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Hacer de la universidad una orga-
nización innovadora no es muy 
distinto que hacerlo de cualquier 
otra organización pero, lógica-

mente tiene sus singularidades. Más allá 
de que de algunas universidades hayan 
salido grandes propuestas de innovación 
y spin – off de referencia, lo cual no es 
menor, las universidades en general no 
son organizaciones que destaquen por 
aplicarse la innovación a sí mismas, son 
más bien proclives a recetar la innova-
ción a los demás y excusarse en la púr-
pura académica.

Comparto con vosotros 10 vectores 
clave para hacer de la universidad una 
organización innovadora:

0. Voluntad de cambiar para no perder 
de vista el cambio externo, para poder 
continuar ofreciendo valor a estudiantes, 
a empresas, a la sociedad en general.

1. Definir retos estratégicos clave que 
pueden ser más fácilmente alcanzados 
desde la innovación que desde la plani-
ficación estratégica.

2. Apostar por una cultura innovadora, 
capaz de cuestionar ortodoxias, de abra-
zar la lateralidad, de arriesgar empren

¿Cómo hacer de la universidad 
una organización innovadora?

Las universidades de 
mayor categoría son las 
que hacen importantes 
contribuciones al 
progreso del
conocimiento mediante la 
investigación, 
enseñan con los 
programas de estudios y 
los métodos pedagógicos
más innovadores.

diendo nuevas soluciones.
3. Definir un modelo de innovación que 

permita sistematizar la innovación como 
algo continuo, no como algo esporádico 
y periférico.

4. Dedicar talento a la innovación 
como institución, crear equipos de inno-
vación con capacidad de aunar creativi-
dad y disciplina de cambio. En las univer-
sidades se generan muchas ideas pero la 
ratio de innovación es muy baja.

5. Estar atentos a los riesgos de dis-
rupción, no todo el mundo puede ser 
Harvard y fenómenos como los MOOC 
no son ninguna tontería.

6. Establecer una verdadera vigilancia 
tecnológica que permita ayudar a apren-
der de modos más eficientes, usando 
nuevas palancas para ello, como las re-
des sociales.

7. Aprovechar los beneficios de combi-
nar talento interno y talento externo a la 
hora de innovar desde una clara apuesta 
por la innovación abierta.

8. Explorar nuevos modelos de nego-
cio, los actuales serán cuestionados y 
se ven como claramente insuficientes en 
muchos sistemas universitarios.

9. Definir un nuevo paradigma de tech 
transfer, la vieja ecuación universidad – 
empresa hace aguas desde que se rom-
pió la linealidad I+D+i.

10. Establecer una gobernanza que se 
aleje del corporativismo y sea capaz de 
asumir la innovación y el cambio sin trau-
matismos infinitos. 
(Xavier Marcet http://www.xaviermar-
cet.com/2012/09/como-hacer-de-la-
universidad-una.html)
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gestión

Implementan moderno Sistema de 
Gestión de la Calidad

El origen de este proyecto está en 
la decisión de impulsar la cali-
dad en la Universidad Católica 
de Santa María, dotándola de un 

sistema moderno y avanzado de gestión, 
que sea acorde a las crecientes exigen-
cias de eficacia de los sistemas univer-
sitarios.

La coincidencia en un foro de calidad 
de los responsables técnicos en materia 
de calidad de las universidades repre-
sentadas por los doctores César Cá-
ceres Zárate (UCSM) y Alberto Álvarez 
Suárez (Universidad de Oviedo-España, 
UNIOVI), propició el lanzamiento de un 
proyecto de colaboración que permitiera 
implantar progresivamente el sistema de 
calidad en la Universidad Santamariana, 
emulando el desarrollo alcanzado por la 
Universidad de Oviedo, de reconocido 
carácter innovador a nivel internacional.

La Universidad de Oviedo (www.unio-
vi.es) fue pionera en España en la crea-
ción de un Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación, en el año 2000, por el en-
tonces Rector Dr. Juan Vázquez, para 
llevar a cabo un cambio estratégico de 
primer nivel en el desempeño académico 
de la universidad, en concordancia con 
las emergentes políticas que el Ministe-
rio de Educación Nacional implantaba 
con la puesta en marcha de los Planes 
de Evaluación de la Calidad Instituciona-
les, la creación de la ANECA (Agencia 
Española de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación de las Universidades), y la 
definición del EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior).

Desde entonces han pasado 14 años, 
durante los cuales el citado Vicerrectora-
do y la Unidad Técnica de Calidad (UT-
Cal), han propiciado una transformación 
fundamental en los soportes de calidad 
de las titulaciones impartidas, tanto en 

las actividades académicas, como de 
prestación de servicios de las Faculta-
des, Escuelas y Departamentos, (www.
uniovi.es/calidad), hasta el punto de que 
actualmente las buenas prácticas en ges-
tión de la calidad de la UNIOVI son refe-
rente nacional e internacional.

Las metodologías básicas que aplica 
la UTCal son: la gestión por procesos, la 
mejora continua, el contacto sistemático 
con las partes interesadas para tener 
información de primera mano sobre las 
necesidades a satisfacer, la agilidad de 
respuesta, la documentación de todos 
los actos que se ejecutan, con informes, 
procedimientos y registros, y la conti-
nua interconexión con la ANECA, dan-
do respuesta a todos los programas que 
promueve. Todo ello estructurado en un 
robusto sistema que se soporta informáti-
camente con una visión muy moderna de 
la gestión y prestación.

Esta vasta experiencia de la UNIOVI 
es precisamente lo que se transfiere con 
el proyecto a la Universidad Católica de 
Santa María. Para ello se han programa-
do cuatro hitos fundamentales, que se 
están ejecutando de acuerdo a lo previs-
to en el cronograma de trabajo: 

1. El desarrollo de los procesos 
clave de la UCSM según la metodolo-
gía de la UTCal (despliegue horizontal 
del diagrama de flujo, con despliegue 
vertical de los 13 elementos básicos de 
soporte, como los procedimientos docu-
mentados, los registros, etc.). Para ello 
se desarrolló en octubre del 2013 un 
taller de capacitación, impartido por los 
doctores Esteban Fernández y Alberto 
Álvarez de la UNIOVI, al profesorado de 
la Casa Santamariana involucrado en el 
proyecto, cuya consecuencia inmediata 
fue la constitución de grupos de trabajo 
para desarrollar el Mapa de Procesos y 

los procesos fundamentales de la UCSM 
según la metodología citada. 

2. El diseño de los indicadores 
asociados a los procesos. Para ello se ha 
impartido del 23 al 25 de Junio de 2014 
un nuevo taller de capacitación, eminen-
temente práctico, a los mismos grupos 
de trabajo, para seguir avanzando en el 
logro de los objetivos del proyecto. Las 
sesiones desarrolladas han resultado 
muy fructíferas, de forma que siete pro-
cesos clave han sido definidos con todo 
detalle, previendo lanzar próximamente 
una experiencia piloto de implantación, 
que sirva de ejemplo y palanca para la 
extensión progresiva de la metodología a 
nuevas unidades. 

3. La incorporación de todos los 
documentos generados, procesos, pro-

cedimientos, registros, etc. a una aplica-
ción básica soporte, incluyendo la inter-
conexión con la planificación estratégica 
y el cuadro de mando. Este hito se con-
cretó mediante una nueva capacitación 
realizada a fines de octubre del  2014.

En esta visita se realizó la presen-
tación del proyecto a las autoridades 
académicas y partes interesadas de la 
UCSM. 

4. La auditoría del sistema y la im-
plantación de medidas de mejora, para 
impulsar definitivamente el proyecto, asi 
como el desarrollo progresivo del sistema 
en la UCSM, de acuerdo a las políticas 
de calidad fijadas por el señor Rector y 
el equipo de gobierno, los estándares de 
CONEAU para la acreditación de progra-
mas y las directrices en materia de cali-
dad que incorpore la nueva ley de Univer-
sidades de Perú. 

En todos los hitos mencionados se 
presentan al equipo de Gobierno los re-
sultados logrados y las nuevas tareas 
a llevar a cabo, para mantener en todo 
momento el oportuno liderazgo del pro-
yecto por los máximos responsables de 
la Institución.

La conclusión fundamental es que el 
logro de los objetivos del proyecto permi-
tirá a la UCSM una transformación muy 
significativa del desempeño, que se mo-
derniza para facilitar el logro de los es-
tándares que hoy se exigen a las univer-
sidades más avanzadas, lo que redunda 
en una Institución comprometida con la 
excelencia, de prestigio, que garantiza a 
la sociedad egresados muy bien forma-
dos y capacitados para el desempeño 
profesional.

-------------------------------------- 
 
Dr. Alberto Álvarez, Ingeniero Industrial, 
Responsable de Calidad y profesor del 
Área de Ingeniería Mecánica de la Uni-
versidad de Oviedo (www.albertosuarez.
es).
Dr. Esteban Fernández, Ingeniero Indus-
trial, Catedrático de Ingeniería Mecánica, 
Ex Vicerrector de Calidad e Innovación 
de la Universidad de Oviedo, desde 2000 
a 2008. 
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recreación y deporte

Caminando por la salud

La Caminata de Bienvenida a los 
Cachimbos 2015 organizada por 
la Sección Deportes y Recrea-
ción, unidad dependiente de la 

Oficina de Bienestar Universitario, se 
realizó con éxito al haber convocado al-
rededor de 400 participantes entre alum-
nos, docentes, personal administrativo y 
de servicio.

La caminata se inició a las 07:20 en 
la Plaza Principal de la universidad san-
tamariana y tuvo como punto de llegada 
el Campus de Huasacache, donde se 
repartió un refrigerio a los participantes.

Al comienzo el agrupamiento fue en-
cabezado por las autoridades  universi-
tarias que mostraron estar en buen es-
tado físico, pues sin demoras llegaron al 
destino.

A lo largo del recorrido se instalaron 
tres puntos de rehidratación, donde los 
caminantes podían saciar la sed por el 
esfuerzo realizado…

Los estudiantes fortalecieron su com-
pañerismo conforme se acercaban a la 
meta, tuvieron una bonita experiencia de 
integración que se notó en el transcurso 
de la caminata. Algunos de ellos sugirie-
ron lugares de destino más recreativos 
en el que se pueda apreciar mejor la na-
turaleza.

El Dr., Carlos Medina Pomadera, Jefe 
de la Oficina de Bienestar Universitario 
señaló que lo que se quiere con este tipo 
de eventos es promover en la universi-
dad un estilo de vida saludable, como 
hacen los países de la Comunidad Eu-

ropea, en América del Norte y en esta 
parte del continente. Se van a realizar 
una serie de eventos con el fin de que 
los estudiantes, administrativos, docen-

tes  y la comunidad Santamariana estén 
presentes en estas actividades que per-
mitan una mayor calidad de vida – indicó.

Lo que se quiere es que los miembros 

de la universidad tomen como hábito el 
deporte y la conciencia por la buena sa-
lud física, y que no estén “sometidos” a la 
cada vez más creciente  tecnología, que 
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recreación y deporte

Dicen los estudiantes:

 Carlitos M.B., estudiante de Farmacia 
y Bioquímica V Semestre: “vine porque 
me gusta caminar, ha sido una bonita 
experiencia. La caminata ha sido muy 
interactiva, después de mucho tiempo 
que salgo a caminar y mejor aún con mis 
amigos de la universidad”

Jorge Z.J. estudiante de VII semestre 
de Medicina Veterinaria. “Hace mucho 
tiempo no hacía ejercicio, ni siquiera ca-
minaba y ahora después de tanto tiempo 
que he estado caminando, me he sentido 
muy cansado, deberían organizar cami-
natas más seguidas”

Zaida C.M  alumna de I semestre 
Odontología. “me ha gustado mucho la 

QUE GANAMOS CAMINANDO

1. Nos pondremos en forma, los músculos se tonificarán, ganaremos movilidad 
articular, disminuiremos el riesgo de lesiones, ayuda a controlar el nivel de 
colesterol, se previene la osteoporosis, nos ayuda a nivel cardiovascular y 
cardiorespiratorio. Todos estos son los beneficios de caminar un poco cada 
día.

2. Mejora la digestión, entre otros aspectos positivos. Caminar no solo es un de-
porte saludable, sino que también constituye una excelente oportunidad de 
tener contacto con la naturaleza, liberar la mente y el cuerpo

3. Aprovecha cualquier situación, sube y baja las escaleras, no cojas el ascensor, 
coge menos el bus o el auto.

4. Aprovecha que vas de compras para caminar. Los centros comerciales ofrecen 
la ventaja de un ambiente controlado. Por lo tanto puede caminar sin importar 
las condiciones climatológicas.

5. Comienza gradualmente. Camina unos 30 minutos dos a tres veces por se-
mana. Aumenta tu distancia gradualmente cada semana. Comienza a un rit-
mo que te sea cómodo. Aumenta la velocidad lentamente.

6. Si notas que se te acorta la respiración o te es difícil hablar o te sientes marea-
do o con dolor, para y descansa. Si es posible notifica a tu médico.

7. Finalmente has un poco de estiramiento al terminar la caminata.

 Necesitas: Zapatillas cómodas, ropa cómoda y tu botella de agua o cantimplora

 Muy importante es el planificar la rutina y la ruta. Asegúrate de apartar el 
tiempo necesario. No lo dejes a la casualidad. Hazlo como una costumbre. Esto 
reforzará tu voluntad. Recuerda que el caminar debe tornarse no en una obliga-
ción sino en un placer.

Trata en lo posible de caminar acompañado.

cautiva a las personas.
Se tienen programadas dos camina-

tas más para este semestre, además en 
junio se realizará un aerotón y en sep-
tiembre una maratón abierta. También se 
está conversando sobre la posibilidad de 
instalar mesas de tenis en la universidad 
con un profesor de la especialidad.

caminata. Me parece que esta es una 
actividad que nos puede unir más como 
promoción. Yo creo que se podría decir 
que las caminatas deben ser obligatorias 
porque no han venido muchos cachim-
bos. Deberían darnos alguna botella de 
agua en vez de fruta porque más nos 
deshidratamos”

María A.C del I semestre Odontología. 
“Me ha gustado la caminata porque me 
gusta hacer mucho deporte. Si vendría a 
las próximas caminatas. Una sugerencia: 
Que vayamos a un lugar donde haya más 
cataratas o sea más bonito”

Renzo M.L. del I semestre Psicología 
“Me ha gustado la caminata, ha sido di-
námica y hemos estado todos juntos. Me 
parece una actividad interesante”.

Caminar es una actividad muy senci-
lla que nos puede aportar grandes be-
neficios. Es muy recomendable y eficaz 
para combatir el sedentarismo, a la vez 
que no supone un gran esfuerzo físico y 
se puede realizar cada día y a cualquier 
edad. Caminar puede ser el mejor ejerci-
cio para personas mayores.
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Veneno de abeja mata el VIH; 
UNAM descubre cura contra SIDA
Un grupo de investigadores de la 

Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Washington ha de-
mostrado que el veneno de abe-

ja es capaz de matar el VIH. En el nuevo 
estudio hallaron que una toxina llamada 
melitina, encontrada en el veneno de las 
abejas, puede destruir el virus, dejando 
células circundantes ilesas.

El estudio, que aparece publicado en 
la edición Antiviral Therapy, explica que 
el veneno de abeja contiene una potente 
toxina llamada melitina que puede hacer 
unos agujeros en la envoltura protectora 
que rodea al VIH, así lo publica The Huff-
ington Post.

Además de acabar con el virus, los 
científicos descubrieron que la melitina 
cargada en nanopartículas también puede 
ser eficaz a la hora de atacar células tu-
morales.

En su investigación, los científicos aña-
dieron una protección sobre la superficie 
de las nanopartículas, que cuando estas 
entran en contacto con las células norma-
les, las partículas simplemente rebotan. 
Pero cuando encuentran el virus destru-
yen su capa protectora y lo eliminan.

Por el contrario, aunque la mayoría de 
los medicamentos contra el VIH inhiben la 
capacidad del virus para replicarse, no ha-

cen nada para detener la infección inicial, 
por lo que algunas cepas del virus acaban 
encontrando formas de evitar estos medi-
camentos y reproducirse de todos modos.

Este hallazgo puede ayudar al desa-
rrollo de un gel vaginal para prevenir la 
propagación del VIH y un tratamiento vía 
intravenosa para ayudar a las personas 
infectadas.

Este estudio viene de la mano con la 
noticia de que un bebé en Misisipí que ha-
bía nacido con VIH fue curado. Su madre 
fue diagnosticada con el virus durante el 
parto y el bebé recibió un tratamiento de 
tres fármacos 30 horas después de haber 
nacido.

ASEGURAN HABER ENCONTRADO LA 
CURA CONTRA EL SIDA EN LA UNAM

Actuálmente 33.4 millones de personas 
viven con VIH/SIDA. La medicina moder-
na permite a los infectados llevar una vida 
relativamente normal, con pocos efectos 
secundarios. Sin embargo, deben perma-
necer esclavizados al medicamento, gas-
tando enormes cantidades.

La Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM),descubrió  la cura del VIH 
que utiliza un potente inhibidor de las his-
tonas deacetilasas (HDI) llamado Pano-
binostat, el cual libera al virus VIH de las 

reservas que crea dentro de las células. 
Una vez empujado a la superficie celular, 
el sistema inmunológico puede combatirlo. 
Una vacuna auxiliar ayuda a impulsar la la-
bor inmunológica.

La táctica resultó ser tan exitosa en las 
pruebas in Vitro realizadas dentro del la-
boratorio, que el Consejo de Investigación 
Danés otorgó 1.5 millones de dolares al 
equipo para continuar con su labor en en-
sayos clínicos. Tuvieron la oportunidad de 
ver como reacciona el procedimiento en 

15 pacientes, de los cuales todos se han 
curado de VIH.

El Dr. Søgaard, partícipe del estudio, 
advierte que aunque el resultado fue exi-
toso, no equivale a una vacuna preventiva. 
Crear conciencia acerca del sexo despro-
tegido y el compartir de agujas permane-
ce de suma importancia para combatir el 
SIDA.
http://www.biblioteca-medica.com.
ar/2015/04/veneno-de-abeja-mata-el-
vih-unam.html

‘‘Un poco de misericordia hace al 
mundo menos frío y más justo’’(1)
Voluntariado de Santa María XXVIII Misión - Copacondori

Por: Ana Lucía Pérez Morales
Estudiante de Psicología de la 
UCSM

Actualmente vivimos un periodo de 
crisis social, donde pocos son los va-
lientes interesados en los problemas 
que aquejan a la sociedad y buscan 

constantemente ser  agentes de cambio y de 
apoyo al prójimo.

 Cuando aún eres joven muchas veces  
puedes toparte con algunos momentos en la 

vida en los que repentinamente te haces la 
pregunta: y yo ¿qué estoy haciendo con mi 
vida? o ¿qué es lo que quiero para mí? Es en-
tonces que surge la necesidad de encontrar 
el rumbo y el sentido de las cosas. De hecho 
algo similar ocurrió conmigo, y por fortuna 
llegué al mejor lugar para encontrarme a mí 
misma y descubrir que la mejor manera de ser 
feliz es darse a los demás.

 Mi vida dio un cambio inesperado cuando 
llegué al voluntariado de Santa María, pues 
allí encontré lo que estaba buscando: paz y 
amor por el servicio desinteresado a los de-

más. De hecho, no es un camino fácil ser vo-
luntaria, lo cual pude comprobar cuando tuve 
la oportunidad de realizar mi primera misión 
al pueblo de Copacondori en Azángaro-Puno. 
Antes de viajar tenía muchas dudas sobre lo 
que era una misión, las actividades que se 
realizaban y todo lo que implicaba participar 
de ella, así que opté por realizar algunas pre-
guntas a los voluntarios que ya habían tenido 
la oportunidad de participar y todos coinci-
dían en que la primera misión que uno realiza 
realmente te marca, hecho del que hoy  estoy 
convencida, pues no se equivocaron. 

 Si bien el viaje fue largo, pesado y las limi-
taciones muchas –pues no contábamos con 
servicios básicos, el intenso frio que aumen-
taba día con día, los pocos conocimientos de 
cocina, el reducido espacio para poder des-
cansar– nuestra recompensa era el bienestar 
y agradecimiento de las personas a las que 
ayudamos, y eso no tiene precio. El hecho de 
que los pobladores nos brindaran un espacio 
en sus casas, en sus vidas y nos hayan  con-
movido con lo triste de sus historias o nos per-
mitieran compartir con sus pequeños hijos, y 
todo esto en la época de Navidad tiempo en 
donde la fe, esperanza y amor se sienten con 
más intensidad; hizo que mi primera misión 
me cambie la vida y la manera de ver las co-
sas, descubrí y pude percibir otra realidad que 
no me había detenido a ver antes. Con toda 
seguridad puedo afirmar que ser voluntario es 
todo un reto que sólo los valientes y nobles 

de corazón asumen pues no buscan recom-
pensas materiales ni reconocimientos por su 
labor, el mejor pago que pueden recibir es 
simplemente la sonrisa sincera y el bienestar 
de aquellos que más sufren.

 Cuando volví de la misión, me costó vol-
verme a adaptar a mi vida cotidiana y de la 
ciudad, llegué a sentir que no encajaba en el 
grupo social en el que me encontraba. Fue en-
tonces que comprendí que realmente no sirve 
de nada la riqueza en los bolsillos, cuando 
hay pobreza en el corazón y que los mejores 
momentos de la vida no se compran con dine-
ro. Si bien se necesitan recursos materiales 
para poder apoyar al prójimo, si no eres capaz 
de dar lo mejor de ti a otra persona desinte-
resadamente, los recursos que puedas donar 
no tienen gran valor espiritual.

 En realidad, hay mucho más por relatar 
acerca de la experiencia que tuve en mi pri-
mera misión, sin embargo puedo resumir todo 
lo vivido y aprendido en: ahora sé que es lo 
que quiero hacer con mi vida. Definitivamente 
quiero seguir siendo voluntaria pues las ex-
periencias que me llevo y me llevaré no las 
cambiaría por nada, me siento más sensible 
socialmente y capaz de lograr que las demás 
personas sientan que no están solas, que al-
guien se preocupa por ellas aquí en la tierra y 
sobretodo que hay alguien que no se ha olvi-
dado de ellas y ese es Dios.
[1] Mensaje del Papa Francisco marzo 
2013

Actualidad
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Esto pasa cuando te despiertas a las 04:30 
de la mañana por 21 días seguidos

Por Daniela Bustos

Si las horas del día definitivamen-
te no te alcanzan, esta es la mo-
tivación que necesitabas.

¿Quieres ser más productivo? 
Te dejamos el relato de Felipe Castro que 
decidió despertarse a las 04:30 de la ma-
drugada durante 21 días seguidos:

Ya estaba acostumbrado a despertar-
me a las 6 de la mañana, pero quise ir 
más lejos y compartir mi experiencia con 
el mundo.

Sólo seguí este reto durante los días 
laborales, porque los fines de semana 
son radicalmente distintos para mí, don-
de usualmente salgo de noche.

¿Por qué 21 días? Según el Dr. 
Maxwell Maltz, una persona necesita esa 
cantidad para conformar un nuevo hábito. 
No sabía si funcionaría, pero para mí esto 
significaba fijarme una meta. Yo creo que 
siempre se debe tener un objetivo claro, 
sólo así sabrás si fallaste o tuviste éxito.

¿Cuál es el objetivo final de todo esto? 
Tiene que ver con la productividad y 
aprovechar al máximo mis días.

A continuación les dejo 12 cosas que 
aprendí.

1. Si quieres cambiar algo de tu vida, 
es mejor tener apoyo en el camino

Te mantendrá en un rumbo y no te ren-
dirás. Decidí compartir mi experiencia a 
través de Facebook con mis amigos. Sa-
bía que los necesitaría, porque si nadie 
estaba al tanto nadie se daría cuenta en 
caso de que yo fallara.

Cuando compartes tu camino, aunque 
no entiendan tu posición, la gente pre-
gunta cómo va todo. Y en mi cabeza, no 
podía rendirme ni mostrar debilidad. Sa-
bía que nadie se iba a desilusionar si no 
lograba algo tan pequeño, pero si al final 
inspiraba aunque sea a una persona, no 
podría rendirme sólo por él.

2. A la gente le gusta ver cosas in-
usuales

¡Mis publicaciones tenían muchos co-
mentarios! La gente se preocupaba por 
mí y me preguntaba cosas. Además, de-
cían que sería imposible si se tratara de 
ellos. Tuve conversaciones muy buenas 
y profundas a través Facebook. Pensé 
muchas cosas y por eso hoy escribo este 
artículo.

3. La gente no se levanta temprano 
porque piensa que va a dormir menos

Al principio la gente estaba muy 
preocupada por mí. Muchas veces tuve 
que responder la cantidad de horas que 
dormía. Pero tenía todo planeado, duran-
te esas madrugadas iba a la cama a las 
9:30 de la noche para tener las mismas 6 
o 7 horas de sueño. Lo cierto es que mu-
chos de los que me preguntaron dormían 
incluso menos que yo.

4. Elimina los obstáculos del camino

La gente dice que hacer algo como 
esto es imposible para ellos. Si bien hay 
ciertas situaciones que lo hacen muy di-
fícil, creo que la gente no quiere dar su 
110% para mejorar sus vidas. Sí, hay 
ciertas condiciones que me ayudaron a 

lograr esto: estoy soltero y tengo control 
sobre mi rutina diaria, pero porque yo ele-
gí eso. Por eso comencé este desafío en 
un momento sin complicaciones.

Deshacerse de tus obstáculos te fa-
cilita alcanzar tu meta final. En mi caso 
necesitaba ciertas cosas como indepen-
dencia, ir a dormir a cualquier hora sin 
ser interrumpido y trabajar en cualquier 
parte.

Usualmente trabajo en emprendimien-
tos, lo que significa que tengo mucha 
flexibilidad en mis horarios y puedo em-
pezar a las 4:30 de la mañana si quiero. 
Además, puedo volver a mi casa en cual-
quier momento y nadie depende de mí, 
así como yo no dependo de nadie.

5. Tu condición física ayuda mucho

Soy una persona muy afortunada. Me 
quedo dormido en menos de 5 minutos y 
rara vez me despierto durante la noche. 
Además, puedo hacerlo en cualquier par-
te y cuando suena el despertador me le-
vanto rápidamente.

Esto es consecuencia de mi estilo de 
vida, porque me alimento bien, practico 
deporte diariamente y no tengo preocu-
paciones mayores en mi vida. Pero aun 
así, creo que cualquier persona podría 
mejorar sus hábitos de sueño. Se trata 
de cambiar los pequeños detalles y luego 
de algunas semanas o meses, sentirás el 
impacto de todos esos cambios.

6. Olvídate de los “5 minutos más”

Afortunadamente, nunca me quedo de 
más en la cama y #21Madrugadas me 
ayudó a darme cuenta de lo inútil que eso 
sería. A la gente no le ayuda quedarse 
esos minutos extra dormitando, después 
de que sonó su despertador. Si quieres 
levantarte a una hora, hazlo ¡No lo retra-
ses!

7. Me gusta dormir, pero mi cuerpo 
sólo necesita 6 o 7 horas

No siento placer estando en la cama, 
prefiero salir y hacer las cosas interesan-
tes que este mundo ofrece. Porque cuan-

do muera, tendré mucho tiempo para 
descansar.

8. Más horas de trabajo

Gracias a despertarme a las 4:30 de 
la madrugada gané dos horas de trabajo 
por día. ¿Cómo? Soy una persona matu-
tina, así que pasadas las 6 de la tarde no 
hago nada útil. Entonces quité ese tiem-
po poco productivo de mi noche y lo gané 
para cuando estoy más productivo. Una 
mente descansada cuando todo está en 
completo silencio, es muy poderosa.

9. Evito los mensajes

Usualmente, en estas dos horas extra 
aprovecho de responder todos mis men-
sajes y correos, además planeo el resto 
de mi día. Tener la bandeja de entrada 
vacía a las 6:30 es genial, porque en ese 
momento del día no tienes respuestas 
instantáneas de nadie. 

10. Más tiempo en el gimnasio

Antes de #21Madrugadas ya iba al 
gimnasio, pero desde que empecé a des-
pertarme a las 4:30 voy más veces por 
semana. Antes pensaba que 3 veces por 
semana estaba bien, pero ahora no pue-
do vivir sin ir al menos 4 o 5 veces.

11. Una nueva visión del mundo

Despertarme tan temprano me permi-
tió ver detalles que antes no había visto. 
Salir a trotar al amanecer o explorar dife-
rentes lugares de la ciudad a horas ines-
peradas me permitió ver cosas que en un 
“horario normal” sería imposible.

12. Necesitas la voluntad para lograrlo

Si tú no la tienes nadie la tendrá por ti y 
es muy probable que te rindas. Pero si la 
trabajas ¡Nadie te podrá detener!

http://www.accionpreferente.com/
estrategia /esto-pasa- cuando- te-
despiertas-a-las-430-de-la-manana-
por-21-dias-seguidos/

1. SI quieres cambiar algo de tu     
vida, es mejor tener apoyo 
en el camino

2. A la gente le gusta ver cosas       
inusuales

3. La gente no se levanta tem-
prano porque piensa que va 
a dormir menos

4. Elimina los obstáculos del ca-
mino

5. Tu condición física ayuda mu-
cho

6. Olvídate de los “5 minutos 
más”

7.  Me gusta dormir pero mi cuer-
po solo necesita 6 o 7 horas

8. Más horas de trabajo
9. Evito los mensajes
10. Más tiempo en el gimnasio
11. Una nueva visión del mundo
12. Necesitas la voluntad para 

lograrlo

12 cosas que aprendí

La gente dice que 
hacer algo como esto 
es imposible para 
ellos. Si bien hay 
ciertas situaciones 
que lo hacen muy 
dificil, creo que la 
gente no quiere dar 
su 110% para mejorar 
sus vidas

Testimonio
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especial

El estudiante universitario 
investigador

Escribe: Dr. Eudoro Terrones 
Negrete

La Actitud Investigativa de los es-
tudiantes universitarios en los 
actuales momentos, presenta 
algunos hechos que por su com-

plejidad, requieren de un análisis singu-
lar, particular y aislado: uno de ellos es 
el relacionar la influencia del proceso 
socio - cultural al que deben responder 
las instituciones universitarias, en su tri-
ple interrelación entre la proyección so-
cial, la docencia y la investigación. Otro 
hecho es la poca integración que hay 
entre las dimensiones humanísticas, 
tecnológicas y cognoscitivas propias 
del espíritu crítico de quien construye 
para el diseño de proyectos científicos 
y tecnológicos.

La Actitud Investigativa del estudian-
te universitario, sugiere una categoría 
muy sutil, pero de gran amplitud por su 
profundidad de análisis. Esta categoría 
es el Desarrollo Humano centrado en 
el hombre y la mujer y el sentido de lo 
humano: de esta se derivan algunas di-
mensiones como el pensar, el sentir y 
el actuar.

La dimensión del pensar involucra 
la creación y transformación de las in-
teracciones sociales, con los procesos 
mentales especialmente los superiores, 
así como también la racionalidad, inte-
grándose como cualidad especial de la 
razón, propia de los creadores, innova-
dores e investigadores.

El compromiso de esta investigación 
es generar una movilización, hacia un 

cambio de Actitud en el estudiante que 
evidencie su interés hacia la producción 
científica, razón de su formación.

Este cambio no solo beneficiaría a 
los docentes y a los estudiantes que in-
tegran la comunidad académica de las 
instituciones de Educación Superior, 
sino que igualmente contribuyen hacia 
el alcance del gran reto de moderniza-
ción del Sistema Educativo.

Implica la transformación de los am-
bientes de aprendizaje, donde se privi-
legie la orientación hacia la creatividad, 
el descubrimiento y hacia la propuesta 
autónoma.

Objetivo general.
Interpretar los componentes de la 

formación que intervienen en la Actitud 
Investigativa de los estudiantes y profe-
sionales universitarios

Objetivo específicos
El compromiso de esta investigación 

es generar una movilización, hacia un 
cambio de Actitud en el estudiante que 
evidencie su interés hacia la producción 
científica, razón de su formación.

Este cambio no solo beneficiaría a 
los docentes y a los estudiantes que in-
tegran la comunidad académica de las 
instituciones de Educación Superior, 
sino que igualmente contribuyen hacia 
el alcance del gran reto de moderniza-
ción del Sistema Educativo.

Implica la transformación de los am-
bientes de aprendizaje, donde se privi-
legie la orientación hacia la creatividad, 
el descubrimiento y hacia la propuesta 
autónoma.

El Procedimiento de Investigación 
y sus Momentos

Llamamos investigación a la activi-
dad que nos permite obtener conoci-
mientos, es decir, conocimientos que se 
procura sean objetivos, sistemáticos, 
claros, organizados y verificables. El 
sujeto de esta actividad suele denomi-
narse investigador, y a cargo de él corre 
el esfuerzo de desarrollar las distintas 
tareas que es preciso realizar para lo-
grar un nuevo conocimiento. Los obje-
tos de estudio son los infinitos temas y 
problemas que reclaman la atención del 
científico.

La investigación se desarrolla de 

acuerdo a los lineamientos generales 
del proceso de conocimiento a pesar 
de que el proceso de conocimiento, 
en la vida real, es continuo y a veces 
bastante desorganizado pues, no lo ol-
videmos, se trata de una experiencia 
creativa donde no pueden excluirse ni 
la intuición ni la subjetividad existe la 
posibilidad de distinguir en el mismo 
algunas grandes fases o momentos 
que, desde un punto de vista abstracto, 
muestran las sucesivas acciones que 
va desarrollando el investigador mien-
tras trabaja.

El investigador debe tratar de fijar 
su estrategia ante los hechos a estu-
diar, es decir, debe formular un mode-
lo operativo que le permita acercarse 
a su objeto y conocerlo, en lo posible, 
tal cual es. Del mismo modo debe indi-
carse que, en este segundo momento, 
es preciso encontrar métodos especí-
ficos que permitan confrontar teoría y 
hechos ya elegidos los métodos o es-
trategias generales que han de servir 
para ejecutar nuestro trabajo abordar 
las formas y procedimientos concretos 
que nos permitan recolectar y organizar 
las informaciones que necesitamos. A 
esta tercera fase la denominamos mo-
mento técnico esta fase suele incluirse 
también el trabajo práctico de la obten-
ción de los datos, pues durante éste se 
redefinen y ponen a punto las técnicas 
y los instrumentos que se emplean en la 
investigación.

Finalmente el investigador ya dispo-
ne de los datos que le proporcionan los 
objetos en estudio, se abre una nueva 
fase, que tiene por cometido elaborar 
los nuevos conocimientos que es po-
sible inferir de los datos adquiridos. El 
nombre que mejor se adapta a esta 
fase de la investigación es, por lo tanto, 
el del momento de la síntesis, aunque 
puede también llamarse momento teóri-
co o momento de la redacción final.

• Amor por el saber, la verdad, la cul-
tura, la ciencia, la tecnología y la 
investigación.

• Buena memoria, inteligencia, imagi-
nación y voluntad.

• Buena relación docente-discente.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Conocimiento básico de idiomas, 

diferentes del castellano.
• Conocimiento básico de los méto-

dos y las técnicas de la investiga-
ción científica.

• Disponibilidad de tiempo.
• Deseo de hacer mejor las cosas con 

criterio de eficiencia y excelencia.
• Dominio básico de herramientas e 

instrumentos de búsqueda de in-
formación por Internet.

• Dominio de la lectura veloz y com-

prensiva.
• Facilidades de acceso a las fuentes 

informativas, ambientes y centros 
de investigación científica.

• Hábito de lectura de obras y traba-
jos de investigación científica y 
tecnológica, tesis de maestría y 
de doctorado, preferentemente.

• Mente abierta a la pluralidad de 
ideas, iniciativas y propuestas.

• Pensamiento analítico, sintético y 
crítico.

• Perseverancia en el trabajo de in-
vestigación.

• Sólidos principios y valores éticos 
en el trabajo individual o en equi-
po durante el proceso de investi-
gación científica.

• Solvencia económica básica.

Requisitos del Universitario Investigador
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El modelo del Proceso de Investi-
gación

Para entender el proceso de investi-
gación es conveniente que reflexione-
mos acerca del origen que poseen tales 
modelos. Los mismos no pueden sino 
surgir de dos fuentes: por un lado, de 
la observación y sistematización de la 
práctica científica que en diversos cam-
pos se realiza o se ha realizado; para 
evitar que el esquema que proponemos 
se interprete erróneamente haremos 
además otras dos consideraciones pre-
vias:

1. El proceso de investigación co-
rre el peligro, especialmente para quien 
no ha realizado todavía labores científi-
cas prácticas, de convertirse en una es-
pecie de modelo formal restrictivo, por 
lo que es preciso unir el pensamiento 
riguroso a la imaginación, la disciplina 
de trabajo a la inspiración, en dosis va-
riables según las circunstancias. Por 
eso cualquier esquema que se pre-
sente no tiene más que el valor de una 
simple sugerencia encaminada a esti-
mular el pensamiento sistemático, de 
una especie de indicación general, que 
sólo pretende ser una guía para que el 
estudiante que se inicia en este campo 
pueda tener en cuenta los principales 
factores y aspectos que intervienen en 
el proceso.

2. La bibliografía que existe sobre 
el punto se advierte que en cada caso 
los diferentes autores confeccionan di-
versos esquemas de pasos sucesivos 
que intentan describir las etapas del 
proceso, el resultado de nuestra obser-
vación en este campo e intenta poner 
de relieve algunos aspectos fundamen-
tales que hemos percibido en nuestra 
práctica.

El carácter dinámico y procesal de la 
investigación, de modo que no se con-
ciba al proceso como teniendo un prin-
cipio y un fin definitivos, sino más bien 
como un trabajo continuo, donde cada 
investigación particular es parte de un 
esfuerzo mucho mayor en el desarrollo 
de los conocimientos

Toda investigación versa, natural-
mente, sobre algún área del conoci-
miento, aunque esta pertenezca a más 
de una disciplina científica (en este 
caso se trata, obviamente, de un estu-
dio interdisciplinario). Pero una investi-
gación puede definirse también como 
un esfuerzo que se emprende para 
resolver un problema: no un problema 
cualquiera, claro está, sino un proble-
ma de conocimiento, En este sentido 
conviene señalar que un problema de 
conocimiento se plantea o presenta 
cuando alcanzamos a precisar qué es 
lo que no sabemos dentro de un área 
temática determinada, cuando estable-
cemos una especie de frontera entre lo 
conocido y lo no conocido y nos decidi-
mos a indagar sobre esto último.

La segunda etapa que hemos defini-
do consiste, en lo que se denomina la 
formulación o el planteamiento del pro-
blema. Ella es, quizás, la fundamental 
de todo el proceso indagatorio, la que 
distingue una verdadera investigación 
de otros trabajos aparentemente simila-
res, como los de revisión bibliográfica, 
recopilación de información, procesa-
miento de datos, etc. Porque, en ausen-
cia de un problema no hay verdadera 

búsqueda de conocimientos, no hay 
creación, aunque puedan hacerse va-
liosos aportes pedagógicos o prácticos: 
si no hay algo de algún modo descono-
cido o mal conocido no hay, en verdad, 
auténtica necesidad de investigar, de 
obtener nuevo conocimiento.

La investigación y el estudiante.

Factores que inciden en la sección 
Investigativa

La investigación se da siempre, por 
tratarse de una actividad encaminada a 
adquirir conocimientos, a partir de una 
determinada situación contextual. Po-
demos señalar que se encuentra sujeta 
a una serie de factores y obstáculos. 
Los factores que inciden en el desarro-
llo de una investigación pueden ser de 
dos tipos: los objetivos y los subjetivos.

Entendemos por factores objetivos 
aquellos elementos externos o materia-
les que posibilitan y determinan, en ma-
yor o menor medida, la realización de 
una investigación. Entre ellos podemos 
citar el tiempo, la sociedad, el ambiente 
familiar, la cultura, la política, el apoyo 
de otros investigadores y de institucio-
nes gubernamentales, educativas o 
ambos, y los recursos materiales, como 
pueden ser, entre otros, el equipamien-
to, el espacio físico conveniente para 
estudiar e investigar, el financiamiento 
y el acceso a las fuentes de conoci-
miento.

La investigación como herramienta 
en el desempeño académico del estu-
diante.

Sobre este aspecto los docentes 
entrevistados señalan el carácter de 
mediación de la investigación con los 
procesos filosóficos, científicos, peda-
gógicos, administrativos y logísticos 
del currículo propio de cada institución 
educativa.

En otro contexto más particular aun-
que relacionado con el que se acaba 

de describir, el docente considera los 
ambientes de aprendizaje como funda-
mentales para elevar el nivel de pensa-
miento de los estudiantes mediante un 
tránsito en las formas de pensamiento 
concreto y formal.

En esta lógica de pensamiento se 
construye una nueva manera de ver la 
realidad formativa que parte de la ex-
periencia, como un proceso de acción, 
reflexión, acción entendiendo esta nue-
va dimensión como un espacio de inte-
racción social que promueve, impulsa y 
genera aprendizaje para el hacer, en el 
interior del cual se forma y transforma 
el ser.

Esta perspectiva, la de desarrollar 
el pensamiento conlleva a la noción de 
competencia, entendida como capaci-
dades, habilidades, destrezas, actitu-
des para integrarse en diferentes con-
textos: familiares, laborales, sociales y 
culturales. Se entiende la competencia 
como una capacidad para hacer uso 
creativo de los conocimientos adquiri-
dos en el medio educativo y fuera de 
él. La noción de competencia implica 
una comprensión de los temas con una 
clara significación y un sentido para el 
estudiante. Se busca un conocimiento 
que se integre a las vivencias del es-
tudiante, a su manera de estar en el 
mundo.

Con esta noción de competencia, 
se explicitan para el ser integral las di-
mensiones desde las cuales se hace 
imprescindible el desarrollo humano: 
dimensiones intelectiva, y la persona-
lidad.

De igual manera, en el momento de 
agrupar los contenidos para la catego-
rización de acuerdo a la forma como se 
han venido presentando hasta aquí, es 
viable mencionar algunos supuestos 
que sirvan de referentes para la cons-
trucción aproximada de los factores de 
curricularización.

El comportamiento humano se 
debe en parte al pensamiento indi-
vidual.

El pensamiento es el resultado por la 
imbricación de las dimensiones del ser 
humano.

Un modelo pedagógico que subya-
ce en el comportamiento del docente, 
como producto de la interrelación entre 
el quehacer y el discurso pedagógico 
que maneja.

El diseño de unos ambientes de 
aprendizaje significativos propios para 
la reflexión, la aprehensión, construc-
ción del conocimiento y el lenguaje en 
el empleo del discurso pedagógico y fi-
losófico favorecedor de la aprehensión 
de los saberes.

Cualidades del estudiante investi-
gador.

En principio, los docentes respon-
dieron a la siguiente pregunta sobre las 
cualidades del estudiante investigador, 
asociando sus propias cualidades como 
investigadores, con las posibles que 
debe poseer su par en investigación: 
¿Cuáles son las cualidades que debe 
poseer el estudiante investigador para 
desarrollar eficazmente su proceso de 
investigación?. Por los resultados, el 
enfoque sobre la formación trasciende 
a los de la capacitación de sus habilida-
des para el desempeño profesional; se 
propone como tendencia un porvenir de 
desarrollo del talento humano en varias 
direcciones:

Superar la concepción sobre el pen-
sar y el pensamiento, como solo apren-
der a rememorar, o aprender a repetir, o 
aprender a demostrar la demostración 
de otros, o aprender a leer rápido, o a 
resumir textos, o aprender todos los sa-
beres sin sus transformaciones referen-
tes de la realidad misma.

Superar la concepción del hacer 
como solo hacer un trabajo o hacer una 
tarea, o hacer una copia de los saberes 

CONTINÚA...
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ya dados.
Superar la concepción sobre el ser, 

como solo a ser imitación dependiente 
de otro, o a ser valoración por subordi-
nación de sus propios valores, o a ser 
interdependencia, o a ser valoración por 
autoritarismo, sin relación autónoma y 
constructora de realidades con otras rea-
lidades.

La imaginación y la creatividad no solo 
son parte fundamental de la estructura 
de conciencia interna del sujeto investi-
gador, sino la interrelación que conlleva a 
interpretar la realidad valiéndose de inno-
vaciones que permitan crear una atmós-
fera productiva y novedosa orientada a la 
construcción del pensamiento.

Características que debe poseer un 
investigador.

Los estudiantes informantes claves 
respondieron a la pregunta: ¿Cuáles son 
las cualidades que debe poseer un inves-
tigador?. Sabemos que parte primordial 
de un investigador en su proceso, es 
ser creativo, lo cual le sirve no solo para 
reelaborar su realidad, sino para innovar 
con elementos nuevos que le permitan 
desarrollar de una forma esencial dicha 
situación. Otra forma es tener pensa-
miento riguroso, de esta manera se pue-
de trazar e interpretar logros que lo ayu-
den a forzar sus conocimientos con base 
en las experiencias. Deberá en últimas, 
ser crítico para poder ver claramente los 
métodos, los conceptos a utilizar, con el 
fin de obtener el logro previamente esta-
blecido.

Un elemento importante en el proce-
so de investigación, es la disciplina, sin 
disciplina no hay investigación, es la su-
jeción de la voluntad, el ideal, ilusión que 
se ha forjado, es la perseverancia en un 
ejercicio de algo que se puede, no es fá-
cil, es un duelo perenne contra la desidia 
en donde siempre se va a triunfar, es el 
tesón frente a lo profundo. El investigador 
siempre debe estar en búsqueda de la 
verdad, ese debe ser su marco de refe-
rencia. Cumpliendo con su función de in-
vestigador debe en si tener una excelente 
formación la cual le va a permitir desarro-
llar sus facultades hacia un pensamiento 
crítico.

Las cualidades del investigador no 
terminan, ellas renacen continuamente, 
una estrechez de pensamiento y pocos 
criterios es totalmente lo opuesto al que 
investiga. Por todo lo anterior, se explici-

tan las relaciones de la educación con la 
ciencia y la tecnología, el arte, la produc-
tividad en la cotidianidad, el que hacer in-
tra y extra de la estructura de conciencia 
y los intereses de pensamiento a través 
del pensar, indica el desarrollo del proce-
so investigativo.

Teniendo en cuenta los pensamientos 
y preguntas, podemos aprender a inves-
tigar, desarrollando nuestro pensamiento 
reflexivo y tomando conciencia de que 
se trata de una actividad que reclama 
perseverancia, ya que mediante la in-
vestigación podemos buscar y dar con 
respuestas propias y originales a las inte-
rrogantes que nosotros mismos formule-
mos y así generar nuevos conocimientos; 
siguiendo una metodología apropiada 
podremos plantear enfoques diferentes 
para estudiar la realidad.

Entre las ventajas que representa el 
investigar para mejorar el estudio en-
contramos: permite al alumno establecer 
contacto con la realidad a fin de que la 
conozca mejor; contribuye un estímulo 
para la actividad intelectual creadora; 
ayuda a desarrollar una curiosidad cre-
ciente a cerca de problemas, propia de 
una mentalidad científica; a considerar 
que las investigaciones no terminan, por-
que sus resultados requieren una cons-
tante revisión.

Semejanzas aspectos que comparten 
el profesional docente y el estudiante in-
vestigador.

Se comenta que las respuestas que 
dieron los docentes a la pregunta sobre 
las cualidades del estudiante investiga-
dor, están asociadas con aquellas que 
se consideran como propias del investi-
gador. En esta pregunta sobre las seme-
janzas que se comparten, la opinión ge-
neralizada se enfoca hacia la experiencia 
profesional, en primera instancia y luego 
a la investigación, se afirma que la expe-
riencia es lo que contribuye de la manera 
más significativa al proceso de madura-
ción.

Uno de los elementos más importan-
tes para los estudiantes es pensar, con-
virtiéndose en una forma de aprender, de 
buscar lo esencial valiéndose de concep-
tos que lo ayuden a conocer los hechos 
para posteriormente simplificar lo cono-
cido.

El desarrollo del pensamiento es un 
camino largo, que va despertando en el 
individuo la necesidad de integrarse des-

Conclusión

Estímulo a los estudiantes en la utiliza-
ción de métodos fuera de lo convencio-
nal, que requieran el uso de su capacidad 
inventiva, de innovación y creatividad; al 
igual estimulo la curiosidad natural del 
estudiante como factor en el descubri-
miento de nuevos conceptos, categorías, 
y el despertar del espíritu investigativo.

Búsqueda de los referentes o pretex-
tos que hagan comprensible la inducción, 
la deducción, el razonamiento y la partici-
pación activa del estudiante.

Orientación o reorientación de la ac-
tividad del docente, para formar al estu-
diante en el conocimiento crítico, cam-
biando el modelo de la memorización y 
la repetición.

Relacionar de los saberes con el mun-
do real, es decir; que es importante que 
el docente presente los conocimientos 
como parte de la realidad, y no como algo 
que se relaciona con la práctica como si 
constituyeran mundos diferentes.

Ampliación del enfoque en los objetos 
de conocimiento, de forma globalizadora 
y compleja, orientándolos hacia su apli-
cabilidad teórica y práctica en la socie-
dad que les da su origen.

Implementación de experiencias, 
que logren desarrollar con mayor efica-
cia el potencial humano, haciendo que 
el aprendizaje sea significativo, que se 
construya hacia un cambio integral, con 
base en estructuras de pensamiento y la 
intervención activa de la afectividad y la 
voluntad.

http://html.rincondelvago.com/estu-
diantes-e-investigacion-cientifica.
html

de la dinámica del pensamiento a las in-
tuiciones, deseos, con el fin de tener un 
pensamiento libre.

La investigación como proceso de 
educación necesita estar basada en va-
lores, junto con el conocimiento se reci-
ben las actitudes de las personas. Por lo 
tanto en la investigación debe darse el 
respeto por la verdad a la vida, libertad 
de pensamiento, sin valores esta no tiene 
razón de ser.

Investigación desde el punto de vista 
Universitaria

Las universidades no definen sus 
propias preferencias investigativas, sus 
temáticas o sus áreas problemáticas de 
interés. Carecen de orientaciones hacia 
las necesidades de producción de cono-
cimientos y tecnologías, por lo cual los in-
vestigadores se ven obligados a hacerlo 
de modo individual. Bien podría decirse 
que nuestras universidades no investigan 
sobre áreas específicas, sino que, a lo 
sumo, es su personal académico quien lo 
hace y siempre, como se dijo antes, por 
iniciativa personal.

El hecho de que existan académicos 
con el cargo de investigadores y con la 
responsabilidad de investigar no signi-
fica por sí mismo que la universidad in-
vestigue a través de ellos o que lo haga 
mediante mecanismos de delegación. 
Ninguna empresa con un mínimo de sen-
satez contrataría a un personal de inves-
tigación para que éste decida a su libre 
juicio los problemas y los proyectos de 
investigación, con total independencia de 
lo que la empresa requiere que se inves-
tigue.

En efecto, nuestras universidades no 
han logrado fusionar la docencia con la 
investigación ni, una vez hundidas en esa 
disyunción, tampoco pueden ocultar su 
preferencia por la primera de esas dos 
funciones. Es por eso por lo que para 
nuestros académicos resulta casi un 
cambio de personalidad el cumplir con la 
investigación y el cumplir con la docen-
cia.

La desproporcionada inclinación hacia 
un cierto tipo de docencia ha sido inclu-
so la responsable de que muchas de las 
actividades investigativas hayan sido ab-
sorbidas por el currículo. El ejemplo más 
impresionante es el de los Trabajos de 

Pensamientos 

Las tareas del investigador son:
“Tomar conocimiento de problemas que 
otros pueden haber pasado por alto; in-
sertarlos en un cuerpo de conocimien-
tos e intentar resolverlo con el máximo 
de rigor y primariamente, para enrique-
cer nuestros conocimientos. Según eso 
el investigador es un problematizador 
por excelencia.” Mario Bunge

“El buen investigador ha de tener a la 
vez ideas nuevas, buena información y 
buena técnica de trabajo. A los malos 

investigadores les falta siempre uno por 
lo menos de esos tres requisitos.” Pedro 
Lain Entralgo

Preguntas

Preguntas. Definición a contestar.
• Qué. Tema o cuestión.
• Para qué. Objetivo.
• Por qué. Situación problema.
• Dónde. Área.
• Cuándo. Profundidad.
• Quienes. Equipo humano.
• Con qué. Financiamiento.

PENSAMIENTOS Y PREGUNTAS

Grado, los cuales son vistos como de-
mostración de competencias curricula-
res, adscritas a un perfil de egreso, y no 
como posibles aportes a las agendas de 
investigación de la universidad.

En el gráfico  podemos visualizar una 
trayectoria ideal de todo el proceso de 
investigación, tal como ha sido concebi-
do generalmente en los estudios sobre 
la función social de la ciencia y como se 
plantea en las declaraciones instituciona-
les de nuestras universidades.

especial
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FINALMENTE: La cura contra 
el cáncer sale a la luz 

Después de muchos años de es-
tar diciendo a la gente que la 
Quimioterapia es la única mane-
ra de tratar y/o eliminar el cán-

cer, el hospital John Hopkins finalmente 
nos cuenta la otra alternativa, lo que hay 
del otro lado de la moneda y lo que posi-
blemente muchas farmacéuticas incluso 
el mismo estado y orden mundial no quie-
ren que sepas. Por qué motivo? Pueden 
ser varios.

Sin embargo el secreto ha sido revela-
do, vamos a entender el proceso:
1) Todas las personas poseen células 
cancerígenas en el cuerpo. Dichas cé-
lulas cancerígenas no aparecen en las 
pruebas convencionales hasta que éstas 
se multiplican en varios billones. Cuando 
los médicos dicen a sus pacientes con 
cáncer que ya no encontraron células de 
cáncer en sus cuerpos después de trata-
miento, esto significa que los exámenes 
no pueden detectar estas células en su 
tamaño detectable.
2) Las células cancerígenas aparecen 
entre 5 y hasta más de 10 veces en la 
vida de una persona.
3) Cuando el sistema inmunológico de 
una persona es fuerte, este destruye las 
células cancerígenas y previene su multi-
plicación y la formación de tumores.
4) Cuando una persona tiene cáncer, 
esto indica que tiene múltiples deficien-
cias nutricionales. Esto puede ser gené-
tico, ambiental, alimenticio o factores del 
estilo de vida.
5) Una forma de combatir la múltiple defi-
ciencia nutricional, es cambiando la dieta 
e incluir suplementos alimenticios que re-
fuercen el sistema inmunológico.
6) La Quimioterapia consiste en envene-
nar células cancerígenas de rápido cre-
cimiento, pero esto implica que se enve-
nenan también cedulas sanas de rápido 
crecimiento en la medula ósea, tracto 
intestinal, etc., y pueda causar daño a ór-
ganos como el hígado, riñones, corazón, 
pulmones, etc.
7) La Radiación mientras destruye célu-
las cancerígenas, quema, deja cicatrices 
y daña células sanas, tejido y órganos.
8) Tratamientos iniciales con quimiotera-
pia y radiación frecuentemente reducen 
el tamaño en tumores. Sin embargo el 
uso prolongado de quimioterapia y ra-
diación resulta en no más destrucción de 
tumores.
9) Cuando el organismo se llena de de-
masiada carga toxica proveniente de 
quimioterapia y radiación, el sistema in-
munológico se ve comprometido o se 
destruye, por lo tanto la persona puede 
sucumbir a diferentes tipos de infeccio-
nes y complicaciones.
10) Quimioterapia y radiación, pueden 
causar que las células cancerígenas mu-
ten y se vuelvan resistentes y su destruc-
ción se dificulte. La cirugía puede tam-
bién causar que las células cancerígenas 
se propaguen a otros sitios.
11) Una manera de combatir el cáncer, 
es dejar que las células cancerígenas se 
mueran de hambre, al no ser alimentadas 
con comida que necesitan para su multi-

plicación.

CÉLULAS CANCERÍGENAS SE ALI-
MENTAN DE:

a) El Azúcar es alimentadora del cáncer. 
Cortando el azúcar se corta con un im-
portante suplemento alimenticio para el 
cáncer. Sustitutos del azúcar como Nu-
traSweet, Equal, Spponful,Sweet&Low, 
etc. están hechos con Aspartame y este 
es dañino. Un mejor substituto natu-
ral puede ser la miel de abeja, pero en 
una pequeña cantidad. La sal de mesa 
contiene químicos que la hacen de color 
blanco. Una mejor alternativa es la sal de 
mar y la vegetal.
b) La leche causa que el cuerpo produz-
ca mucosa, especialmente en el tracto 
gasto-intestinal. El Cáncer se alimenta de 
mucosa. Eliminando de la dieta la leche 
y sustituyéndola por Leche de Soya sin 
azúcar, las células cancerígenas comien-
zan a morir de hambre.
c) Células cancerígenas prosperan en 
ambientes ácidos. Una dieta basada en 
carne es alta en ácido, lo mejor es comer 
pescado y algo de pollo que comer carne 
de res o puerco. La carne también contie-
ne antibióticos, hormonas y parásitos, lo 
cual es muy dañino, especialmente para 
gente con cáncer.
d) Una dieta hecha de 80% de vegetales 
frescos y jugos, granola, semillas, nueces 
y algo de fruta, ayuda a poner el cuerpo 
en un ambiente alcalino. El 20% restan-
te puede ser hecho de comida cocinada 
incluyendo frijoles. El jugo de vegetales 
frescos provee enzimas vivas que son rá-
pidamente absorbidas y pueden alcanzar 
niveles celulares en 15 minutos que nu-
tren y aumentan el crecimiento de células 
sanas. Para obtener enzimas vivas que 
construyan células sanas, trata de tomar 
jugo de vegetales frescos y comer algu-
nos vegetales crudos de 2 a 3 veces al 
día. Las enzimas se destruyen a tempe-
raturas de 40 grados centígrados.
e) Evita el café, té y chocolate, que con-
tenga alta cafeína. El Té Verde (Green 
tea) es una mejor alternativa y tiene pro-
piedades que luchan en contra del cán-
cer. Toma agua purificada o de filtro, el 
agua de la llave contiene tóxicos y altos 
niveles de metal. El agua destilada es 
ácida, evítala.
f) La proteína en la carne es difícil de di-
gerir y requiere muchas enzimas diges-
tivas. Carne sin digerir permanece en el 
intestino y se pudre convirtiéndose en 
más residuos tóxicos.
g) Las paredes de células cancerígenas 
están cubiertas de resistente proteína. 
Comiendo menos carne se liberan más 
enzimas que atacan a las paredes de 
proteína de las células cancerígenas y 
permite que el cuerpo produzca células 
que matan a las células con cáncer. Al-
gunos suplementos ayudan a reconstruir 
el sistema inmunológico (IP6, Essiac, an-
tioxidantes como Carotenoid y Flavonoid 
Complex de GNLD, vitaminas como la C 
y la E, minerales como el Zinc y el Sele-
nio, EFAs-Essential Fatty acids como los 

aceites de salmón y de linaza-, así como 
alimentos concentrados de granos ente-
ros como el Tre-en-en de GNLD, etc.).

IMPORTANTE

1) El Cáncer es una enfermedad de la 
mente, cuerpo y espíritu. Un espíritu posi-
tivo ayuda al enfermo de cáncer a sobre-
vivir. La ira, el rencor y el resentimiento 
ponen al cuerpo en un ambiente ácido y 
de tensión. Aprende a tener un espíritu 
de amor gratitud y perdón. Aprende a re-
lajarte y a disfrutar la vida.
2) Las células de cáncer no prosperan en 
un ambiente oxigenado. Haciendo ejerci-
cio diario y respirando profundo ayudan a 
llevar oxígeno al nivel de las células. Te-
rapia de oxigeno es otra manera utilizada 
para combatir las células de cáncer.

John Hopkins Hospital hace las siguien-
tes recomendaciones:

1.- No usar recipientes de plástico en el 
microondas.
2.- No colocar botellas de agua en el con-
gelador.
3.- No usar envolturas de plástico sobre 
recipientes en el microondas. Al calentar 
el plástico en el microondas o poniéndo-
lo en el congelador, se liberan dioxinas. 
Las dioxinas son un químico que produce 
cáncer, especialmente cáncer de seno. 

Las dioxinas envenenan las células de 
nuestro cuerpo. Esta información, a su 
vez, ha estado circulando en Walter Reed 
Army Medical Center.

Recientemente, el Dr. Edwuard Fuji-
moto, director del programa Wellness en 

el Hospital Castle, estuvo en un programa 
de televisión donde explicó los riesgos 
para la salud. Él hablo de las dioxinas y lo 
malas que estas son para nosotros. Dijo 
que no debemos calentar nuestra comi-
da en el microondas usando recipientes 
de plástico. Esto aplica especialmente a 
los alimentos que contienen grasa. Él dijo 
que la combinación de grasa, alta tem-
peratura y plásticos, liberan dioxinas que 
van a los alimentos y por último estas en-
tran a nuestro cuerpo.

Él recomienda usar recipientes de 
vidrio, tal como Corning Ware, Pyrex o 
cerámica para calentar la comida. Tam-
bién dijo que se obtienen los mismos re-
sultados pero sin la dioxina. Las comidas 
instantáneas que aparecen en televisión, 
deberían ser removidas de los plásticos 
contenedores y calentadas en recipien-
tes de vidrio. Señaló que el papel no es 
malo, pero tú no sabes lo que contiene 
el papel. Lo más recomendable es usar 
vidrio templado, Corning ware, etc.

También señaló, que cubrir los re-
cipientes con plástico es tan peligroso 
cuando se colocan sobre los alimentos 
para ser calentados en el microondas. 
Las altas temperaturas causan que peli-
grosas toxinas se derritan del plástico y 
caigan en la comida. Él recomienda usar 
servilletas de papel en su lugar. 

http://sincrodestino2012.ning.com/
group/salud-integral/forum/topics/
finalmente-la-cura-contra-el-cancer-
sale-a-la-luz-el-secreto-mejo?page=
1&commentId=2996300%3ACommen
t%3A2576288&x=1#2996300Comme
nt2576288

¡El secreto mejor guardado estuvo delante de nuestros ojos!

salud
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Orquesta Sinfónica inicia       
temporada de presentaciones 
El 29 de abril a las 12 horas en el pabellón S (3er piso)

El concierto inaugural en la pre-
sente temporada de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Cató-
lica de Santa María  se realizará 

este 29 de abril a las 12 horas en el pabe-
llón S (3er piso) con el motivo de inicio de 
labores y actividades académicas 2015. 
Los 50 integrantes de éste grupo artísti-

co, tanto estudiantes de la universidad, 
como alumnos convocados que cursan 
el último año de colegio, dirigidos por el 
Maestro Giovanni Suarez Mendoza, es-
tán listos para entregar toda su habilidad 
en el escenario, dejando claro que hacer 
música es el punto en que el alma se 
quiebra para poder lograr expresar en su 
totalidad, todo sentimiento reprimido.

 Éste año, como desde la formación 
de la orquesta en el 2010, podemos es-
perar obras grandes, piezas maestras de 
los prestigiosos compositores, en las que 
recalca la herencia de mantener cada 
melodía con la belleza de su originalidad. 
Como:

• Finlandia - Jean Sibelius
• Marcha eslava – Tchaikovsky
• Egmont Beethoven
Y obras latinoamericanas como Liber-

tango, de Astor Piazzola.
 
Este evento forma parte del programa 

que tiene la universidad como promotora 
de cultura, en la búsqueda emociónate 

Diez buscadores para estudiantes 
e investigadores

Estos motores de búsqueda ofre-
cen la posibilidad de acceder aún 
sin número de fuentes de infor-
mación académica como artícu-

los, revistas e investigaciones científicas.
1. LRC Virtual
El Centro de Recursos para el Apren-

dizaje Virtual para búsquedas permite 
hacer búsquedas en los sitios web de 
información académica. Esta búsqueda 
está supervisada por profesores y los 
profesionales de las bibliotecas de todo 
el mundo y permite compartir grandes 
recursos para los proyectos académicos.

2. HighBeam
Este buscador da acceso a una base 

de datos para profesionales y estudiantes 
y a miles de artículos e investigaciones 
publicadas de fuentes fiables de diferen-
tes disciplinas. También tiene una biblio-
teca en línea con textos, revistas espe-

cializadas y académicas.
El sitio permite explorar temas de in-

vestigación con opciones de búsqueda 
por nombre de autor, eventos y temas. La 
plataforma permite guardar y exportar las 
búsquedas de los usuarios. Dentro de sus 
proveedores de información están diarios 
como el Washington Post y el Washing-
ton Times. En su página principal publica 
una selección de los artículos más rele-
vantes en las diferentes disciplinas. 

3. Academia.edu
Es una comunidad virtual de investi-

gadores en donde los usuarios pueden 
publicar sus ensayos e investigaciones y 
seguir las de otros usuarios que compar-
ten temas de interés común. Tiene una 
herramienta para analizar el comporta-
miento de cada perfil, el número de visi-
tas que recibe, seguidores y comentarios 
acerca de los trabajos que se comparten 

en el sitio. El sitio también ofrece noticias 
sobre tecnología, aplicaciones, cursos y 
una bolsa de empleos, enlaces a páginas 
de noticias, blogs e historias personales 
entre otras funciones más. 

4. Google académico
El sitio permite navegar por las 100 

principales publicaciones de los últimos 
quince días en varios idiomas. Los usua-
rios pueden acceder a temas de diferen-
tes disciplinas como ciencias médicas, 
de la salud, químicas, matemáticas, so-
ciales, físicas, humanidades e ingeniería 
entre otras. Los autores pueden medir 
con la herramienta Google Scholar Me-
trics la visibilidad e influencia que tienen 
sus publicaciones académicas en el por-
tal. Las fuentes de estas publicaciones 
incluyen universidades, comunidades y 
editoriales académicas e información de 
otros sitios de internet.

5. JURN 
Este sitio presenta un directorio con 

más de tres mil revistas especializadas 
en artes y humanidades. Indexa millones 
de títulos de artículos académicos y te-
sis de disciplinas artísticas, económicas, 
ecológicas, humanidades y ciencias bio-
médicas. 

6. RefSeek
Es un motor de búsqueda de referen-

cias bibliográficas. Tiene acceso a más 
de mil millones de documentos de fuen-
tes como enciclopedias, libros, revistas, 
artículos, tesis, además de otras platafor-
mas digitales. El sitio filtra los resultados 
y evita enlaces patrocinados y resultados 
comerciales.

7. Springer
La plataforma cuenta con grupo de 

editores encargados de descubrir los 
mejores autores para difundir sus inves-
tigaciones. Comparte artículos de revis-
tas, libros, protocolos y otros productos 
creados por y para investigadores, biblio-
tecarios y profesionales.

8. Base
Es uno de los motores de búsqueda 

de textos académicos más voluminosos 
de la web. BASE es operado por la Bi-
blioteca de la Universidad de Bielefeld en 
Alemania. Ofrece más de 60 millones de 
documentos de más de 3.000 fuentes. Se 
puede acceder a los textos completos de 
alrededor del 70 por ciento de los docu-
mentos indexados. 

9. Eric
Es una biblioteca virtual de investiga-

ción e información de temas académicos. 
El sitio web es patrocinado por el Institu-
to de Ciencias de la Educación (IES) del 
Departamento de Educación de Estados 
Unidos.

10. List of academic databases and 
search engines

El sitio de internet ofrece acceso a una 
lista de bases de datos bibliográficas y 
motores de búsqueda de contenidos aca-
démicos como revistas, libros, archivos, 
colecciones científicas, artículos y textos, 
entre otros.

 Para más información sobre herra-
mientas y actualidad educativa visite 
nuestro perfil en Twitter @SemanaEd

de descubrir nuevos talentos la Oficina 
de Bienestar Universitario abre sus puer-
tas para que todo estudiante santama-
riano audicione con la plena motivación 
y confianza de compartir el gusto por la 
música clásica.

 Como órgano de difusión de cultura 
de cualquier ciudad, la motivación de 
la orquesta reside en acoger entre sus 
miembros a jóvenes que desde temprana 
edad se han conducido con estos instru-
mentos, sea el violín, el piano, el clarine-
te, contrabajo, etc, y que desde el colegio 
solamente han podido dominarlo en una 
mínima parte de su saber, y ahora se les 
da la oportunidad de poner en práctica 
la música académica, quiere decir que 
a la orquesta vienen chicos que desean 
integrarla pero que tienen noción del ins-
trumento que van a ejecutar. Sólo son ne-
cesarias las manos de los jóvenes, los 4 
tipos de familias de instrumentos: la fami-
lia de las cuerdas, de los vientos madera, 
vientos metal y la familia de la percusión 
para hacer música orquestal sinfónica 
para el deleite de mucha gente.

variedades
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Las 10 mujeres científicas más 
importantes de la historia
Publicado por Fernando 
Pino - Mar 8, 2015

En física, Albert Einstein e Isaac 
Newton; en química, Melvin Cal-
vin; en biología, Charles Darwin; 
en sociología, Auguste Comte; 

en antropología, Claude Lévi-Strauss o 
Bronislaw Malinowski; en matemáticas, 
Blaise Pascal; en psicología, Sigmund 
Freud y así... Uno puede citar el nombre 
de incontables científicos más que impor-
tantes dentro de cada disciplina y, sean 
sus nombres populares o no, la realidad 
es que, generalmente, la gran mayoría 
son hombres.

Pero ¿qué hay de las mujeres cientí-
ficas? ¿De las mujeres que a lo largo de 
la historia han realizado espectaculares 
avances en las ciencias? Cada año, las 
universidades forman miles y miles de fu-
turas científicas, pero a la hora de ocupar 
la primera plana, lo cierto es que nues-
tra sociedad las relega. Por eso es que 
hoy te presento esta lista con las mujeres 
científicas más importantes de la historia.

Las 10 científicas más significativas
Antes que nada, me gustaría aclarar 

que en esta lista simplemente colocare-
mos unas pocas científicas dispuestas 
de acuerdo a la relevancia de sus logros 
y sus reconocimientos, pero bien podría-
mos señalar muchísimas más. Dicho 
esto, pasemos a conocer a estas gran-
des señoras de las ciencias.

Hipatia de Alejandría fue la primera 
mujer en realizar una contribución sus-
tancial al desarrollo de las matemáticas. 
Es necesario colocarla en esta lista pues 
fue una verdadera precursora y hasta 
una mártir como mujer de ciencias. Na-
ció en el año 370, en Alejandría (Egipto), 
y falleció en el 416, cuando sus trabajos 
en filosofía, física y astronomía fueron 
considerados como una herejía por un 
amplio grupo de cristianos, quienes la 
asesinaron brutalmente. Desde enton-
ces, Hipatia fue considerada casi que 
como una santa patrona de las ciencias y 
su imagen se considera un símbolo de la 
defensa de las ciencias, contra la irracio-

nalidad y la estupidez de las embestidas 
religiosas, siempre carentes del mínimo 
sentido. Sin dudas, la mejor manera de 
comenzar esta lista.

Valerie Jane Morris-Goodall nació 
en Londres, Inglaterra, en el año 1934. 
Como primatóloga, estudió el uso de 
herramientas en chimpancés, a quienes 
ha dedicado el estudio de toda su vida. 
Jane ha realizado profundas y fructíferas 
investigaciones científicas sobre el com-
portamiento, el uso de herramientas y los 
modos de vida de los chimpancés. En 
2003, sus trabajos fueron reconocidos 
por la comunidad científica con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica.

Marie-Sophie Germain fue una ma-
temática francesa que se destacó por su 
aporte a la teoría de números. Nació en 
París, Francia, en el año 1776 y falleció 
en 1831, dejando una amplia serie de 
aportes sumamente importantes sobre 
la teoría de la elasticidad y los números, 
entre otros: el de los números primos de 
Sophie Germain.

Amalie Emmy Noether podría con-
siderarse como la mujer más importan-
te en la historia de las matemáticas y 
de hecho, vale destacar que entre otros 
tantos, así la consideraba Einstein. Nació 
en Erlangen, Alemania, en el año 1882 y 
falleció en el 1935 en EEUU, luego de ser 
expulsada por los nazis unos años antes. 
La figura de Noether ocupa un imprescin-
dible lugar en el ámbito de las matemáti-
cas, especialmente en la física teórica y 
el álgebra abstracta, con grandes avan-
ces en cuanto a las teorías de anillos, 
grupos y campos. A lo largo de su vida 
realizó unas 40 publicaciones realmente 
ejemplares.

También de origen estadounidense, 
Barbara McClintock nació en Hartford 
en el año 1902 y falleció en 1992, de-
jando un importante descubrimiento en 
el campo de la genética. Barbara se es-
pecializó en la citogenética y obtuvo un 
doctorado en botánica en el año 1927. 
A pesar de que durante mucho tiempo, 
injustamente sus trabajos no fueron to-
mados en cuenta, 30 años más tarde se 

le otorgó el premio Nobel por su excep-
cional e increíblemente adelantada para 
su época: teoría de los genes saltarines, 
revelando el hecho de que los genes eran 
capaces de saltar entre diferentes cromo-
somas. Hoy, este es un concepto esen-
cial en genética.

Lise Meitner nació en la Viena del 
Imperio Austrohúngaro, hoy Austria, en 
el año 1878 y falleció en 1968. Fue una 
física con un amplio desarrollo en el cam-
po de la radioactividad y la física nuclear, 
siendo parte fundamental del equipo que 
descubrió la fisión nuclear, aunque solo 
su colega Otto Hahn obtuvo el reconoci-
miento (imaginen el por qué). Años más 
tarde, el meitnerio (elemento químico de 
valor atómico 109) fue nombrado así en 
su honor.

Mejor conocida como Ada Lovelace, 
Augusta Ada King, Condesa de Lovela-
ce, fue una brillante matemática inglesa. 
Nació en Londres en el año 1815 y falle-
ció en 1852. Absolutamente adelantada 
a su tiempo, la gran Ada fue la primera 
científica de la computación de la histo-
ria, la primera programadora del mundo. 
Ella descubrió que mediante una serie de 
símbolos y normas matemáticas era po-
sible calcular una importante serie de nú-
meros. Previó las capacidades que una 
máquina (más tarde sería el ordenador) 
tenía para el desarrollo de los cálculos 
numéricos y más, de acuerdo a los prin-
cipios de Babbage y su “motor analítico”. 
Como curiosidad, y por si su apellido te 
suena, ella fue la hija de uno de los poe-
tas más grandes en la historia de la litera-
tura universal, por supuesto: el magnífico 
Lord Byron.

Susan Jocelyn Bell Burnell es la as-
trofísica británica que descubrió de la pri-
mera radioseñal de un púlsar. Nació en el 
año 1943, en Belfast, Irlanda del Norte y 
su descubrimiento fue parte de su propia 
tesis. Sin embargo, el reconocimiento so-
bre este descubrimiento fue para Antony 
Hewish, su tutor, a quien se le otorgó el 

premio Nobel de Física en 1974. Este in-
justo acto, que aunque como ya vimos no 
es nada nuevo, fue cuestionado durante 
años, siendo hasta hoy un tema de con-
troversia.

Rosalind Elsie Franklin nació en 
1920 en Londres y falleció en el año 1958. 
Fue biofísica y cristalógrafa, teniendo 
participación crucial en la comprensión 
de la estructura del ADN, ámbito en el 
que dejó grandes contribuciones. No 
obstante y a la vez, volvemos a encon-
trarnos con bochornosos actos dentro de 
la comunidad científica, uno de sus más 
grandes trabajos: hizo posible la obser-
vación de la estructura del ADNmediante 
imágenes tomadas con rayos X, tampoco 
fue reconocido. Por el contrario y como 
ya sabemos, el crédito y el premio Nobel 
en Medicina se lo llevaron Watson (quien 
más tarde fue cuestionado por sus polé-
micas declaraciones racistas y homofóbi-
cas) y Crick.

Como muchos esperarían, el primer 
lugar lo ocupa la química y física polaca 
Marie Salomea Skłodowska Curie, me-
jor conocida por el apellido de su esposo 
simplemente como Marie Curie, la mujer 
que dedicó su vida entera a la radioacti-
vidad, siendo la máxima pionera en este 
ámbito. Ella nació en el año 1867 y murió 
en 1934, siendo la primera persona en 
conseguir dos premios Nobel, para los 
cuales literalmente dio su vida y hoy, a 
más de 75 años de su muerte, sus pa-
peles son tan radiactivos que no pueden 
manejarse sin un equipo especial. Su le-
gado y sus conocimientos en física y quí-
mica impulsaron grandes avances.

¿Qué te pareció esta lista de las 10 
mujeres científicas más importantes de la 
historia? ¿Qué opinas sobre la injusticia y 
la controversia en relación a los reconoci-
mientos de estas científicas? ¿Modifica-
rías la lista de alguna manera? http://cu-
riosidades.batanga.com/2009/07/05/
las-10-mujeres-cientificas-mas-im-
portantes-de-la-historia

Bárbara McClintock

Valerie Jane Morris -Goodall

historia
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Día de la Tierra

Éste es un mundo que conside-
ramos nuestro, una casa que 
en perspectiva del ser humano 
está delimitada geográficamente, 

pero no es más que una idea que frena 
la visión de las cosas maravillosas que 
ofrece. La Tierra, un lugar inmensamen-
te vivo, despertamos todos los días en 
ella pero desconocemos todo. Aquí yace 
la mágica fórmula que dio vida a lo que 
somos y vemos, el regalo único del que 
hemos aprovechado cada recurso y nos 
hemos hecho totalmente dependientes. 

Construimos y nos acomodamos, 
aprendimos poco a poco que todo tie-
ne un final, incluso este hogar, he aquí 
cuando empieza el ser humano a ser 
consciente, a preocuparse, a preguntar-
se cuándo llegará el día en que eviden-

temente haga falta algo que ya no existe 
por la creciente era del consumismo.

 El 22 de abril de 1970 más de 20 mi-
llones de norteamericanos se moviliza-
ron para aumentar la escasa conciencia 
sobre la fragilidad del planeta. En una 
sociedad de constante transformación 
se planteó la iniciativa de crear el pensa-
miento de cuidado del medio ambiente, la 
lucha contra la contaminación industrial 
y la preservación de especies, pero la 
meta social era englobar el punto de vis-
ta para hacer conocer el gran cambio que 
todo el mundo debía empezar a adoptar.

“El Día de la Tierra no crea conciencia 
entre el público de la misma manera que 
solía hacerlo. Pero todavía proporciona 
un punto de referencia para la reflexión 
entre aquellos que nos encontramos den-

tro de la comunidad del medio ambiente”
- Amy Cassara, asociada del Instituto de 
Recursos Mundiales en Washington DC, 
analista de las tendencias globales del 
medio ambiente.

En 1990 se organiza de nuevo el Día 
de la Tierra, esta vez en todo el mundo. 
La ONU adopta dicha celebración para 
reafirmar la importancia de la flora y 
fauna mundial. La visión se centra en la 
conservación de la naturaleza, así como 
en la reiteración de su valor social y con-
tribución al medio ambiente y que nin-
guna especie sea explotada al punto del 
peligro de extinción. Tras ese año, el Día 
de la Tierra tuvo cada vez más repercu-
sión en el mundo, el hombre se puso de 
acuerdo en un fin único. Se comenzó a 
cultivar la conciencia por nuestro planeta 

desde la educación básica, aplicándolo 
a la vida profesional y en organizaciones 
no gubernamentales cuyos objetivos al-
canzarán a diferentes sectores de cuida-
do medio ambiental y animal.

Ciudades Verdes - Día de la Tierra 
2015

El tema central del Día de la Madre 
Tierra de este año está inspirado en los 
retos medioambientales propios de nues-
tro tiempo. A medida que la gente migra 
a las ciudades y los efectos del cambio 
climático son más patentes, la necesidad 
de crear comunidades sostenibles es 
más importante que nunca.

La idea en torno a la que gira la cam-
paña de este año es las «ciudades ver-
des». Con inversiones en tecnología sos-
tenible, políticas públicas progresistas y 
una ciudadanía informada y comprome-
tida, podemos transformar nuestras ciu-
dades y lograr un futuro sostenible. No 
hay nada más poderoso que la acción 
conjunta de 1000 millones de personas. 
Conforme las tecnologías han avanzado 
y en relación a la creciente población, se 
ha implantado un nuevo diseño de cons-
trucción en las viviendas y grandes edi-
ficaciones: un techo ecológico, una idea 
simple que aporta mucho en conjunto.

“También se trata de la generación 
de energía verde y la generación de em-
pleos verdes. ... Cada vez que mencionas 
“Generación Verde”, la gente sabe a qué 
ideas te estás refiriendo, y eso es exacta-
mente lo que queremos.”
- Kathleen Rogers, presidenta de la orga-
nización del Día de la Tierra en Washing-
ton y una de las primeras fundadoras en 
la organización del Día de la Tierra

Este 22 de abril, más de 1000 millones 
de personas en 190 países participan en 
el Día de la Tierra. Se hace un llamado a 
que todas las personas del mundo alcen 
su voz y hablen en nombre de este plane-
ta, nuestro único hogar. Cuidemos de la 
Madre Tierra para que ésta pueda seguir 
cuidando de nosotros como lo ha hecho 
durante milenios.

Día mundial de la Educación
Cada primero de Abril se celebra 

el Día Mundial de la Educación, 
en este día recordamos el lazo 
de fortalecimiento entre los edu-

cadores y los alumnos, y entre el hogar y 
la escuela; teniendo un pacto por un me-
jor desarrollo.

Es cierto que los padres educan en el 
hogar y los profesores en el colegio, pero 
necesitan coordinar para esta formación, 
ya que así lograrán la integridad física, 
mental, Intelectual y psicológica; permi-
tiendo desarrollar al alumno todas su ca-
pacidades y habilidades. 

La educación es necesaria en todos 
los sentidos, ya que nos ayudará a obte-
ner mejores niveles de bienestar social y 
crecimiento económico, para una mayor 
oportunidad para los jóvenes, para un 
mejor avance de tecnología, e innovación 

en nuestro país y formar un carácter mo-
ral.

Es importante que en la formación del 
alumno estén presentes las ciencias, las 
letras, las técnicas, las artes, los valores 
y el deporte que lo ayudará a tener una 
mente lúcida y una inteligencia cultivada 
en un cuerpo sano. 

El derecho a la educación se ha de-
mocratizado cada vez más. Hombres y 
mujeres, acuden a las aulas de todos los 
niveles educativos, 

La verdadera educación es la que ayu-
da a formar hombres y mujeres indepen-
dientes, capaces de resolver problemas, 
afrontando la vida cotidiana y las dificul-
tades que plantea la sociedad, los prepa-
ra para la vida con una profesión que les 
permita vivir con dignidad y con igualdad. 
Inteligencia emocional

cultura
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El Ser Humano del futuro... ¿un humano más 
sabio o autómata sin libre albedrío?

Autor: Juan Pacheco 

La necesidad de entender la realidad 
es parte de la estructura y de la razón 
humana. Pero, a su vez, la condición 
humana es finita, no puede conocer-

lo todo por mucho que se proponga. En este 
sentido, el deseo de saber va más allá de 
todo límite, y esto forma parte de la realidad 
antes mencionada. Si nos basamos en esa 
necesidad tanto de entender como de apren-
der cosas, debemos enfocarnos en observar 
el todo, como interactúan las cosas a nues-
tro alrededor, tal como afirmaba León Tolstói, 
convencido que las preguntas científicas y las 
preguntas de la vida pertenecen a categorías 
distintas, por lo que las respuestas de la cien-
cia nos dejan y nos dejarán siempre existen-
cialmente insatisfechos.

Hoy es la neurociencia la que nos está 
proporcionando una comprensión del funcio-
namiento del cerebro y nos sorprende con 
afirmaciones que nos llevan a replantear no-
ciones fundamentales como la conciencia, 
la libertad o la responsabilidad. Es por esto 
que uno de los temas asociados con el desa-
rrollo de la neurociencia es la capacidad de 
construir juicios morales distinguiendo el buen 
comportamiento del que no lo es, así mismo, 
se crean nuevas interrogantes así como dile-
mas basados en los adelantos científicos y en 
los resultados de estos estudios sobre cómo 
funciona el cerebro, como influye en el com-
portamiento y en las actividades que realiza-
mos día a día en nuestro entorno.

Lo anterior se fomenta en los avances tec-
nológicos y científicos que se han producido 
a lo largo de los últimos sesenta años ofre-
cen por primera vez en la historia desentrañar 
los mecanismos particulares del cerebro que 

llevan a dimensiones tan humanas como la 
inteligencia abstracta, la sensibilidad artísti-
ca o el amor. El desarrollo de las tecnologías 
de secuenciamiento y microscopía llevan la 
observación del cerebro a una dimensión sin 
precedentes. Sin embargo, la dispersión de 
los datos y los estudios han complicado deve-
lar el funcionamiento del cerebro.

En concordancia con lo anterior, los científi-
cos han determinado la necesidad de integrar 
todos los datos que se encontrasen disemi-
nadas entre los laboratorios de investigación 
de todo el mundo para obtener respuesta a 
las interrogantes que ya han sido planteadas 
y crear nuevas hipótesis y teorías. Los datos 
que aporta al propósito la neurociencia no son 
novedosos, pues ya fueron avanzados hace 
años por la socio biología al afirmar que los 
valores morales son el resultado de la adap-
tación natural y poseen, por tanto, una base 
biológica.

Por otra parte, es importante destacar 
que, y como parte de los estudios antes men-
cionados se ha determinado que el sentido 
moral (y también el estético) posee bases 
neuronales, así como, se ha planteado que 
la moralidad emerge de la evolución para pro-
mover la interacción social lo cual ha variado 
un poco de la tendencia original de cuidarse 
a sí mismo y a su descendencia, la cual ha 
ido evolucionando hacia una cooperación so-
cial cada vez más sofisticada. Los principios 
morales parecen algo alejado del ámbito de 
la Neurociencia pero todo lo que constituye la 
personalidad de un ser humano como ideas, 
sentimientos, recuerdos, y también normas 
ética, reside en nuestro cerebro. Ese código 
de conducta adoptado por la sociedad o un 
grupo o un individuo sería lo que llamamos 
moralidad. Es de hacer notar que existen dos 
líneas de pensamiento opuestas sobre la mo-
ralidad, la primera expone la existencia de 
principios absolutos, inmutables, comunes a 
todos los seres humanos, a todas las culturas 
que separarían con claridad el bien y el mal. 
Según la otra visión, lo que llamamos el relati-
vismo moral, no existe un bien y un mal abso-
luto y las reglas morales serían preferencias 
personales y el resultado de la educación, de 
la cultura propia, de la orientación sexual, del 
grupo étnico y familiar.

Según lo anterior se hace difícil predecir 
las consecuencias sociales y culturales que 

puede originar el conocimiento que se está 
generado a través de las últimas investiga-
ciones en el campo de las neurociencias, así 
como la posibilidad de contar en un futuro con 
técnicas innovadoras que permitan controlar 
la mente a través del cerebro. De lo anterior 
se plantea la siguiente interrogante: “Qué ocu-
rrirá si los humanos pueden controlar los con-
tenidos de la conciencia gracias a las nuevas 
posibilidades de la técnica?”. Para responder 
a la interrogante anterior nos debemos basar 
en que, en todas las culturas y en todas las 
épocas se ha deseado una mejora en las con-
diciones de vida para el ser humano, el cual 
ha tratado de modificar su estado de concien-
cia por diferentes medios, y actualmente se 
está considerando a la ciencia y los nuevos 
avances tecnológicos como las herramientas 
que permitan explorar las interrogantes actua-
les, así como las proyectadas a futuro como 
por ejemplo: ¿Qué es la inteligencia y en qué 
parte del cerebro se produce? ¿La anatomía 
y la función del cerebro determinan nuestra 
conducta? ¿Qué estados de conciencia que-
remos eliminar de nuestra cultura o cuales 
moldear?, de lo anterior ha surgido una pre-
gunta aun más radical: ¿Traería buenas con-
secuencias para la sociedad?

En relación a las interrogantes anteriores, 
los especialistas y filósofos consideran que el 
mayor peligro que pueden ocasionar los avan-
ces en el conocimiento del cerebro humano, 
es llegar a manipular la autonomía individual 
de las personas, es decir, la capacidad de 
poder decidir las acciones con responsabili-
dad, punto central de la voluntariedad huma-
na, significa un paso adelante en el desarro-
llo del ser humano, un paso más en nuestro 
proceso evolutivo. En este sentido se hace 
importante proyectar a futuro cuales serían 
las repercusiones de incorporar tecnología y 
comportamiento humano, química cerebral y 
computación, conexiones neuronales y reali-
dad virtual, es lo mejor para la humanidad?.

Desde mi punto de vista lo es, así como 
todo ha evolucionado, incluyendo al ser hu-
mano, así lo hará el cerebro, con ayuda o no 
de la tecnología.

Fuente: http://www.gestiopolis.com/or-
ganizacion-talento-2/el-ser-humano-del-
futuro-un-humano-mas-sabio-o-un-auto-
mata-sin-libre-albedrio.htm

A venturándonos por las afueras 
de la universidad, en el grupo 
de internet y fotocopiadoras 
que rodean la entrada principal 

al campus, descubrimos a cierto “perso-
naje” cuya verdadera identidad prefiere 
mantener en secreto (aunque su particu-
lar traje revele más de lo que él pueda 
ocultar).

 Él es Calorro y va a cumplir sus 12 
años, es reconocido por la Comunidad 
Santamariana como El Perrito Super-
mán, o simplemente Supercan. Es el “” 
de “El Catoliquito”, intuimos que su due-

Por Sebastián Rodríguez 
Escobedo

El perrito “Superman”
ña lo considera así por el característico 
papel que desempeña, un protector con 
súper poderes  adorablemente canino. 

Cada día, como si de una rutina se tra-
tase, Calorro vigila el pasaje del colegio 
San Juan y sus alrededores, corriendo 
a paso firme, nunca pasa desapercibi-
do. Es raro no verle en su ardua tarea 
cuando se tiene que imprimir un trabajo o 
usar internet, cualquiera sea la situación, 
siempre te sacará una sonrisa por la im-
presión que da. 

Como recompensa Calorro recibe ca-
ricias y siente el cariño de los universi-
tarios, su labor seria y su ternura le han 
dado un lugar especial en Las Figuras de 
la UCSM.

curiosidades
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lo nuestro

Clínica Odontológica de la  UCSM  brinda 
atención de calidad y a bajo costo

La Facultad de Odontología de la Universidad Ca-
tólica de Santa María acreditada  internacional-
mente, pone al servicio de la comunidad arequi-
peña su renovada CLINICA ODONTOLOGICA 

ofreciendo servicios en las diferentes especialidades 
odontológicas en sus modernas instalaciones equipa-
das con tecnología de última generación, con profesio-
nales docentes especialistas, reconocidos a nivel na-
cional e internacional, estudiantes de los últimos años 
de odontología, asistentes y técnicos dentales

Especialidades

• Diagnóstico: Radiografías intraorales y extraorales, 
tomografías craneofaciales y de ATM; exámenes 
anatomopatológicos

• Odontología Prev entiva: Atención del paciente 
sano y grávidas.

• Cirugía Bucal: Exodoncias cirugías simples y com-
puestas

• Periodoncia: Cirugías periodentales, injertos y trans-
plantes

• Rehabilitación Oral: Prótesis fijas y removibles, próte-
sis sobre implantes, alteraciones de la articulación 
mandibular

• Ortodoncia y Ortopedia maxilofacial: Tratamiento de 
mal oclusiones con aparatología fija (brackets) y re-
movible, Ortodoncia preventiva.

• Carieología y endodoncia: Restauraciones y obtura-
ciones con resinas, tratamientos de conductos (en-
dodoncias).

• Odontopediatria: Tratamientos en pacientes pediátri-
cos y tratamiento en niños especiales

• Odontología Especial: Pacientes con enfermedades 
sistémicas y pacientes geriátricos.

Además brinda servicios para Odontólogos  que re-
quieran Quirófano, anestesia general, laboratorio de 
prostodoncia, exámenes con estereomicroscopio para 
fines de investigación.

Para instituciones educativas: Exámenes gratuitos, 
charlas de educación odontológica, topicaciones de 
flúor, previo convenio.

COSTO: SOLO EL EQUIVALENTE AL  MATERIAL UTI-
LIZADO

La  Clínica Odontológica está ubicada en el Campus 
Central de Umacollo. Urb. San José. La atención al pú-
blico es de lunes a sábado de 09.00 a 18.00 horas.


