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Si hemos nacido al pie de un volcán, majestuoso, armónico y vigilante, 
no podemos menos que admirar su presencia señorial y asimilar su 
inagotable energía, para luchar por las mejores causas, las de la verdad 
y la justicia, defendiéndolas sin concesiones, con inteligencia y pasión, 

con firmeza y razón.
Si desde muy niños hemos visto un permanente y eterno cielo azul, no pode-

mos menos que dirigir hacia lo más alto, hacia el infinito, nuestra mirada acucio-
sa, expectante y esperanzada, para encontrar allí los ideales y los signos que nos 
sirvan en la construcción de tiempos mejores.

Si hemos caminado siempre entre adoquines y sillares, pasando por callejue-
las, portales y casonas, con balcones, macetas y faroles, no podemos menos que 
reanimar sin cesar lo más auténtico de nuestro espíritu, para conservar incólumes 
los valores de una vida digna, principista, solidaria y productiva.

Si el paisaje bucólico, de colorido y brillantez singulares, ha sido elemento 
fundamental y permanente de nuestro entorno existencial, no podemos menos 
que mantener ferviente nuestra sensibilidad más íntima, más fina y valiosa, para 
acrecentarla con esa pródiga y selecta belleza del terruño arequipeño.

Si nuestros padres y mayores nos enseñaron el camino de la fe, llevándonos 
de la mano o en sus brazos a la iglesia o santuario, no podemos menos que abrir 
nuestros corazones, con sencillez y convicción, para pedirles, por tan querida tie-
rra, al Señor que generoso concede y a su Madre que en ello intercede.

Si desde la escuela hemos aprendido de los ejemplos de Melgar y Piérola, Ma-
ría Nieves y Bustamante, Paulet y los hermanos Paz Soldán, Vinatea y Dunker 
Lavalle, Luna Pizarro y Mostajo, José Luis Bustamante y Víctor Andrés Belaúnde, 
no podemos menos que rendirles justo homenaje con nuestro esfuerzo honrado y creativo.

Si nos sabemos y sentimos arequipeños, orgullosos de nuestra identidad, orgullosos también de nuestras tradiciones, de nuestra historia revolucionaria, 
orgullosos asimismo de nuestra capacidad de trabajo y de nuestro espíritu rebelde, no podemos menos que escribir, unidos, nuevas páginas de verdadero 
honor y progreso.

Porque si nacimos aquí, si crecimos aquí, si aquí hemos aprendido lo que es la vida y lo que es la patria, lo que vale ser arequipeño y peruano a la vez y de 
veras, entonces no podemos sino estar dispuestos siempre a avanzar hacia el mejor destino común.

Y lo lograremos, solo siendo buenos arequipeños, superando apatías, mezquindades, egoísmos y mediocridades, sumando y no restando ni dividiendo 
nuestros talentos y voluntades, pues la Arequipa que queremos nos reclama unidos, más que nunca en el presente que afrontamos, evocando el glorioso pa-
sado que tuvimos y avizorando optimistas el futuro que nos aguarda y compromete.

Si somos arequipeños, entonces digamos con Hidalgo, Bonifaz, Rodríguez y Polar: que somos “ciudad con fisiología de semilla, pues donde cae un des-
acierto brota en seguida una revolución”; que somos un “pueblo que defiende su derecho y lleva un muro invencible en cada pecho”; que por eso “aquí se hi-
cieron cañones del metal de las campanas para encausar el desborde de lavas republicanas”; y es que “no en vano se nace al pie de un volcán”.

Siendo lo que somos, siendo lo que fuimos y sabiendo lo que aún hemos de ser, digamos juntos y al unísono:

¡Viva Arequipa, mi tierra querida!

¡Somos de Arequipa!

Dr. Abel Tapia Fernández
Rector

El Papa Francisco 
en Latinoamérica

Al iniciar su viaje 
apostólico a tierras 
cariocas con motivo 
de la JMJ, el sucesor 
de Pedro afirmó que 
no tiene "oro ni plata", 
pero trae consigo lo 
más valioso que se le ha 
dado: Jesucristo. 

Sumo Pontífice 
pidió proteger a 
la juventud. A su 
llegada a Río de 
Janeiro manifestó 
que los jóvenes son 
la ventana hacia el 
futuro del mundo.

Él mismo carga su maletín

Manteniendo su ejemplo de que la Iglesia Ca-
tólica debe ser humilde, el papa Francisco llegó 
al aeropuerto Fiumicino cargando su maleta de 
mano color negro.

El Pontífice se negó a que alguno de sus acom-
pañantes le cargara su maleta e, incluso, la sujetó 
cuando saludó de mano a algunas personalidades 
que acudieron a desearle un buen viaje y mientras 
subía las escaleras del avión.

El máximo jerarca católico se negó a que el 
propio secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio 
Bertone, le ayudara a sostener su maleta.

También volaron con él el arzobispo Giovanni 
Angelo Becciu, los cardenales Marc Oullet, cana-
diense, presidente de la Comisión Pontificia para 
América Latina, y Joao Braz de Aviz, brasileño, 
prefecto de la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada. 

Francisco retornó a su “amada América 
Latina” e hizo un llamado a ofrecer es-
pacio, valores, bases sólidas y un “ho-
rizonte trascendente” a la juventud; ya 

que los jóvenes, dijo, son el ventanal por el que 
entra el futuro del mundo.

Durante su mensaje pronunciado en la ce-
remonia de bienvenida a Brasil, al interior del 
Palacio de Guanabara, ante autoridades de 
ese país encabezadas por la presidenta, Dilma 
Rousseff, el obispo de Roma pidió a los hom-
bres y mujeres de quienes depende el futuro de 
las nuevas generaciones, garantizarles seguri-
dad y educación para otorgarles la oportuni-
dad de llegar a ser lo que pueden ser.

“La juventud es el ventanal por el que entra 
el futuro del mundo y, por tanto, nos impone 
grandes retos. Nuestra generación se mostra-
rá a la altura de la promesa que hay en cada 
joven cuando sepa ofrecerle espacio, dejarle 
en herencia un mundo que corresponda a la 
medida de la vida humana, despertar en él las 
mejores potencialidades para ser protagonis-
ta de su propio porvenir”, puntualizó el Papa.

Jorge Mario Bergoglio, quien participa en la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), asegu-
ró que su visita a Brasil va más allá de las fron-
teras de esa nación, ya que viajó con el obje-
tivo de encontrarse con jóvenes provenientes 
de todas las partes del orbe y dirigirse a sus 
familias, comunidades eclesiales, así como a 
las sociedades en las que viven.

“Estos jóvenes provienen de diversos continen-
tes, hablan idiomas diferentes, pertenecen a distin-
tas culturas y, sin embargo, encuentran en Cristo 
las respuestas a sus más altas y comunes aspira-
ciones, y pueden saciar el hambre de una verdad 
clara y de un genuino amor que los una por enci-
ma de cualquier diferencia”, sostuvo el pontífice.

“Traigo a Jesucristo” 
Al iniciar su viaje apostólico a tierras ca-

riocas con motivo de la JMJ, el sucesor de Pe-
dro afirmó que no tiene “oro ni plata”, pero 
trae consigo lo más valioso que se le ha dado: 
Jesucristo.

“Vengo en su nombre para alimentar la lla-
ma de amor fraterno que arde en todo cora-
zón y deseo que llegue a todos y a cada uno 
mi saludo. Con esta visita deseo continuar con 
la misión pastoral propia del obispo de Roma 
de confirmar a sus hermanos en la fe de Cris-

to, alentarlos a dar testimonio de las razones de 
la esperanza que brota de él y animarles a ofre-
cer a todos las riquezas inagotables de su amor.”

Durante su mensaje, el Papa destacó que la 
providencia le ofreció la oportunidad de que su 
primer viaje internacional fuera a Latinoamé-
rica, concretamente a un país que, aseveró, “se 
precia de sus estrechos lazos” con la Santa Sede.

“Un hombre que viene del pueblo latinoame-
ricano, de nuestra vecina Argentina, agrega más 
condiciones para crear una alianza de combate 
a la pobreza y de diseminación de buenas expe-
riencias”, señaló Rousseff.

En su mensaje de bienvenida al Papa, la man-
dataria agregó que buscará aprovechar la gira pa-
pal para renovar el diálogo entre el gobierno que 
encabeza y la Iglesia, en temas como lo social, la 
igualdad y los derechos humanos.

“Sabemos que estamos ante un líder religioso 
sensible y atento a las ansias de nuestros pueblos 
por justicia social y oportunidades para todos. Lu-
chamos contra un enemigo común: las desigual-

dades en todas sus formas”, puntualizó Rousseff.

Aclamado por miles en Río 
Sin temor al afecto que le demostraron mi-

les de jóvenes provenientes de diversas regio-
nes del orbe, el Papa Francisco recorrió, en 
carro descubierto, las principales calles del 
centro de Río de Janeiro.

Mexicanos, cariocas, argentinos, chilenos y 
españoles, así como personas llegadas de Chi-
na, Rusia y Polonia, entre otros, expresaron 
su cariño hacia el Papa de los jóvenes, a quien 
aclamaron en cada momento con la esperanza 

que les diera su bendición.
El máximo líder de la Iglesia Católica fue 

recibido con honores por la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, mientras un coro de 
niños entonaba el himno de la XXVIII Jor-
nada Mundial de la Juventud, al tiempo que 
cientos de jóvenes coreaban que la “juventud 
del Papa” estaba presente.

Al término de la recepción, Francisco abor-
dó un Fiat Idea, para dirigirse a la Catedral 
Metropolitana de Río de Janeiro, sin embargo, 
minutos antes de llegar al santuario, los encar-
gados de custodiar al Vicario de Cristo entraron 
en apuros cuando cientos de jóvenes rompieron 
la valla que se había formado al paso del vehí-
culo, con el objetivo de saludar al Papa.

Tras llegar a la Catedral de San Sebastián, 
el pontífice abordó el papamóvil descubierto.

El vehículo, por deseo expreso del Papa, via-
jó a una velocidad aproximada de 15 kilómetros 
por hora, lo que permitió que miles de jóvenes 
le dieran la mano o le obsequiaran alguna ban-
dera. Francisco sonrió durante todo el trayecto, 
demostró su alegría cada que veía una bande-
ra argentina, y cada que pudo saludó y dio su 
bendición a niños.

Con cerca de una hora de retraso, y tras sa-
ludar a los miles de católicos y curiosos que se 
arremolinaban al paso del papamóvil, la comiti-
va pontificia arribó al Teatro Municipal, donde 
Jorge Mario Bergoglio abordó, de acuerdo con 
lo programado, un helicóptero para trasladar-
se al Palacio de Guanabara, sede del gobierno 
del Estado de Río de Janeiro, donde sostuvo un 
encuentro oficial con Dilma Rousseff.  
   

(Información de AFP y EFE)
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académica cultural

Las “Acuarelas Arequipeñas” 
del doctor y hermano Jaime Estruch

Singular y variada exposición 
artística se presenta en 
la Casa de la Cultura de la 
Universidad Católica.

En julio, en la Casa de la Cul-
tura de la Universidad Ca-
tólica de Santa María, ubi-
cada en la calle La Merced 

110, se inauguró la exposición artís-
tica “Acuarelas Arequipeñas” del que 
en vida fue el doctor y hermano Jai-
me Estruch Argelaga.

La Universidad Santamariana y la 
Congregación de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas San Juan Bau-
tista de La Salle, presentan esta expo-
sición como homenaje póstumo a su 
fallecimiento el pasado 29 de abril.

Jaime Estruch fue un religioso de 
la Fraternidad de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas de San Juan 
Bautista de La Salle. En 1934 pisa 
por primera vez suelo arequipeño y 
queda totalmente enamorado de esta 
ciudad. Se convirtió en un destacado 
docente en colegios de la Congrega-
ción y Escuelas Normales del Estado. 
También desempeñó la docencia en 
la Universidad Santamariana, en las 
carreras profesionales de Educación, 
Teología y Enfermería.

Su vida presenta diferentes face-
tas. Desde 1952 inicia su afición por la 
acuarela junto a su amigo y guía, Manuel 
Morales Guzmán, quien era profesor del 
Colegio Nacional de la Independencia 
Americana. Desde esa oportunidad, Jai-
me se dedicó a la pintura todos los sá-
bados y como se muestra en los 15 cua-
dros de la exposición, su pasión y amor 
por Arequipa hizo que su arte plasma-
ra diferentes escenarios de la campiña 
mistiana. Algunos de los lugares que se 
muestran en las acuarelas son: Chigua-
ta, Carmen Alto, Mollebaya, Arancota, 
Tingo Grande, Molino de Sabandía, Pa-
chacútec, Quequeña y Sachaca.

El hermano Estruch es también 
recordado por la infinidad de libros 

La Facultad de Ciencias y Tecnolo-
gías Sociales y Humanidades de la 
Universidad Católica de Santa Ma-
ría convoca a los interesados en los 

programas de Complementación Acadé-
mica para la Obtención del Bachillerato 
en Educación y Complementación Peda-
gógica para la Obtención del Bachillera-
to y Licenciatura en Educación, dirigido a 
profesionales del sistema universitario. Las  
inscripciones se realizarán del 05 al 24 de 
agosto del presente año.

Complementación académica
Dirigida a profesores titulados en institutos 

superiores pedagógicos estatales y privados. Po-
sibilita la obtención  del grado académico de ba-
chiller en Ciencias de la Educación, para seguir 
estudios en segunda especialización y postgrado 
(maestría y doctorado).

Se imparte en modalidad presencial y 
semipresencial, con una duración de cua-
tro semestres académicos.

Las matrículas están abiertas hasta el 24 
de agosto, fecha de inicio de clases.

Complementación pedagógica
Es una de las modalidades de formación 

docente para los profesionales universitarios 
sin estudios pedagógicos, que laboran en el 
sector Educación o deseen obtener el título 
pedagógico correspondiente a su especiali-
dad, porque tienen vocación docente.

La duración es de cinco semestres aca-
démicos, con asistencia solo los sábados. 
Luego de este periodo, se otorgará el gra-
do académico de bachiller y licenciatura 
en Ciencias de la Educación, según el Re-

glamento de Grados y Títulos. El inicio 
de clases está previsto también para el 24 
de agosto. 

Los interesados pueden solicitar mayo-
res informes en la Secretaría de la Facul-
tad de Ciencias y Tecnologías Sociales y 
Humanidades de la Universidad, ubicada 
en el Pabellón William Morris (E), ofici-
na 29-2, central telefónica 382038, anexo 
1124. Programas Especiales  en Pabellón 
William Morris (E), tercer piso, oficina 303, 
anexo 1192.

Ofrecen interesante Programa Universitario no Regular

En el 2009, el ingeniero Percy Gutiérrez Salas, destacado do-
cente del Programa Profesional de Ingeniería de Industria 
Alimentaria de la Universidad Católica de Santa María, ini-
ció sus estudios en el Programa Doctoral Iberoamericano 

en Ciencias de la Universidad de Cádiz, España.
El presente año culminó sus estudios con la presentación de la 

tesis doctoral titulada “Pre tratamiento térmico – químico y diges-
tión anaeróbica termofílica de lodos de EDAR para obtener biosó-
lido de uso agrícola”, realizada en el Departamento de Ingeniería 
Química y Tecnología de Alimentos y dirigida por los doctores 
Montserrat Pérez García y Luis Romero García, ambos de la Uni-
versidad de Cádiz, además del Dr. Edgar Borda Rivera de la Uni-
versidad Católica de Santa María.

Realizar esta investigación valió para que los miembros del tri-
bunal designados para la defensa de la tesis, doctores Diego Sales 
Márquez, de la Universidad de Cádiz, César Cáceres Zárate de la 

UCSM y Juana Fernández Rodríguez de la Universidad de Nava-
rra, otorguen la calificación de Cum Laude.

En España, la mención Cum Laude es la máxima puntuación, 
aplicable solo a los doctorados que alcanzan la calificación sobre-
saliente y la unanimidad del tribunal evaluador, lo que también 
indica el máximo nivel de desempeño del alumno.

Gutiérrez Salas también desarrolló un proyecto titulado “Tec-
nología solar aplicada a la industria de los alimentos”, junto al 
Ing. Gustavo Pacheco, el cual consistía en el diseño y construc-
ción de un horno o cocina solar, colector de energía solar de 
baja potencia que alcanzó una temperatura interior de 110ºC 
mediante espejos reflectores, permitiendo aplicarlo en procesos 
de la industria alimentaria de pasteurización, fermentación, ca-
lentamiento y escaldado de productos vegetales y cárnicos como 
alternativa energética renovable y, por consecuencia sustenta-
ble del medio ambiente.

Marianista obtuvo certificación 
Cum Laude  en U. de Cádiz

que escribió, los cuales son también par-
te de la exposición; entre ellos: “El Profe-
sor”, “Curiosidades en Hechos y Palabras”, 
“Manual para la Formación Magisterial”, 

“Reflexión Pe-
dagógica”, “Es-

cuela Normal de Urubamba” y “Biografía de 
Jesús el Galileo”.

Además, se muestra algunas de las dis-
tinciones logradas por su destacada labor, 

entre ellas, los reconocimientos como 
Miembro de la Comisión de Evaluación 
en el Premio Arequipa a la Calidad Edu-
cativa,  en el año 2004, y el Mérito Profe-
sional de la Sexta Conferencia Regional de 
Educación,  en el 2005. 

Mención se 
otorga solo a 
los doctorados 
que alcanzan 
calificación 
sobresaliente.

Cisco Networking felicita a la Universidad Católica de Santa María

La Universidad Católica de Santa María, a través del 
Programa Profesional de Ingeniería de Sistemas, 
completó cinco años de participación activa y ser-
vicio en el Programa Cisco Networking Academy, 

según lo señaló el director senior Harbrinder S. Kang. 
Al respecto, la ingeniera Karina Rosas Paredes, MainContact 

e instructora de la Academia en la UCSM, agradeció a la Aca-
demia por la dedicación y contribuciones "que ayudaron a que 
Cisco Networking Academy, programa de educación mundial 
para el desarrollo de los arquitectos de networking del futuro, 
completaran cinco años de participación activa y de servicio en el 
Programa Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Católica". 

Agregó que se añadirá un ícono de los años de ser-
vicio, junto al nombre de la Academia, en el sitio web 
del Programa de Reconocimiento Netspace Cisco. 

"Gracias por su continuo apoyo y contribuciones 
al éxito de Cisco Networking Academy”.

Es así que demostramos que desde el 2009, fecha 
en que se inició la carrera de instrucción, no pa-
ramos ni reparamos en esfuerzos por formar ínte-
gramente a nuestros profesionales en Networking, 
indica Rosas Paredes. "Esto nos motiva a continuar 
con este trabajo en beneficio de los estudiantes de 
pregrado, quienes reciben como parte de su forma-
ción los contenidos de Currículo del CCNA (Cisco 
Certified Network Associate), brindando una ven-
taja competitiva, pues al concluir su carrera pue-
den obtener su certificación internacional; y de la 
misma forma lo proyectamos a la comunidad de 
egresados y público en general".
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El pasado 6 de julio, estudiantes del Instituto 
Confucio de la Universidad Católica de Santa 
María, entre ellos alumnos de los colegios Do-
mingo Savio y La Salle, partieron con destino 

a China. Son en total 40 estudiantes, que con el objetivo 
de reforzar y practicar el idioma chino mandarín en el 
país asiático, emprendieron esta aventura.

El director peruano del Instituto Confucio, Ing. 
Darwin Álvarez Flores, dijo que estos alumnos fueron 
elegidos por su destacado rendimiento en el apren-
dizaje del idioma (niveles básico, intermedio y avan-
zado). Los gastos, que incluyen transporte, comida, 
alojamiento y asistencia médica, son cubiertos por 
el Instituto.

En China participan del “Summer Camp Chine-
se”, donde reciben clases diarias del idioma mandarín, 
talleres de caligrafía y pintura y numerosas visitas cul-
turales a los principales atractivos turísticos del país.

El Instituto Confucio de Arequipa depende del 
Ministerio de Educación de la República Popular Chi-
na, a través de The Office of Chinese Language Coun-
cil International  (HANBAN) y de la Universidad Ca-
tólica de Santa María. Es uno de los tres centros de su 

género creados en el Perú para la 
enseñanza del chino-mandarín y 
la difusión de la cultura china, ca-
racterizada por sus valores, sím-
bolos y milenaria tradición.

El grupo de estudiantes que 
viajó a China está conformado 
por: Alessandra Gamarra Pázara, 
Lorena Loayza Chua, Rossmery 
Delgado Arce, María del Carmen 
Martínez Zúñiga, Mayra Panto-
ja Zapana, Diana Prado Castillo, Brigitte Rodríguez 
Manrique, Carlos Cano Álvarez, Paúl Gonzales Tun-
que y Max Palaco Mamani, del Instituto Confucio. 
Axel Gaona del Carpio, Jhossua Murguía Castelo, An-
drea Pérez Angles, Yvonne Silva Hurtado y Samantha 
Paredes Absi, estudiantes del colegio Domingo Savio. 

Ana Quintanilla Zavala, Xiomara Castro Valen-
cia y Alonzo Calderón Valenzuela, estudiantes de la 
Universidad Católica de Santa María. Karen Flores 
Ancalle, Sharon García Alfaro, Ronald Llaza Sánchez, 
Juan Callo Zegarra, Gabriel Chávez Cáceres, Bruno 
Chávez Jiménez, Santiago Fernández Vargas, Pablo 

Huancahuire Castañeda, Marco Huanqui Cornejo, 
Paúl Puertas Rodríguez, Franco Sáenz Rodríguez, 
Luis Zegarra Arenas, Arian Zegarra Torres, Jesús Ze-
vallos Ponze de León, Daniel Nájar Hurtado, Rafael 
Oviedo Delgado, Aldana Medina Valdivia, Andrea 
Gorbeña Peña, Betsy Llanos Aguilar, Pamela Ascuña-
Paulet, Dayanna Contreras Carazas y Solange Torres 
Durand, estudiantes del colegio La Salle.

Acompañan a  la delegación Fiorella Galdos Zega-
rra de Gortstein y Anghela Gutiérrez Coasaca, profe-
soras de los centros educativos Domingo Savio y La 
Salle, respectivamente.

del Carmen, Nuestra Señora de la 
Asunción y Santa Gertrudis. 

Desde el 2005 es párroco de San 

Agustín-El Sagrario. También fue 
provicario general, vicario episco-
pal y vicario general de la arquidió-
cesis. En los últimos 20 años fue 
capellán de colegio, director espi-
ritual, confesor y profesor en el Se-
minario Arquidiocesano. 

Actualmente enseña Doctrina 
Social de la Iglesia en la Universidad 
Católica de Arequipa y es miembro 
del Consejo Presbiteral y del Cole-
gio de Consultores. Sucede al obis-
po Miguel La Fay Bardi O. Carm, 
cuya renuncia al gobierno pastoral 
de la prelatura fue aceptada por lí-
mite de edad. 

intercambio programa

Alumnos del Instituto 
Confucio de la UCSM en China

Delegación está 
conformada 
por cerca de 
medio centenar 
de jóvenes, 
entre ellos 
estudiantes 
de los colegios 
Domingo Savio 
y La Salle.

El Santo Padre nombró 
al reverendo padre Pe-
dro Alberto Bustaman-
te López como obispo 

de la prelatura territorial de Si-
cuani (superficie 15.800 m2, 
población 301.000 hab., católi-
cos 259,000, sacerdotes 16, re-
ligiosos 23) en Perú. 

El obispo electo nació en Co-
taparaco (Perú), en 1965, y fue 
ordenado sacerdote en 1992. Es 
licenciado en Teología Dogmáti-
ca por la Universidad Gregoriana 
de Roma. En su ministerio pasto-
ral fue párroco de Nuestra Señora 

Santamariano es nombrado obispo  por el papa Francisco

Estudiantes participan del "Summer 
Camp Chinese", donde reciben clases 
diarias del idioma mandarín, talleres 
de caligrafía y pintura y numerosas 
visitas culturales a los principales 
atractivos turísticos. 

En los últimos 20 
años el padre Pedro  
fue capellán de 
colegio, director 
espiritual, confesor 
y profesor en 
el Seminario 
Arquidiocesano.

PICA AJI, Programa Intensivo 
de Capacitación Académica

PICA AJI, Programa Intensivo de 
Capacitación Académica "Ana-
lista Junior de Innovación", está 
dirigido a investigadores junior 

y consta de jornadas especiales de capa-
citación en herramientas prácticas de 
innovación y emprendimiento; para lo 
cual se darán cita expositores de diversas 
instituciones representativas con el fin 
de conformar diez grupos multidisci-
plinarios de investigadores que puedan 
elaborar propuestas innovadoras apli-
cables a la población del A.H. Ciudad 
de Dios – Yura.

Este programa se enmarca en el 
Proyecto Integral “Integración de 
Equipos de Investigación para la In-
novación y Desarrollo de Unidades 
Productivas en Asentamientos Hu-
manos”, donde trabajan diferentes   
E-QUIPUS Santamarianos en cinco 
componentes:

Mapeo: mediante la elaboración de 
encuestas nuestros equipos recolec-
tarán toda la información necesaria 
para optar por propuestas de desa-
rrollo sostenible e inclusión social.

Propuesta: en esta etapa nuestros e-
quipus elaborarán un perfil de pro-
yecto basado en la data obtenida para 
garantizar el éxito de la propuesta de 
desarrollo sostenible e inclusión social.

Fortalecimiento: En esta etapa se  
desarrollará un Proyecto de Capaci-
tación en Herramientas para el Aná-
lisis Multidisciplinario de Unidades 
Productivas mediante un Programa 
Intensivo de Capacitación Académi-
ca “Analista Junior de Innovación”, 
denominado PICA-AJI, que gene-
rará 10 perfiles de proyectos de in-
clusión social.

Ejecución: los perfiles de proyectos 
se presentarán a los principales fon-
dos concursables para su aprobación, 
posteriormente se elaborarán los pro-

Evento está 
dirigido a 
investigadores 
junior. Se 
desarrollará en el 
marco de jornadas 
de capacitación.

yectos con la asesoría del CICA. Estos 
proyectos generarán publicaciones de 
carácter multidisciplinario que permi-
tirán elevar la calidad de investigación 
en la hoja de vida del participante.

Difusión: se difundirán los resulta-

dos mediante eventos y publicacio-
nes para incentivar su réplica.

El PICA-AJI Arequipa 2013 cuen-
ta con el apoyo del Sistema Organi-
zacional E-QUIPU y la ONG Hagá-
moslo, que fueron responsables de 
la primera iniciativa propuesta por 

el Prof. Carlos Vera (agosto 2012) en 
las instalaciones de la PUCP, don-
de ejecutaron las innovaciones en la 
población del A.H. Nueva Caledonia 
II - Chorrillos. También interviene 
la Municipalidad Distrital de Yura y 
el CIEM (Centro de Investigación y 

Estudios Médicos), como principal 
aliado en la ejecución de los diferen-
tes componentes.

Las capacitaciones se realizarán 
en el campus de la UCSM y además 
se contará con un adiestramiento es-
pecial en campo.

Información sobre la capacitación

Capacitados en los siguientes temas: 

1. Herramientas de innovación aplicables a la realidad peruana.
2. Elaboración de un proyecto y su presentación en estilo paper.
3. Oportunidades de generación de valor con el uso de Propiedad Intelectual.
4. Análisis de información con software R y análisis de proyectos con Excel.
5.  Realidad de la interacción universidad – sociedad y oportunidades de negocios relacionados a ciencia y tecnología (CyT).
6. Realidad y problemática del agua en AA.HH.

Para terminar el programa los participantes tendrán que:1. Asistir a más del 85% de la capacitación.

2. Elaborar en grupos multidisciplinarios (definidos por la coordinación general) un perfil de proyecto aplicable al A.H., en las categorías 
que se presentarán en las sesiones. Estos perfiles de proyectos se enviarán vía email hasta el 9 de setiembre. Los participantes recibirán 
certificado en Formación de Unidades Productivas.

3. Los que lleven los perfiles a nivel de proyecto y ejecuten el 25% de sus actividades, recibirán un certificado de trabajo social emitido por 
la Municipalidad Distrital de Yura.

Participantes

1. Los participantes deberán de pagar un monto de S/.50 en la oficina del CICA (Pabellón E-417 UCSM) y solicitar ficha de inscripción.
2. Los participantes becados pueden ser investigadores del CICA, ejecutores del Proyecto Integral o Miembros de E-QUIPU, registrados 

en el sistema organizacional.  
3. Las vacantes serán para 20 pagantes y 30 becados.
4. Se procederá a cubrir las vacantes conforme lleguen las solicitudes de inscripción y se dará preferencia a aquellos que desde el inicio de 

este proyecto colaboraron como encuestadores o voluntarios; asimismo, a quienes pertenezcan a grupos de interés y se encuentren activos.
5. Informes en la Secretaría del CICA, Pabellón William Morris E-417, teléfono 382038, anexo 1111.

...que puedan 
elaborar propuestas 
innovadoras 
aplicables a la 
población del A.H. 
Ciudad de Dios – 
Yura.
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Escuela de Postgrado de la 
UCSM, 23  años de excelencia
Importante unidad académica de la Católica 
Santa María cumplió un año más al servicio 
de la educación de la comunidad arequipeña 
y del sur del país. Programa celebratorio 
incluyó actividades académicas y actos 
protocolares. 

La Escuela de Postgrado 
de la Universidad Cató-
lica de Santa María ini-
ció la celebración de su 

vigésimo tercer aniversario con 
una mesa redonda denominada 
“Inclusión y Equidad Social”, la 
cual se desarrolló en el auditorio 
académico R.P. William Morris 
Christy, teniendo como modera-
dor al director de la Escuela, Dr. 
Julio Paredes Núñez, y como pa-
nelistas a la Dra. Teresa Arrieta 
de Guzmán, Dr. Bruno Van der 
Maat y Dra. Carla Begazo Maica.

En esta mesa redonda parti-
ciparon docentes y alumnos de 
la Escuela de Postgrado, con el 
objetivo de contribuir a generar 
un espacio de discusión y análi-
sis sobre la inclusión y equidad 
social, propiciar una reflexión 
sobre el redimensionamiento de 

las causas y efectos de la exclu-
sión e injusticia social y asumir 
acciones que coadyuven a la in-
tegración social con equidad, 
desarrollándose los temas: “He-
ridas de la exclusión”, “Seguri-
dad ciudadana, "Sistema penal e 
inclusión” y “Aportes del pensa-
miento social de la Iglesia”.

El  17 de julio por la mañana, 
tuvo lugar el izamiento del Pa-
bellón Nacional, banderas de la 
Universidad y de la Escuela de 
Postgrado en el entorno del lo-
cal  de Las Esclavitas; seguida-
mente, se celebró la Misa de Ac-
ción de Gracias en un ambiente 
de la Escuela.

Por la tarde, se desarrolló la 
sesión solemne en el auditorio 
académico R.P. William Morris 
Christy. Presidieron la mesa de 
honor los vicerrectores académi-

"La Escuela de 
Postgrado de la UCSM 
se creó en 1990, y 
desde entonces ofrece 
los programas de 
primera y segunda 
especialidad, 
maestrías 
presenciales y a 
distancia, doctorados 
y postdoctorados.

"La misión de la 
Escuela de Postgrado 
es formar líderes con 
visión académica 
y de servicio, 
comprometidos 
con actividades y 
tareas conducentes 
al desarrollo con 
sentido humano".

co y administrativo de la UCSM, 
Dr. Manuel Vásquez Huerta y Dr. 
Gaspar del Carpio Rodríguez, res-
pectivamente; director de la Es-
cuela de Postgrado, Dr. Julio Pa-
redes Núñez, y los coordinadores 
académicos Dr. José Céspedes 
Gamboa y Dra. Teresa Chocano 
Rosas.

En la ceremonia, la Dra. Tere-
sa Chocano Rosas leyó la Resolu-
ción de Creación de la Escuela de 
Postgrado y el magíster Patricio 
Azálgara Lazo, representante ante 
el Consejo de la Escuela de Post-
grado, dio su mensaje en represen-
tación del estamento estudiantil. 

También, se entregó el recono-
cimiento a las Excelencias Aca-
démicas otorgadas a los primeros 
puestos de maestrías y doctora-
dos de las promociones del 2012. 
Fueron en total 18 egresados, en-
tre ellos, 15 de Arequipa y 3 de la 
sede en Tacna.

Por otro lado, el  Dr. Jorge Ber-
nedo Paredes, ex director de la 
Escuela de Postgrado, recibió el 
reconocimiento especial como 
Profesor Extraordinario en la con-
dición de Emérito, con la entrega 
del diploma e imposición de me-
dalla respectiva.

A su turno, el Dr. Julio Paredes 
Núñez manifestó que: “la misión 
de la Escuela de Postgrado es for-
mar líderes con visión académica 
y de servicio, comprometidos con 
actividades y tareas conducentes 
al desarrollo con sentido humano”.

Finalmente, el Vicerrector Aca-
démico, en representación del rec-
tor marianista Dr. Abel Tapia Fer-
nández, expresó el saludo de la 
familia Santamariana a la Escuela 
de Postgrado al conmemorarse un 
aniversario más de la creación de 
esta importante Unidad Académi-

ca de la Universidad.
La Universidad Católica de San-

ta María es una comunidad inte-
grada por profesores, estudiantes y 
graduados, que se dedican al estu-
dio, investigación, difusión del sa-
ber, cultura y a la extensión y pro-
yección social, bajo la inspiración 
de la fe cristiana, cumpliendo su 
misión a través de estudios de pre-
grado y postgrado.

El nacimiento
La Escuela de Postgrado de 

la UCSM se creó en 1990, y des-
de entonces ofrece los programas 
de primera y segunda especiali-
dad, maestrías presenciales y a 
distancia (Bimodal), doctorados 
y postdoctorados, en las áreas de: 
ciencias jurídicas y empresariales, 
ciencias sociales, ciencias e inge-
nierías y ciencias de la salud.

La oferta educativa del postgra-
do responde a las necesidades pro-
fesionales y académicas de nues-
tra exigente realidad, dentro del 
contexto del proceso de autoeva-
luación permanente, tendente a la 
acreditación que vive la Escuela de 
Postgrado de la Universidad San-
tamariana, situación que garantiza 
un eficaz y eficiente servicio edu-
cativo de calidad.

Simultáneamente a la realiza-
ción de estos programas de  maes-
trías y doctorados, la Escuela orga-
niza en forma permanente cursos 
de postgrado, así como temática 
diversa, contando con una moder-
na infraestructura, implementada 
con los últimos adelantos tecno-
lógicos, soportes necesarios que, 
unidos a la comprometida plana 
docente, posibilitan que los planes 
de estudio aseguren una excelente 
formación académica con énfasis 
en el cultivo de valores. 

Proceso de  Admisión 2013

DOCTORADOS
Área de Ciencias de la Salud (Odontología, Ciencias de la Salud y Medicina), 
Área de Ciencias Jurídicas y Empresariales (Derecho y Negocios Internaciona-
les), Área de Ciencias Sociales (Ciencias Sociales, Educación y Comunicación 
Social) y Área de Ciencias e Ingenierías (Ciencias Ambientales).

MAESTRÍAS PRESENCIALES 
Área de Ciencias de la Salud (Odontoestomatología, Odontología con Mención 
en Patología, Medicina Bioenergética, Gerontología y Ciencias Biomédicas), 
Área de Ciencias Jurídicas y Empresariales (Derecho de la Empresa, Derecho 
Penal, Derecho Civil, Derecho Procesal y Administración de Justicia, Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Derechos Humanos, Administración de 
Negocios, Contabilidad y Finanzas, Proyectos de Inversión, Economía de la 
Empresa, Gestión de Innovación y Negocios Tecnológicos), Área de Ciencias 
Sociales (Tutoría y Consejería  Educativa, Planificación y Gestión Ambiental, 
Gestión y Dirección de Instituciones de la Educación) y Área de Ciencias e In-
genierías (Gerencia de la Construcción, Ingeniería de Mantenimiento, Química 
del Medio Ambiente y Producción y Salud Animal).

MAESTRÍAS A DISTANCIA (Bimodal)
Área de Ciencias de la Salud (Gerencia en Salud, Salud Pública, Salud Ocupa-
cional y del Medio Ambiente, Salud Mental del Niño, Adolescente y de la Fa-
milia, Adicciones y Salud Mental, Enfermería y Salud Sexual y Reproductiva), 
Área de Ciencias Jurídicas y Empresariales (Derecho Constitucional, Derecho 
de Familia, Derecho Medio Ambiental, Gestión  Pública, Gestión del Desarro-
llo y Gerencia Social, Gerencia Social y Recursos Humanos y Marketing), Área 
de Ciencias Sociales (Educación Superior, Psicología Educativa, Gestión de la 
Función Docente, Estimulación Temprana  Integral, Doctrina Social de la Igle-
sia, Ética y Responsabilidad Social y Comunicación y Marketing).

CRONOGRAMA 
Venta de prospectos: a partir del 08 de julio, inscripciones: del 22 de julio al 09 
de agosto, examen de admisión: 10 de agosto - 10:00 horas, inicio de clases: 
doctorados el 23 de agosto, maestrías presenciales el 19 de agosto y a distancia 
el 24 de agosto.

INFORMES E INSCRIPCIONES 
DOCTORADOS Y MAESTRÍAS PRESENCIALES 
Secretaria de la Escuela de Postgrado, Samuel Velarde 320 – Umacollo; central 
telefónica 382038 - 251012, anexos 1120 – 1181, e-mail caepg@ucsm.edu.pe.

MAESTRÍAS A DISTANCIA
Samuel Velarde 320 – Umacollo; central telefónica 382038 - 251012, anexos 
1120 – 1167 – 1180, e-mail evirtualced@yahoo.com.

aniversario
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educativa dicen los estudiantes

Por: Isabel Carpio Camargo
Alumna del Programa 
Profesional de  Psicología

Desde la última JMJ (Jornada Mundial 
de la Juventud), que se realizó en Ma-
drid – España, estaba decidido a ir a 
la siguiente, y por obra del destino, de 

Dios, de la suerte, o lo que quieran llamarle -aun-
que yo sé que fue Dios- me eligieron para viajar a 
la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.

Saben bien que los viajes internacionales no 
son muy placenteros, no por el hecho del viaje 
mismo, sino por esperar incontables horas vien-
do una Coca Cola que se vende a 5 soles, y decir: 
“si afuera esta un sol cincuenta”, es una tortura, 
pero en fin. Viajé en avión a Lima el 16, llegué ese 
mismo día, me hospedé en una casa de la Con-
gregación Claretiana, ya que fui como represen-
tante de la misma, y al día siguiente me embar-
qué en lo que fue, es y será una de las experiencias 
más preciosas de mi vida, esperando cuatro horas 
para que llegue el avión, viajando cinco horas y 
media hasta llegar a São Paulo, y tomar otro vuelo 
hasta Rio de Janeiro.

“No lleves mucho saco, decían; hace calor ahí, 
decían”, claro, no lo puedo negar estar los prime-
ros días en una ciudad con un calor sofocante 
de más de 27°, con un idioma que lo domino a 
medias, pocas personas que hablan inglés, con 
la clave de mi maleta que se malogra, sin poder 
comunicarme. ¡FUE INCREIBLE!

Pasar mi cumpleaños fuera del hogar solo 
remonta a acordarme cual es mi misión, que 
la vida es un juego que por ahora improviso 
como jugarlo, los días pasan y cada uno de ellos 
me despierto con más ganas de seguir adelante. 

Hoy me tocó recibir al Papa, gracias a Sara 
(una bebé) pude verlo de cerca, es una sen-
sación indescriptible, sientes vergüenza, paz, 
alegría en cantidades industriales. Tenía la 
mirada fija en mi celular para capturar la me-
jor foto -haciendo honor a un curso de mi 
universidad- y no me di cuenta, hasta que 
bajé la cabeza, que me estaba mirando y son-
mriendo, en ese instante sentí morir.

La vigilia que tuvi-
mos de sábado a domin-
go me ayudó a reafirmar 
mi fe, amanecer cantan-
do, con una misa “Única”, 
haciendo lo que más me 
gusta, como lo dije ante-
riormente, amanecer can-
tando, junto con un millón 
de jóvenes de muchas eda-
des, países, colores, gustos, 
sueños, que formaban una 
frase en un solo gritar: 
“Esta es la Juventud del Papa”, terminar prácti-
camente llorando, y sonriendo porque decidí 
que mi vida está hecha por amor y para el amor.

Estas experiencias son las que recomiendo, 
es más, obligo a todo joven a ir, no te sientas el 
único loco en tu barrio, el único rechazado de 
tu salón, no te sientas el punto negro de tu fa-
milia, porque créeme que en esta tierra, hay mi-

llones como tú que quieren encontrarse a ellos, 
para ser mejores.

Jornada Mundial de la Juventud: “Id y haced 
discípulos a todos los pueblos”.

Rio de Janeiro Brasil – 2013
Emmanuel Jesús Cervantes Lazo.

Alumno del Programa de Comunicación  Social

Santidad al alcance de tus ojos

La amistad

A Carmen

Logra tus sueños, esfuérza-
te, siempre esfuérzate, com-
prende, siempre déjate ayu-
dar por los que te quieren. 

Estate atenta ante cualquier señal 
que pueda cambiar tu vida.  Escucha 
atentamente las palabras de aquellas 
personas que son sabias y merecen 
ser escuchadas. 

Siempre sé valiente  como lo eres. 
Sigue siendo la excelente persona 
que has sido desde que te conocí. 
Baila y ríe, perdona y olvida. Yo sé 
que falta poco para que viajes a Ca-
nadá, siempre lo has querido, siem-
pre te escuche hablar muy entusias-
mada de tu viaje al extranjero, no te 
rindas, sigue con las buenas vibras y 
veras que en menos de lo que pien-
sas estarás en el avión rumbo a otra 
ciudad, rumbo a una nueva historia.

Durante estos cinco años, hemos 
aprendido juntas que la amistad se 
cosecha cada día, durante esos mo-
mentos que nos marcan, que más 
que estar  de acuerdo con algo, es 
la buena onda que nos hace siem-
pre llevarnos bien. Que más allá de 
ropas, y de cosas de chicas, son las 
cosas internas y profundas las que 
nos hacen que estemos aprendien-
do una de otra siempre. Recuerda 
que por más mala la situación que 
hayamos pasado, una de nosotros 
siempre estuvo dispuesta a escu-
char y a ser  ante todo sabias en 
nuestras palabras. 

Me enseñaste que un amigo de 

Carta para esa 
amiga que aunque 
lejos siempre 
estará allí, para 
esa amiga que 
nos enseñó el 
significado de 
la verdadera 
amistad.

verdad, nunca te dice lo que tú quie-
res escuchar, te dice la verdad y lo que 
es mejor para ti. Nosotras sabemos lo 
que nos ha costado que nos digamos 
la verdad, ese momento crudo de la 
verdad, para solo así saber que es lo 
más indicado para nosotras.  Queri-
da amiga, nunca dejes de ser tú, siem-
pre mantente expectante ante cual-
quier oportunidad que se te presente 
para la vida, sabes que siempre po-
drás contar conmigo para cualquier 
situación que sea necesaria. 

Sabemos que nuestra amistad no 
depende de cosas como el espacio y 
el tiempo. El tiempo y las experien-
cias nos los han dicho. La confian-
za y el sentido del humor siempre 
acompañaron nuestras conversacio-

nes. Creo que debe ser así siempre.  
Debo darte gracias por incenti-

varme siempre a escribir, gracias por 
apoyarme en los momentos más difí-
ciles, en los cuales una llamada tuya, 
y una salida en grupo junto a Diego, 
Soraya y Gabriela siempre ayudaron, 
por dar la esperanza cuando todo es-
taba destruido, gracias por construir 
de nuevo mis ánimos.

Gracias, porque luego de casi un 
año he terminado de escribir la nove-
la, gracias por incentivarme siempre 
a escribir.  Quiero que estés presente 
en la presentación del libro, que po-
siblemente será en setiembre. Gracias 
por apoyarme una vez más. 

Nunca pierdas tu esencia. Sé siem-
pre la maravillosa persona que eres. 

Nosotras 
sabemos lo 
que nos ha 
costado que 
nos digamos 
la verdad, ese 
momento crudo 
de la verdad...

Y fue en agosto...

Un 24 de agosto 
nacieron figuras 
de la cultura como 
los escritores 
Jorge Luis Borges, 
Paulo Coelho, 
Plinio el Viejo 
y Bartolomé 
Hidalgo, murieron 
el pintor 
Francesco de 
Mazzola, músico 
Macedonio Alcalá, 
escritor Diego de 
Saavedra, filósofa 
SimoneWeil y el 
poeta Thomas 
Chatterton. 

79 - Durante la erupción del volcán Vesubio 
muere el escritor, naturalista, científico y 
militar italiano Plinio el Viejo, Cayo Pli-
nio Segundo, autor de algunos tratados de 
caballería, una historia de Roma y varias 
crónicas históricas, hoy perdidas. Nace 
en el año 23.

1540 - Muere el pintor italiano Francesco Ma-
zzola, llamado "El Parmigianino", uno de 
los primeros en rebelarse contra el arte del 
Renacimiento. Es también artista clave en 
el desarrollo del retrato italiano del siglo 
XVI. Nace el 11 de enero de 1503.

1648 - Muere el escritor y político español Die-
go de Saavedra Fajardo, embajador de su 
país en Italia y Alemania, así como en los 
Estados Pontificios, por lo que asiste a los 
cónclaves que eligieron a Gregorio XV y 
Urbano VIII como papas. Nace el 6 de 
mayo de 1584.

1770 - El poeta británico Thomas Chatterton 
se suicida debido a las críticas de las que 
eran objeto sus poemas, entre los que des-
taca "La buhardilla". Es considerado como 
el primer poeta romántico de su país. Nace 
el 20 de noviembre de 1752.

1788 - Nace en Montevideo, Uruguay, el poe-
ta gauchesco Bartolomé Hidalgo, autor de 
"Cielito patriótico", "Sentimiento de un 
patriota" y "El triunfo", entre otras. Mue-
re el 28 de noviembre de 1822.

1869 - Muere el músico y compositor mexica-
no Macedonio Alcalá, quien además de to-
car diferentes instrumentos, sobre todo el 
violín, es autor de obras como "Dios nunca 
muere", considerada el himno de Oaxaca, 
su tierra, y "Marcha fúnebre", entre otras. 
Nace el 12 de setiembre de 1831.

1892 - Muere el bailarín y coreógrafo francés 
Jules Perrot, distinguido por su extraor-
dinaria elevación en el salto, que le vale el 
sobrenombre de "Aéreo". Forma parte del 
Ballet Imperial de San Petersburgo. Nace 

el 18 de agosto de 1810, en Lyon, Francia.

1899 - Nace el poeta, escritor y ensayista argen-
tino Jorge Luis Borges, destacado exponente 
de obras literarias en español como "Historia 
universal de la infamia" y "El Aleph". Mue-
re en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986.

1926 - Nace la historiadora mexicana María 
del Carmen Ruiz Castañeda, quien desta-
ca por sus investigaciones sobre literatura 
mexicana. Ha ocupado diversos cargos pú-
blicos, entre ellos la dirección de la Biblio-
teca Nacional de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

1943 - Muere el pintor argentino Antonio Ali-
ce, autor de paisajes y cuadros históricos 
como "La muerte de Güemes" y "Los cons-
tituyentes de 1853". En 1911 gana el Pri-
mer Salón Nacional de su país con "Retrato 
de señora". Nace el 23 de febrero de 1886.

1943 - Muere la escritora, filósofa y luchadora 
social francesa SimoneWeil, autora de obras 
en las que aborda la injusticia social y la sal-
vación individual: "La condición obrera" y 
"Esperando a Dios". Nace el 3 de febrero de 
1909 en París.

1947 - Nace el novelista brasileño Paulo Coel-
ho, uno de los autores de lengua portugue-
sa más leídos, al lograr vender más de 65 
millones de libros, con traducciones a más 
de 40 idiomas, aunque también es genera-
dor de polémica por el perfil de sus obras.

1997 - Muere el músico español de jazz Vicen-
te "Tete" Montoliú, a consecuencia de cán-
cer de pulmón. Es considerado como uno 
de los más grandes intérpretes del género. 
Nace el 28 de marzo de 1933.

2002 - Muere el pintor español Modesto Ci-
ruelos, uno de los representantes más co-
nocidos del expresionismo abstracto de su 
país. Sus obras se exponen en los princi-
pales museos y galerías del mundo. Nace 
el 2 marzo de 1908.

2003 - El novelista, cuentista y poeta paragua-
yo Augusto Roa Bastos es condecorado 
por el presidente de Cuba, Fidel Castro, 
con la Orden José Martí, en reconocimien-
to a su producción literaria, la que le dio  
un sitio de honor en la literatura universal.

2004 - Científicos estadounidenses y españoles 
hacen el primer descubrimiento directo de 
un planeta extrasolar en órbita alrededor 
de una estrella brillante, a una distancia de 
500 años luz. Tiene el tamaño de Júpiter.

2004 - Muere la psiquiatra y conferencista sui-
za Elisabeth Kubler Ross, pionera de la ta-
natología y especialista en el tratamien-
to de enfermos terminales. Es autora de 
"Sobre la muerte y los moribundos", en-
tre otros libros. Nace el 8 de julio de 1926.

2005 - Muere el físico polaco radicado en Mé-
xico Jerzy Plebanski, miembro de la Acade-
mia Mexicana de las Ciencias y del Centro 
de Investigaciones y Estudios Avanzados. 
Colabora con Leopold Infeld en la investi-
gación del movimiento en la relatividad ge-
neral y es autor del libro clásico a nivel mun-
dial "Movimiento y relatividad". Nace el 7 de 
mayo de 1928.

2006 - La Unión Astronómica Internacional 
decide degradar a Plutón como planeta 
del Sistema Solar y considerarlo más bien 
como un planetoide.

2008 - El cineasta mexicano Amat Escalante 
recibe el segundo Premio del Jurado de 
la Crónica Internacional y el trofeo Spón-
dylus en el Festival de Lima, por la película 
"Los bastardos".

2009 - La directora de orquesta de origen 
venezolano María Guinand, obtiene el 
Premio Helmuth-Rilling de la Academia 
Internacional Bach, por su elevada musi-
calidad y compromiso social. 

(ANDINA). (FIN) NTX/ AND
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capacitación académica

El próximo año UCSM 
formará especialistas en 
productividad lechera 
Cinco facultades 
de Medicina 
Veterinaria 
de América 
Latina auspician 
maestría 
internacional en 
Arequipa.

Cinco universidades de La-
tinoamérica, incluyendo 
la Católica de Santa Ma-
ría - UCSM, desarrolla-

rán conjuntamente una maestría 
internacional en “Productividad 
lechera”. Se trata de la Universidad 
de Buenos Aires y Del Rosario de 
Argentina, Estatal de Quevedo de 
Ecuador y  Nacional de Colombia, 
que presidirán este encuentro aca-
démico en el 2014.

La reunión para concretar esta 
maestría se desarrolló en Argen-
tina, con la presencia de los deca-
nos de las facultades de Medicina 
Veterinaria de las universidades de 
Buenos Aires y Del Rosario, tam-
bién estuvo el Dr. Ovidio Velasco 
Velásquez, decano de la Facultad de 
Ciencias e Ingenierías Biológicas y 
Químicas de la UCSM. 

En Argentina, junto a expertos 
del Centro Latinoamericano de Es-
tudios de Problemáticas Lecheras, 
entre ellos el reconocido doctor Pa-
blo Marini, se acordó desarrollar la 
maestría en la ciudad de Arequi-
pa, esperando contar con la concu-
rrencia de académicos de las cinco 

universidades antes mencionadas.
Actualmente, el proyecto se en-

cuentra en plena elaboración y se 
pretende que para el 2014 se inicie 
el desarrollo de las actividades aca-
démicas, las cuales previamente se-
rán convocadas internacionalmen-
te para un examen de selección.

La mencionada maestría tiene 
características especiales que la 
aventajan frente a otras similares 
que se ofertan en el medio.

En el evento
Se analizarán problemáticas 

-similares y diversas- sobre leche-
ría en América Latina para prove-
cho de los ganaderos de la región. 
Asimismo, se sumarán fortalezas 
de los cinco centros académicos a 
través de un convenio estratégico,  
incrementándose eficiencia y dis-
minuyendo costos del evento. El 
evento será presencial y eminente-
mente práctico para beneficio de 
los asistentes y existe la posibili-
dad de contar con la participación 
de expertos del Estado de Israel, a 
través de un convenio a suscribir-
se con la Embajada de dicho país.

Catherine Mac Lorin, consejera del 
Servicio de Cooperación y de Ac-
ción Cultural de la Embajada de 
Francia en el Perú, visitó la UCSM 

para intercambiar información sobre los 
programas de movilidad estudiantil que se 
realizan entre la casa marianista y otras uni-
versidades francesas. La reunión fue presidi-
da por el rector, Dr. Abel Tapia Fernández; 
vicerrector académico, Dr. Manuel Vásquez 
Huerta; director de la Escuela de Postgrado, 
Dr. Julio Paredes Núñez; jefa de la Oficina de 
Cooperación y Relaciones Internacionales 
de la UCSM,  Dra. Carmen Gago Bautista, 
y decanos de las diversas facultades. 

“Una vez más recibimos una delegación 
de Francia en nuestra universidad. Mante-
nemos desde hace tiempo relaciones im-
portantes de cooperación que esperamos 
ampliar y enriquecer, para beneficio de la 
educación universitaria que brindamos a 
nuestros jóvenes en diversas especialidades", 
manifestó el Dr. Abel Tapia.

Catherine Mac Lorin se comprometió a 
concretar programas de cooperación uni-
versitaria y extender la Escuela Doctoral 
Franco-Peruana en Ciencias de la Vida, que 
se encuentra en Lima y busca formar una 
nueva generación de investigadores que de-
ben aportar al crecimiento económico, so-
cial e intelectual del Perú.

El SCAC
El Servicio de Cooperación y de Acción 

Cultural (SCAC) de la Embajada Francesa 
ejecuta las prioridades del Ministerio Fran-
cés de Asuntos Extranjeros y Europeos y di-
rige la Red de Cooperación Francesa en el 
Perú, compuesta por el Liceo Franco-Perua-
no, Red de las Alianzas Francesas (Arequipa, 
Chiclayo, Cusco, Huancayo, Iquitos, Lima, 
Piura y Trujillo), Instituto de Investigación 
para el Desarrollo, Instituto Francés de Es-
tudios Andinos y en relación con la Coope-
ración Regional Andina.

La Embajada de Francia es la única mi-
sión diplomática en el Perú que cuenta con 
un puesto de Agregado de Cooperación 
Universitaria y dispone de programas en 
este sector prioritario. El SCAC desarrolla 
programas de becas integrales, a nivel más-
ter y cofinanciadas, con instituciones perua-
nas públicas o privadas. Al servicio de la mo-
vilidad estudiantil hacia Francia, la Agencia 
CAMPUSFRANCE dispone de antenas en 
las Alianzas Francesas de Arequipa, Chi-
clayo, Cusco, Lima, Piura y Trujillo. Infor-
mes en france.culturel@ambafrance-pe.org.

Fortalecen lazos 
de cooperación 
internacional

En las instalaciones de la Universidad 
Católica de Santa María, la Gerencia 
Regional de Salud de Arequipa, con 
el apoyo de la Organización ADRA 

(Agencia Adventista para el desarrollo y Re-
cursos Asistenciales), realizan el curso “For-
mación de facilitadores en estilos de vida salu-
dable para la reducción de las enfermedades no 
transmisibles con la metodología instrucción 
suplementaria basada en videos”, dirigido a los 
docentes que pertenecen a la Red de Universi-
dades Saludables de Arequipa.

La directora ejecutiva de promoción de la 
salud de la Gerencia Regional de Salud, Dra. 
Mercedes Neves Murillo, tuvo a su cargo las 
palabras de bienvenida y entre ellas dijo: “El 
propósito del curso es brindar herramien-
tas metodológicas a los docentes para traba-
jar de manera eficiente los temas de como fo-

mentar estilos de vida saludables que eviten 
no tener enfermedades no transmisibles, sobre 
todo en jóvenes, adultos y adultos mayores”.

El curso es parte del proyecto ADELANTE, 
el cual busca desarrollar estrategias y acciones 
que contribuyan a la modificación de los Fac-
tores de Riesgo Conductuales de las Enferme-
dades no Transmisibles (ENT), como son el 
tabaquismo, consumo de alcohol, inactividad 
física y dieta inadecuada.

Las ENT, son enfermedades que se generan 
por malos hábitos alimenticios, sedentarismo, 
problemas relacionados con la contaminación 
del medio ambiente, ejercicio de sexualidad no 
saludable, violencia, etc.

Estas enfermedades no transmisibles están 
alcanzando con velocidad acelerada un nivel de 
proporciones epidémicas. Actualmente, consti-
tuyen un problema de salud pública en el Perú, 

donde los cambios en el estilo de vida de la po-
blación incrementaron la morbilidad y morta-
lidad por daños no transmisibles.

Frente a esta realidad, el fortalecimiento de 
las capacidades de los recursos humanos que 
conforman los equipos multidisciplinarios del 
sector salud y educación, en estilos de vida sa-
ludable, debe desarrollarse a través de la pre-
vención de factores de riesgo, permitiendo la 
implementación de medidas sencillas que son 
necesarias para evitar la enfermedad, discapa-
cidad y la muerte.

Participaron del curso, docentes de las uni-
versidades Católica de Santa María, Nacional de 
San Agustín, Católica San Pablo y Alas Peruanas.

Objetivo es promover una vida saludable 
en los jóvenes. Participaron profesores de 
la UCSM, UNSA, UCSP y AP.

Capacitan a docentes de la Red 
de Universidades Saludables 

La Oficina de Bienestar 
Universitario (OBU) de 
la Universidad Católica 
de Santa María convoca 

a los estudiantes de pre y post 
grado, con matrícula vigente, a 
participar en en el  "Concurso 
de Talentos 2013" que se reali-
zará el 29 de agosto en las ins-
talaciones del auditorio del Pa-
bellón “S”.

Con la finalidad de encontrar 
talentos en la comunidad estu-
diantil universitaria  y contribuir 
de esta manera al desarrollo y pro-

moción de la creatividad 
artística, se lanza este certa-
men en concordancia con 
la formación humanista e 
integral que predica esta 
casa superior de estudios.

Las áreas en las que se 
podrá participar son: canto, 
baile, mimo, declamación, 
magia, imitación y malaba-
rismo. Solo se puede parti-
cipar en una disciplina.

Las inscripciones se-
rán hasta el 16 de agosto, 
debiendo presentar una 

solicitud simple en formato número cuatro por mesa de 
partes, adjuntando la ficha de inscripción que podrá ser 
solicitada en la Oficina de Bienestar Universitario.

La preselección serán los días 16, 19 y 20 de agosto, de 
12:00 a 14:00 horas, y la final el 29 del mismo mes, a las 
18:00 horas. El participante que ocupe el primer lugar ga-
nará S/.1000, el segundo S/.600 y el tercero S/.400.

Con el desarrollo de este concurso, la Católica pro-
mueve la integración de la comunidad educativa a través 
de la participación activa en este evento, además de esti-
mular la percepción, sensibilidad e interés por la aprecia-
ción y expresión artística en los géneros propuestos, así 
como potenciar las capacidades de comunicación e inte-
gración valorativa contribuyendo a la formación integral 
de los estudiantes.

Convocan a Concurso de Talentos 2013 en la UCSM

Las enfermedades no transmisibles 
-tabaquismo, consumo de 
alcohol, inactividad física y dieta 
inadecuada-están alcanzando un 
nivel de proporciones endémicas. 
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Jorge Luis 

Borges
Paulo 

Coelho

de interés cultural

El 24 de agosto de 1899, a los ocho 
meses de gestación, nace en Bue-
nos Aires Jorge Luis Borges en casa 
de Isidoro Acevedo, su abuelo pa-

terno. Es bilingüe desde su infancia y apren-
derá a leer en inglés antes que en castellano 
por influencia de su abuela materna de ori-
gen inglés.

Georgie, como es llamado en casa, tenía 
apenas seis años cuando dijo a su padre que 
quería ser escritor. A los siete escribe en in-
glés un resumen de la mitología griega; a los 
ocho, "La visera fatal," inspirado en un epi-
sodio de "El Quijote"; a los nueve traduce del 
inglés "El príncipe feliz", 
de Oscar Wilde.

  En 1914, y debido a 
su ceguera casi total, el pa-
dre se jubila y decide pasar 
una temporada con la fa-
milia en Europa. Debido 
a la guerra, se instalan en 
Ginebra, donde Georgie 
escribirá algunos poemas 
en francés mientras estu-
dia el bachillerato (1914-
1918). Su primera publi-
cación registrada es una 
reseña de tres libros es-
pañoles escrita en fran-
cés para ser publicada en 
un periódico ginebrino. Pronto empezará a 
publicar poemas y manifiestos en la prensa 
literaria de España, donde reside desde 1919 
hasta 1921, año en que los Borges regresan 
a Buenos Aires. 

El joven poeta redescubre su ciudad na-
tal, sobre todo los suburbios del Sur, po-
blados de compadritos. Empieza a escribir 
poemas sobre este descubrimiento (1), pu-
blicando su primer libro de poemas, "Fervor 
de Buenos Aires" (1923). Instalado definiti-
vamente en su ciudad natal a partir de 1924, 
publicará algunas revistas literarias y con dos 
libros más, "Luna de enfrente" e "Inquisicio-
nes", establecerá ya en 1925 su reputación de 
jefe de la más joven vanguardia.

  En los treinta años siguientes, Georgie 
se transforma en Borges, es decir en uno 
de los más brillantes y más polémicos es-
critores de nuestra América. Cansado del 
ultraísmo (escuela experimental de poe-
sía que se desarrolló a partir del cubismo y 

futurismo) que él 
mismo había traído 

de España, intenta fun-
dar un nuevo tipo de regio-

nalismo, enraizado en una pers-
pectiva metafísica de la realidad. Escribe 
cuentos y poemas sobre el suburbio por-
teño, sobre el tango, sobre fatales peleas de 
cuchillo ("Hombre de la esquina rosada" 
(2),"El Puñal"(3)). Pronto se cansará tam-
bién de este ismo y empezará a especular 
por escrito sobre la narrativa fantástica o 
mágica, hasta punto de producir duran-
te dos décadas, 1930-1950, algunas de las 
más extraordinarias ficciones de este siglo 
(4) (Historia universal de la infamia,1935; 
Ficciones, 1935-1944; El Aleph, 1949; en-
tre otros).

  En 1961 comparte con Samuel Beckett el 
Premio Formentor, otorgado por el Congre-

so Internacional de Edito-
res, y que será el comien-
zo de su reputación en 
todo el mundo occiden-
tal. Recibirá luego el títu-
lo de Commendatore por 
el gobierno italiano, el de 
Comandante de la Orden 
de las Letras y Artes por el 
gobierno francés, la Insig-
nia de Caballero de la Or-
den del Imperio Británico 
y el Premio Cervantes, en-
tre otros numerosísimos 
premios y títulos.

 Una encuesta mun-
dial publicada en 1970 

por el Corriere della Sera revela que Bor-
ges obtiene allí más votos como candidato 
al Premio Nobel que Solzhenitsyn, a quien 
la Academia Sueca distinguirá ese año.

  El 27 de marzo de 1983 publica en el 
diario La Nación de Buenos Aires el rela-
to "Agosto 25, 1983", en que profetiza su 
suicidio para esa fecha exacta. Preguntado 
tiempo más tarde sobre por qué no se ha-
bía suicidado en la fecha anunciada, con-
testa lisamente: "Por cobardía". Ese mismo 
año la Academia sueca otorga el Premio 
Nobel a William Golding; uno de los aca-
démicos denuncia la mediocridad de la 
elección. Todos siguen preguntándose por 
qué Borges es sistemáticamente soslayado. 
El premio a Golding parece dar la razón a 
los que dudan de que los académicos sue-
cos sepan realmente leer.

 Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 
de junio de 1986. (Adaptado del libro "Ficcio-
nario", de Emir Rodríguez Monega).

Paulo Coelho de Souza (24 de agosto de 1947, Río de Ja-
neiro) es un novelista, dramaturgo y letrista brasileño.

Es uno de los escritores más leídos del mundo con 
más de 140 millones de libros vendidos en más de 

150 países, traducidos a 73 lenguas. Ha recibido destacados 
premios y reconocimientos internacionales, como el premio 
Crystal Award que concede el Foro Económico Mundial, la 
prestigiosa distinción Chevalier de L' Ordre National de La Le-
gión d' Honneur del gobierno Francés y la Medalla de Oro de 
Galicia, entre muchos otros premios que ha obtenido gracias 
a su gran éxito comercial. Desde octubre de 2002 es miembro 
de la Academia Brasileña de las Letras. Además de recibir des-
tacados premios y menciones internacionales, en la actualidad 
es consejero especial de la Unesco para el Programa de Con-
vergencia Espiritual y Diálogos Interculturales y Mensajero 
de la Paz de Naciones Unidas desde 2007.

Escribe columnas periodísticas semanales que se publican 
en medios de comunicación de todo el mundo. Alcanzó el éxi-
to con su mayor obra "El alquimista". Paulo está casado con la 
pintora brasileña Christina Oiticica.

Paulo Coelho nació el 24 de agosto en 1947 en una pequeña 
familia de clase media alta y de fuerte influencia católica, en Río 
de Janeiro. Sus padres fueron Pedro Queima Coelho de Souza 
y LygiaAraripe, de profesión ingeniero y museógrafa.

A los siete años ingresa en el colegio jesuita San Ig-
nacio de Río de Janeiro. Paulo acaba odiando la natu-
raleza obligatoria de la práctica religiosa. No soporta 
ni rezar ni ir a misa, pero logra descubrir su verda-
dera vocación: ser escritor. Desde pequeño muestra 
interés en la literatura; se dedica a leer todo tipo de li-
bros: "Trópico de Cáncer", de Henry Miller, obras de 
Jorge Luis Borges, Marx, Hegel, Friedrich Engels, etc. 
Pronto gana su primer premio literario en un con-
curso escolar de poesía, y su hermana Sonia cuenta 
cómo se hizo con un premio de redacción al presentar 
a un concurso un escrito que el mismo Paulo había 
tirado a la basura.

Sus padres pretenden que sea ingeniero y por eso 
intentan reprimir sus deseos de dedicarse a la literatu-
ra, lo que provoca una gran rebeldía en Paulo, quien 
empieza a desobedecer las normas familiares. Es a los dieci-
siete años cuando, debido a "inmadurez, rebeldía, incapacidad 
para adaptarse a la sociedad, irritabilidad y actitudes radicales 
y extremistas", es internado en un hospital psiquiátrico, donde 
le someten a varias sesiones de electroshock.

Poco más tarde, Paulo empieza a relacionarse con un grupo 
de teatro y a dedicarse al periodismo. En aquella época el teatro 
no estaba bien visto en ciertos niveles sociales, por eso sus padres 
vuelven a internarlo. Cuando sale, Paulo está aún más perdido 
y encerrado en su mundo. La familia llama a otro médico psi-
quiatra, el doctor Fajardo, quien hace una nueva apreciación del 
problema: Paulo no está loco y no va a ser internado; hará un 
tratamiento de unas 15 sesiones con él. Treinta años después 
de estas vivencias, Paulo Coelho escribiría una novela inspira-
da en esos años, "Veronika decide morir".

Pasado el período de los centros psiquiátricos, 
Paulo empieza la carrera de derecho; sin embargo, 
poco tiempo después abandona sus estudios para 
dedicarse de nuevo al teatro. Es la época de los se-
senta y el mundo entero asiste a la explosión del 
movimiento hippie. Brasil, bajo una dictadura 
militar muy represiva, también se hace eco de las 
nuevas tendencias. Paulo lleva entonces el pelo 
largo y va indocumentado por voluntad propia; 
durante algún tiempo experimenta con todo lo que 

la vida le ofrece, ya que quiere vivir la experiencia 
hippie con gran intensidad. Su pasión por escribir le 

impulsa a fundar una revista de la que solamente sa-
len dos ejemplares.

En esa época conoce a Raúl Seixas, músico y com-
positor, con quien Paulo escribe letras de canciones. Algu-

nas de ellas: Eu nascihádez mil años atrás (I WasBorn Ten 
ThousandYearsAgo), Gita, y Al Capone. Con el segundo dis-
co cosechan un gran éxito y llegan a vender más de 500.000 
copias; es la primera vez que Paulo gana una gran cantidad 
de dinero. Hasta 1976 compone más de ciento veinte can-
ciones con Raúl Seixas y juntos cambian el panorama del 
rock brasileño. También escribe para Elis Regina y Rita Lee. 
Después de trabajar como letrista para los grandes nombres 
de la canción popular brasileña, se dedica al periodismo y a 
escribir algunos guiones para la televisión.

En 1972, Paulo y Raúl entran a formar parte de Sociedad 
Alternativa, una organización que se opone a las ideologías ca-
pitalistas, defiende la libertad de hacer lo que uno desea y prac-
tica la magia negra, experiencias de las que habla más tarde en 
el libro "Las Valquirias" (1992).

Durante este período nace "Kring-ha", una serie de có-
mics en favor de la libertad. El régimen dictatorial las consi-
dera amenazantes, por lo que detiene y encarcela a Raúl y a 
Paulo. Raúl sale al cabo de poco, pero Paulo permanece allí 
más tiempo por ser considerado la "cabeza pensante". Pero 
las dificultades no acaban aquí: dos días después de su libe-
ración, Paulo es secuestrado en plena calle y encerrado en un 
centro militar de tortura donde permanece varios días. Según 
sus propias palabras, lo que le salva de la muerte es decir que 
estaba loco y que había estado internado en tres ocasiones. 
Esta experiencia marca fuertemente su vida. Por aquel enton-
ces, Paulo, con veintiséis años, decide que ya ha vivido sufi-

ciente y que quiere "ser normal". 
Consigue un empleo en la disco-
gráfica Polygram y allí conoce a 
la que más tarde será su esposa. 
En 1977 se trasladan a Londres. 
Paulo compra una máquina de 
escribir y empieza a dedicarse de 
pleno a la literatura, sin muchos 
resultados. Al año siguiente vuel-
ve a Brasil donde trabaja como 
ejecutivo para otra empresa dis-
cográfica, la CBS. Esta fase solo 
dura tres meses, tras los cuales 
se separa de su esposa y deja el 
empleo.

En 1979 se produce el reen-
cuentro con Christina Oiticica, 

una vieja amiga, con la que posteriormente contrae ma-
trimonio, y con la que sigue conviviendo hasta el día de 
hoy. La pareja viaja a Europa y visitan varios países. En 
Alemania, van al campo de concentración de Dachau. 
Allí Paulo tiene una visión en la que se le aparece la figu-
ra de un hombre. Dos meses más tarde, le encuentra en 
una cafetería de Ámsterdam, se acerca a él y conversan 
un largo rato en el que intercambian opiniones y viven-
cias. El hombre, cuya identidad Paulo nunca ha querido 
revelar, le sugiere un reencuentro con el catolicismo. Pau-
lo empieza a estudiar el lenguaje simbólico del cristianis-
mo. Le propone, también, hacer el Camino de Santiago, 
una ruta medieval de peregrinaje entre Francia y España. 
Ese peregrinaje es para el escritor el punto de inflexión 
en su vida. (ARERE)

Cuando revisaba una red social en Internet, encontré en un 
video compartido,información que hasta en ese entonces 
era totalmente desconocido para mí. Relojes internos. ¿To-
dos tenemos un reloj interno? ¿A qué reloj se refiere?

En el video, el experto en cronobiología, Till Roenneberg, habla 
con Eduard Punset, jurista, escritor, economista y divulgador cientí-
fico español, sobre los relojes biológicos que rigen nuestro día a día y 
nos muestra que estos ritmos internos no siempre se corresponden 
con lo que marca la cultura y la sociedad.

Todos los seres vivos cuentan con un reloj interno. Los denomina-
dos ritmos circadianos están sincronizados con los cambios periódi-
cos de nuestro entorno, como el día y noche o las estaciones del año.

Till dice que la mimosa, género que incluye plantas herbáceas, 
arbustos y árboles, fue el primer organismo en el que Jean-Jacques 
d'Ortous de Mairan, matemático, astrónomo y geofísico francés, lo-
gró demostrar que la planta podía crear su propio día sin ninguna 

información sobre la luz u oscuridad.
Sin embargo, en los organismos más complejos, el reloj necesita 

que haya algo que pueda mirar hacia el exterior y comprobar si es de 
día o de noche, y también que pueda transmitir dicha información 
sobre cuándo es de noche y de día al resto del cuerpo.

En los humanos se trata de un pequeño núcleo, un grupo de neu-
ronas justo encima del quiasma óptico. El quiasma óptico está unos 
2 o 3 centímetros tras la nariz y allí es donde los dos nervios proce-
dentes de los ojos se cruzan, formando un quiasma en forma de X, 
llamado núcleo supraquiasmático.  

Este núcleo recibe toda la información procedente de los ojos, 
porque los datos sobre la luz y la oscuridad deben atravesar la retina 
de los ojos, que envían la información hacia el núcleo, que a su vez 
registra el día de 24 horas, se sincroniza con él, y luego envía dicha 
información al resto de células del cuerpo.

Jet lag social
Los especialistas en ciclos circadianos hablan de algo llamado “jet 

lag social”. Se trata de un jet lag (descompensación horaria) que se 
debe a motivos sociales, como la pubertad o la infancia. 

El mundo exterior no solamente se limita al tiempo de luz so-
lar, sino también al tiempo social. El horario de inicio escolar mar-
ca socialmente la vida cotidiana y la de los niños en edad escolar, y 
cuando alguien tiene un reloj interno con horarios tardíos y debe 
acatar un reloj social que empieza muy temprano, esa discrepancia, 
ese desajuste entre el tiempo interno y el tiempo social es lo que se 
denomina «jet lag social».

Algunas personas son madrugadoras, se acuestan sobre las 8 de 
la noche (en los casos más extremos) y sus relojes biológicos los des-
piertan sobre las 4 de la madrugada. Y se despiertan descansados y 
contentos. Otros, en cambio, se acuestan tardísimo; en los casos más 

extremos, sobre las 4 de la madrugada, pero se despertarían a me-
diodía si no sonara el despertador.

El reloj biológico de cada uno de nosotros conecta de un modo 
diferente con el mundo exterior, está acostumbrado a recibir mucha 
luz durante el día y ninguna luz de noche. Sin embargo, durante los 
últimos 200 años de industrialización todo ha cambiado mucho. Los 
humanos no estamos expuestos a mucha luz durante el día y ade-
más, usamos luz artificial de noche, por lo que tampoco experimen-
tamos una oscuridad total. Por eso Till dice que los relojes internos 
han empezado a cambiar.

En la época moderna, el único momento de oscuridad que co-
noce el reloj interno es cuando dormimos. Y el momento en el que 
dormimos viene determinado por el reloj interno, lo cual genera 
un círculo vicioso que puede llevarnos a vivir en un tiempo aparte, 
completamente desvinculado del tiempo solar y del tiempo social.

El futuro de nuestros ritmos
La cultura incide de muchas formas, y por supuesto, incide en 

el reloj social. En la etapa universitaria, muchos jóvenes alteran 
sus relojes internos. Fiestas, salidas de noche, trabajos y el Internet. 
Son muchos los factores a los que hoy en día los jóvenes están ex-
puestos. Todo esto logra cambiar los relojes y hacer que se alteren 
los horarios de descanso y de actividad. Es común que a cualquier 
joven que se le pregunte a qué hora se acuesta, conteste que casi 
siempre pasada la medianoche y que se levante temprano para ir 
a estudiar o trabajar. Los tiempos han cambiado y nosotros tam-
bién lo haremos. 

Finalmente, Eduard Punset termina la entrevista diciendo su pro-
pia conclusión: “Cada cultura crea su propio horario social, el cual 
debe negociar con el tiempo interno, o más bien al revés, el tiempo 
interno debe adaptarse al tiempo social.”

¿Un reloj interno?

Georgie, como 
es llamado 
en casa, tenía 
apenas seis 
años cuando 
dijo a su padre 
que quería ser 
escritor. A los 
ocho escribe 
"La visera fatal". 

Desde muy 
pequeño 
muestra interés 
en la literatura; 
se dedica a 
leer todo tipo 
de libros... 
Pronto gana su 
primer premio 
literario en un 
concurso...

Los ritmos  sicarianos
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El encuentro con altos 
dignatarios de la OEA

Alumnos representantes de la Universidad Católica de Santa 
María se reunieron el 22 de julio en Washington D.C. con 
los embajadores Walter Alban, representante  permanen-
te del Perú ante la Organización de Estados Americanos 

(OEA), y Hugo de Zela, jefe de gabinete del Secretario General de la 
OEA. También con Vitaliano Gallardo, ministro, representante al-
terno del Perú en la OEA, además del abogado Rubén Farje, encar-
gado del Área de Asuntos Jurídicos de la OEA. 

Este singular evento reunió a las universidades peruanas partici-
pantes de este Modelo y se habló de la importancia de la participación 
de los jóvenes peruanos en temas relacionados con la democracia y 
asuntos internacionales de nuestro país. Se espera que producto de 
las negociaciones internacionales entre los países miembros se ob-
tenga buenos resultados.

Estudiantes del 5to. y 6to. año de Derecho conformaron el grupo. 
Ellos fueron elegidos individualmente por sus habilidades comunica-
tivas, políticas y negociadoras. Fueron divididos en cinco comisiones: 
Nathalie Tejada Meza y Juan Carlos Nalvarte Lozada en la Comisión 
General; Jorge Manrique Alfaro y Patricia Vera Alfaro, Andrea Coa-
guila Gómez y Jesús Rodríguez Najarro, Javier Apaza Salas y Patricia 
Coaguila Alegre, David Barriga Miranda y Andrés Zúñiga Najarro en 
la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Comisión, respectivamente. An-
tuané Escudero Ponce asistió como Oficial de Información Pública, es 
decir, encargada de la publicación de las resoluciones hechas por la de-
legación santamariana en Estados Unidos en el área de prensa, puesto 
de gran importancia. Además es necesario mencionar que el Dr. Saulo 
Peralta Franzis es docente de derecho internacional en la universidad, 
y académico preparado en temas internacionales.

Los once alumnos representantes de la Universidad Católica de 
Santa María fueron y siguen siendo capacitados -diariamente- so-
bre temas internacionales para que su desempeño como delegación 
sea una de las mejores.

lo nuestro

Egresada de nuestra casa superior de estudios en Israel 

Delegación de estudiantes de 
la UCSM viajó a Washington. 
En reunión se habló sobre la 
intervención de jóvenes en temas 
relacionados con la democracia y 
asuntos internacionales. 

La magíster en educación superior, Cecilia Salas Sanguinetti, egre-
sada del Programa Profesional de Educación de la Facultad de 
Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades, viajó a Israel para 
participar de un programa de beca ofrecido por el país oriental. 

Cecilia Salas asistió acompañada de  una docente. Ambas fueron las 
únicas de 68 postulantes peruanos, que lograron obtener esa beca en el 
curso “El despertar a la ciencia a través del medio ambiente en edad prees-
colar”, ofrecida por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo(Mashav).

Fueron 27 profesionales de América Latina e Israel los que participaron 
por casi 25 días en el  intercambio sobre la problemática medioambiental 
y cómo comenzar a concientizar a los niños, adquiriendo experiencias 
sobre organización y enfoques metodológicos en la educación en cien-
cia, tecnología y medio ambiente, con técnicas novedosas que mejoran la 
interacción entre docentes, directores, supervisores y otros profesionales 
que interactúan en los mismos marcos de acción. 

El curso se desarrolló en el Centro Internacional de Capacitación de 
Golda Meir en la ciudad de Haifa, comprendiendo diferentes conferen-
cias, entre las más resaltantes: “Evolución de la educación inicial en Israel”, 

“Importancia de la educación ambiental para el desarrollo, organismos que se 
ocupan del tema en Israel”, “Organización del Ministerio de Educación: énfasis 
en los Departamentos de pre-primaria y de ciencias y tecnología”, “La ciencia, 
la tecnología y el Medio Ambiente en la educación preescolar, enfoques meto-
dológicos y organizativos”, “Los jardines de infantes verdes” y “Formación de 
docentes, actualización y apoyo a los profesionales en ejercicio”.

Además, participaron en talleres como: “¿La ciencia se aprende haciendo?”, 
el mismo que consistió en visitar jardines de infantes e intercambiar con pro-
fesionales israelíes sobre la organización y actividades relativas a los temas del 
curso. También visitaron centros de apoyo en el área de Ciencias y Medio Am-
biente para Preescolares, Centro de Recursos Pedagógicos para Educadores en 
Servicio y el Museo de Ciencias para Niños. 

“Las expectativas que traigo del curso son las mejores, me alimentó mucho 
profesionalmente poder analizar la realidad de otros países respecto a cómo des-
piertan la ciencia en niños menores, sobretodo, apoyándose en este tema que 
hoy demanda tanta controversia como es el Medio Ambiente y mediante estas 
reflexiones siento que se ven fortalecidas mis capacidades…”,  dijo Cecilia Salas.

Informes sobre estas becas en la  Oficina de Cooperación Internacional de la 
Embajada de Israel en Lima, teléfono 4180508, email : dcm-sec@lima.mfa.gov.il.
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