la seguridad en 
las calles y avenidas que rodean 
nuestra casa de estudios y preve-
nir delitos como robos y atracos, 
así como el ordenamiento de trán-
sito vehicular.
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cultura

Este libro es escrito desde sus 
propias raíces. El autor, Pe-
dro Julio Gómez Flores, na-
ció en el anexo de Sahua-

nay, distrito La Capilla, provincia 
General Sánchez Cerro, en la región 
Moquegua. El texto, más oriundo 
aún, se titula Historia de la Cultura 
Puquina. Esta se desarrolló en los 
Departamentos  de Arequipa y Mo-
quegua hace miles de años. Fin de 
lo oriundo. 

Hoy, después de 4 años de inves-
tigaciones sociológicas y verifica-
ciones en campo, Pedro Julio Gó-
mez Flores escribió un interesante 
compendio nominado Los recursos 
turísticos de la cultura Puquina y 
Católicos Coloniales en Moquegua y 
Arequipa, que consta de 128 páginas 
y está graficada con imágenes de la 
zona explorada y un plano del ani-
llo turístico de la Cultura Puquina. 
El libro aborda sobre los "Recursos 
Turísticos" de los pueblos puquinas, 
los recursos católicos coloniales que 

promovieron los franciscanos del 
convento de San Francisco de Asís 
de Pocsi, desde 1556. Hoy se obser-
va con admiración estos testimonios 
que dejaron los Hermanos Francis-
canos. La materia viva son los tem-
plos coloniales, íconos religiosos en-
cargados desde España para cada 
pueblo evangelizado.

Pero no todo es testimonio y tem-
plos. El libro relata también sobre 
los recursos de flora y fauna silvestre 
existentes en las zonas del estudio y 
que se hallan en vías de extinción. 
Como epílogo de una investigación 
descomunal se propone  el proyec-
to recreativo de canotaje de aventura 
en el río Tambo, 90 Km de extensión 
desde Omate – Moquegua, hasta El 
Fiscal  Valle de Tambo – Arequipa, 
para hacerlo en época de estiaje. El 
libro se presentó el 29 de noviembre 
del 2013 en la Universidad Católica 
Santa María, Casa del Corregidor 
Abril y Maldonado, Calle La Merced 
N° 207 – Cercado. A leerlo. 

El sociólogo Pedro Julio Gómez 
Flores busca un futuro mejor 
para los departamentos de Are-
quipa y Moquegua. A partir del 
2014, con la apertura del proyec-
to turístico Amanecer turístico a 
la cultura Puquina en Arequipa 
y Moquegua, se tratará de cono-
cer y valorar el patrimonio cul-
tural Puquina y el valor histórico 
católico colonial que dejaron in 
illo tempore los pueblos puqui-
nas y los religiosos franciscanos 
del convento de San Francisco de 
Asís de Pocsi, en 13 distritos de 
las provincias General Sánchez 
Cerro y Arequipa. Espacios que 
nos permitirá promover el  tu-
rismo vivencial. Será un boom a 
futuro en Arequipa y Moquegua.

La cultura se disemina. Exis-
ten estos recursos turísticos de 

la cultura puquina y católicos 
coloniales en Socabaya, Yara-
bamba, Quequeña, La Capilla, 
Puquina, Polobaya, Pocsi, San 
Juan de Tarucani, Chiguata, 
Characato, Mollebaya, Saban-
día y Paucarpata, desde su crea-
ción hasta la fecha. 

Estos restos arqueológicos 
serán promovidos al turismo 
nacional e internacional. Se en-
cuentran en zonas vivas para 
visitarse en el futuro por los 
turistas. 

El Perú en los departamentos 
de Arequipa y Moquegua tendrá 
la posibilidad de poner en mar-
cha una nueva ruta de Turismo 
Vivencial a través de "Corredo-
res Turísticos al Gran Señorío de 
la Cultura Puquina" en el Sur del 
Perú.

Abrir el Amanecer Turístico a 
los Sectores de la Cultura Pu-
quina, Católicos Coloniales y 
de Flora y Fauna Silvestre en 
los departamentos de Arequi-
pa y Moquegua con miras a 
promover el turismo vivencial. 

Los turistas podrán visitar 
los lugares turísticos para co-
nocer y valorar el gran patri-
monio de la cultura Puquina 
y católicos coloniales que vie-
nen existiendo en el tiempo 

entre Arequipa y Moquegua. 
Después lograr un conoci-

miento y valoración de dichos 
recursos turísticos a través del 
Anillo  Turístico a la cultura 
Puquina en las seis zonas tu-
rísticas creadas por el soció-
logo Pedro Julio Gómez Flo-
res que los graficó a través de 
tours turísticos con la Agen-
cia Tour Puquina, La Capilla 
- Sahuanay: ATOURPUQUI-
CAPISA.

El libro fue escrito 
por Pedro Julio 
Gómez Flores e 
investiga sobre los 
recursos culturales 
y católicos de 
Puquina, y sobre 
los valores flora y 
fauna de la zona en 
vías de extinción. 

Un libro explora 
a los Puquina
El sociólogo Pedro Julio Gómez Flores realizó 
un texto completo sobre la cultura Puquina. Sus 
principales acápites abordan los recursos culturales.

OBJETIVOS

Presentación de Amanecer 
turístico a la Cultura Puquina 
en Arequipa y Moquegua

FINALIDAD DEL PROYECTO

• Conocer el "Patrimonio 
Cultural de la Cultura Puqui-
na". en los departamentos de 
Arequipa y Moquegua.

• Admirar y valorar los "Re-
cursos Turísticos Católicos 
Coloniales" existentes en 13 
distritos de las provincias de 
Arequipa y General Sánchez 
Cerro.

• Conocer, valorar y promo-
ver la conservación, de las es-
pecies de Flora y Fauna Silves-

tre, existentes en 13 distritos y 
18 comunidades campesinas 
en las provincias de Arequipa y 
General Sánchez Cerro.

• Promover el Turismo de: 
"Canotaje de Aventura" en el río 
Tambo en 90 km de recorrido 
desde Omate - Moquegua hasta 
El Fiscal - Arequipa.

• Participar de las "Tradicio-
nes, Costumbres y Gastrono-
mía" en cada distrito de Arequi-
pa y Moquegua. 
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de interés

La Comisión de Educación del 
Congreso de la República apro-
bó al cierre del 2013 el dicta-
men de la nueva Ley Univer-

sitaria. Desde entonces, este proyecto 
está a la espera de ser debatido y, si tiene 
los votos necesarios, obtener su apro-
bación.

De acuerdo a Daniel Mora, congre-
sista que lidera esta comisión, a más tar-
dar en la quincena de abril se discutirá 
el tema en el Pleno. En ese sentido, aquí 
presentamos diez puntos clave que to-
dos debemos conocer.

EL SUNEAU
Este es el nombre que la ley propone 
para una entidad que supervisará la ca-
lidad de la educación, fiscalizará el uso 
de los recursos de las universidades y 
será la encargada de autorizar o denegar 
la creación de nuevas en el país. 

La Federación de Instituciones Pri-
vadas de Educación Superior (Fipes) 
considera que esta entidad asumirá de-
masiadas funciones y pondrá en peligro 
la autonomía de los centros de estudio 
al estar adscrita al Ministerio de Edu-
cación. Ricardo Cuenca, investigador 
principal del Instituto de Estudios Pe-
ruanos (IEP), dice que en América La-
tina y Europa hay instituciones regu-
ladoras de la educación superior y que 
en el Perú es necesaria su existencia, ya 
que el mercado no se ha autorregulado.

De igual opinión es la rectora de la 
Universidad Peruana Cayetano He-
redia (UPCH), Fabiola León-Velar-
de. “Ante la situación de la educación 
universitaria en el Perú, no podemos 
complacernos en esperar que a la edu-
cación la regule el mercado, la compe-
tencia y una apropiada información”, 
escribió en una columna.

INTEGRANTES DEL SUNEAU
Según el proyecto, los integrantes de 
esta superintendencia serán nueve, to-
dos con grado de doctor: dos de la uni-
versidad pública, dos de las privadas, 
uno del Concytec, uno del sector em-
presarial, uno del Ministerio de Educa-
ción, uno del Ceplan y uno de los cole-
gios profesionales.

Juan Incháustegui, vicepresidente 
de la UTEC, propone para garantizar 
su independencia que sus integrantes 
no pertenezcan al gobierno ni a las uni-
versidades. “Deben tener una forma-
ción e independencia semejante al di-
rectorio del BCR y ser nombrados por 
el Congreso".

Cuenca dice que el inconveniente es 
que el Congreso no se caracteriza por 
ser expeditivo en estos procesos. “La 
demora en la elección de los miembros 
del BCR es una prueba”.

NUEVAS UNIVERSIDADES
Desde el 2012 está vigente la Ley de mo-
ratoria de creación de universidades. 
De acuerdo al proyecto, la Suneau asu-
mirá esta tarea. En el artículo 11 se se-

Proyecto entrará a debate en el Congreso de la República como máximo en la quincena de 
abril, aquí te detallamos los principales cambios.

Ley Universitaria: 10 puntos 
claves que debes conocer

TRANSPARENCIA
Las universidades privadas y públicas 
deben publicar, en forma permanen-
te y actualizada, información en sus 
portales electrónicos [páginas web] 
respecto a inversiones, reinversiones, 
donaciones, obras de infraestructura, 
entre otros. 

Así como la relación de pagos exi-
gidos a los alumnos por toda índole, la 
conformación del cuerpo docente, in-
dicando clase, categoría y hoja de vida 
[Currículum Vitae]. También las re-
muneraciones que se pagan a las auto-
ridades y docentes en cada categoría. 

TESIS OBLIGATORIA
El grado de bachiller dejará de ser au-
tomático. El artículo 40 señala que los 
alumnos deben presentar una tesis y 
tener el dominio de un idioma extran-
jero, de preferencia el inglés, para ob-
tener este grado.

Para obtener el título profesional 
(licenciatura) se requerirá un trabajo 
de suficiencia profesional, que pue-
de ser a través de un curso de actuali-
zación o un examen. Asimismo, este 
grado solo podrá ser otorgado por la 
universidad en la que el alumno ha 
egresado.

ñala que para esta tarea se exigirá que 
se “demuestre la demanda cuantitativa 
y cualitativa de las carreras propuestas 
en su ámbito de acción” y que el 30% de 
los docentes tengan el grado de doctor. 
El sector privado considera que esto es 
una intromisión y exceso. 

Sin embargo, el congresista Mora 
Mora dice que lo que se busca es evi-
tar la estafa educativa. “Por ejemplo, si 
alguien quiere crear una carrera como 
Arquitectura de cocinas o Gerontolo-
gía social, le diremos no para evitar un 
engaño a los jóvenes. O si quieren crear 
una facultad de Medicina y no tienen 
laboratorios, tampoco les daremos la 
autorización. Pero si quieren crear otra 
carrera y tienen todo en regla, no ha-
brá problema. Están satanizando la ley”. 

¿Y LAS FILIALES?
En ninguno de los 132 artículos del dic-
tamen se hace referencia a la creación 
de filiales. Rectores de universidades 
como Esan y la UPC se han quejado 
de que no puedan llevar su oferta aca-
démica fuera de Lima, a pesar que su 
calidad académica esté por encima del 
promedio.

El hecho es que en los últimos años 
la proliferación de filiales en el interior 
del país sin ningún filtro lo convirtió en 
un tema bastante complejo. Mora expli-
ca que el Suneau verá en su momento 
volverlas a autorizar, aunque con pro-
fundo análisis. "Si la Universidad del 

Pacífico quiere llevar su facultad de eco-
nomía a provincias, sería ilógico decirle 
no", dice a modo de ejemplo.

LA CURRÍCULA
El artículo 35 indica que cada universi-
dad determina el diseño curricular de 
cada especialidad. Asimismo, que el mis-
mo se debe actualizar cada tres años o 
cuando sea conveniente, según los avan-
ces tecnológicos y científicos. "Es una re-
comendación, no una obligación", agre-
ga Mora.

A pesar de ello, la FIPES dice que 
nada garantiza que el Suneau empiece a 
inmiscuirse en la decisión de qué mate-
rias se enseñen en cada carrera. ¿Tiene 
razón su reclamo? Veamos el siguien-
te punto.

CURSOS OBLIGATORIOS
El artículo 36 señala claramente que los 
estudios generales serán obligatorios y 
que deben durar como mínimo dos se-
mestres académicos. "Sirve para la for-
mación integral de los alumnos recién 
ingresados a la universidad y ayuda a 
definir su vocación profesional", se lee 
en el inciso.

La crítica de varias universidades pri-
vadas es que hay algunas que desde el 
primer ciclo optan por los cursos de "ca-
rrera". Cuenca dice que habría que ver 
si este modelo ha sido exitoso en otros 
países para tener un reclamo fundamen-
tado. "Por ejemplo, en EE.UU. hay una 

corriente muy fuerte que busca promo-
ver el regreso de los estudios generales".

ACREDITACIÓN 
La acreditación de las carreras universi-
tarias en el Perú será obligatoria y ya no 
voluntaria, de acuerdo al artículo 23. El 
organismo encargado de llevarla a cabo 
continuará siendo el Sineace, a través del 
Coneau.

La principal crítica que se realiza a 
esta medida es que el Coneau no se dará 
abasto, ya que hasta el momento solo 
hay 14 carreras acreditadas de las más 
de 1.500 existentes en el país. Aun así, la 
Comisión de Educación del Congreso 
señala que se está trabajando en una ley 
para el fortalecimiento del Sineace, que 
incluirá darle mayor presupuesto para 
realizar su labor.

CIERRE DE UNIVERSIDADES
El artículo 26 es uno de lo que más ha 
generado controversia. Allí se establece 
que las carreras o facultades que no lo-
gren acreditar su calidad después de tres 
evaluaciones del Sineace o en un período 
de siete años, serán clausuradas y disuel-
tas por el Suneau.

La Fipes dice que el Suneau podría 
actuar políticamente y cerrar algunas 
universidades que no comulguen con 
sus posturas. El investigador Cuenca 
considera que si una universidad (pri-
vada o pública) confía en la calidad de su 
enseñanza no debe sentir ningún temor.

(Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru/ley-
universitaria-10-puntos-claves-que-debes-conocer)
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lo nuestro

Con espíritu solidario y altruista, el 
pasado sábado 29 de marzo, el Vo-
luntariado de Santa María inició su 
labor del presente año. Aproximada-

mente 60 jóvenes de diversas carreras respon-
dieron a la convocatoria de este año. Su deseo 
es ponerse al servicio de los más olvidados y 
débiles de nuestra sociedad.

 El Voluntariado de Santa María es un es-
pacio de acogida y encuentro; de servicio y 
fraternidad; de escucha y creatividad. Es una 
invitación a sentir con los demás, a mirar la 
realidad cercana o lejana con ojos de fe y a ac-
tuar en consecuencia.

 Con el Voluntariado podemos poner en 
práctica las palabras de Jesús: “Tuve hambre y 
me diste de comer, estaba enfermo y me visi-
taste, desnudo y me vestiste”.  Todo eso inten-
ta hacer el Voluntariado al llegar a los pueblos 
más pobres. Para los Voluntarios es la oportu-
nidad que se brinda para vivir la solidaridad, 
la gratuidad y la libertad. 

Así reflexionamos en lo importante. La 
convicción de que “todos somos responsa-
bles de todos” e impulsa la solidaridad que se 
quiere vivir e impregnar en el espíritu de los 
Voluntarios.  Como hijos del mismo Padre 
y hermanos entre nosotros, somos verdade-
ramente responsables de calmar y aliviar el 
sufrimiento de nuestros hermanos, los más 
“pequeños”. 

Esta solidaridad es simplemente una res-
puesta de gratuidad frente al amor que Dios 
nos da. Si Dios nos ama gratuitamente, sin que 

El mensaje de 
Cristo trata 
de calar en 
los jóvenes 
santamarianos 
más sensibles. 
"Tuve hambre 
y me diste de 
comer", dice la 
escritura. Todos 
están invitados 
a ser fieles al 
mensaje divino. 

Llamado solidario: 
Voluntariado de la UCSM

hayamos hecho nada para merecerlo, nuestra 
respuesta tiene que ser de amor a Dios que se 
verifica en el amor a los hermanos, especial-
mente  a los que están sufriendo. La solidari-
dad y gratuidad tienen su correlato en la li-
bertad de los hijos de Dios.  Que, como diría 
San Pablo, “nos hace libres para amar”, o como 
decía San Agustín en su lapidaria frase: “ama 
y haz lo que quieras”.   

La  libertad tiene ese matiz especial que 
pasa por  el amor, es decir la caridad.  A partir 
del amor todo lo demás  es posible. 

Todos tenemos una misión especial en el 

Voluntariado, cada uno desde su espacio y en 
la medida de sus posibilidades.  Algunos lo ha-
rán visitando directamente los pueblos, como 
los jóvenes que tienen este tiempo especial de 
gratuidad;  otros con su sensibilidad frente al 
sufrimiento, como los trabajadores docentes 
que siempre apoyan con sus donaciones y cola-
boración; otros con su oración y cercanía.   Esta 
es una tarea que nos compete a todos y todas 
si queremos ser fieles al mensaje de Jesucristo.

La invitación sigue abierta a todos los estu-
diantes que quieran integrarse, los sábados de 
11.00 a 13.00 horas en el aula A-107.
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