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METRICA DEL CUERPO LUTEO Y SU
RELACIÓN CON EL USO DE PROSTAGLANDINA F2α (D-CLOPROSTENOL) EN VACAS LECHERAS JERSEY

POSTPARTO” recibiendo muy buenos
comentarios de los evaluadores y participantes en cuanto a su aporte científico
al conocimiento de los mecanismos que

regulan la respuesta de fármacos luteolíticos aplicados al ganado lechero de raza
Jersey así como también la utilidad de la
ecografía transrectal para describir, morfométricamente, una estructura ovárica
tan importante en la función reproductiva
de estos animales como lo es el cuerpo
lúteo.
Cabe mencionar también que dicho
trabajo de investigación será publicado
en la revista indexada O biológico (ISSN
0366-0567) en su Volumen 77, Suplemento 2, 2015 para la difusión respectiva tanto en su versión electrónica como
impresa. Dentro de dicho evento también
tuvo lugar la reunión de la Asociación Latinoamericana de Buiatría, donde nuestro
docente fue designado como miembro
de la Sociedad Peruana de Buiatría en
representación de la región Arequipa.
En suma, una muy destacada participación la del docente santamariano en un
evento científico de gran importancia en
el ámbito latinoamericano de las ciencias
veterinarias.

Ponen en marcha modernos equipos
en laboratorio de hidráulica
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En Sao Paulo

n Sao Paulo, Brasil tuvo lugar el
XVII Congreso Latinoamericano
de Buiatría, (ciencia que estudia
la medicina de animales rumiantes) que congregó a los principales médicos veterinarios buiatras, especializados
en estas especies de animales, y que
acudieron al mismo desde toda Latinoamérica, en una reunión de intercambio
de experiencias y avances científicos en
los diferentes aspectos de la sanidad,
manejo, reproducción, genética y alimentación de especies tan importantes como
los bovinos, ovinos y caprinos y sus diferentes aptitudes productivas como son
leche, carne, pelo y lana.
Es en el marco de tan importante
evento que tuvo una destacada participación el Mgter, MVZ Jorge Luis Zegarra
Paredes, Docente auxiliar de la Escuela
Profesional de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Santamariana, quien fue invitado como ponente
para presentar el trabajo de investigación
titulado “ULTRASONOGRAFIA MORFO-
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L

as autoridades de la Universidad Católica de Santa María,
Dr. Manuel Alberto Briceño Ortega, Rector y los Vicerrectores, doctores: César Cáceres Zárate,
Gonzalo Dávila Del Carpio y Máximo
Corrales Calisaya, Académico, de Investigación y Administrativo, se trasladaron hasta la ciudad de Moquegua para participar en la ceremonia
de inauguración de la Maestría en
Educación con Mención en los Entornos Virtuales para el Aprendizaje
(EVA) dirigida a docentes de dicha
región, el acto fue presidido por el
Gobernador Regional de Moquegua
Prof. Jaime Rodríguez Villanueva y
en la que participó el Presidente Ejecutivo de Southern Peru, Ing. Oscar
González Rocha.
Esta Primera promoción de docentes de la Región estudiarán dos semestres de 18 sesiones cada uno, en
locales de /lo, Mariscal Nieto y Arequipa. Tras completarse los procedimientos necesarios y afinar la selección
de aspirantes; más de 300 docentes
de Educación Básica Regular de las
provincias Mariscal Nieto, 110 y Sánchez Cerro; iniciarán este sábado 29
de agosto, la Maestría en Educación

con Mención en los Entornos Virtuales
para el Aprendizaje (EVA).
El denominado programa “Beca
600” se dictará en el marco del Proyecto TIC, que promueve el Gobierno
Regional de Moquegua y Southern
Perú, para fortalecer las capacidades
de los docentes y garantizar una educación de mejor calidad en la Región.
“Beca 600”, prevé beneficiar con
la maestría gratuita a un total de 600
profesores de la Región; no obstante en esta primera etapa alcanzará a
378 docentes de Educación Básica
Regular.
Otros 222 maestros, que tendrán
posibilidad de acceder a esta inigualable oportunidad de capacitación;
iniciarían su primer semestre de estudios en agosto del 2016, luego de concretarse la respectiva selección. Cabe
resaltar que un requisito indispensable
para postular a este curso de post grado es contar con Bachillerato.
Clases y sedes
La maestría, a cargo de catedráticos de trayectoria de la Universidad
Católica de Santa María de Arequipa,
contempla dos ciclos o bimestres íntegramente presenciales, cada uno
de ellos con 18 semanas de trabajo.

El dictado se realizará en distintos
locales de las provincias de Mariscal
Nieto, 110 y Arequipa. Los docentes
de Mariscal Nieto asistirán a cuatro
sedes: Auditorio de la I.E. Simón Bolívar, I.E. Ángela Barrios Espinoza, la
DREMO e I.E. Luis E. Pinto.
En el caso de 110, la maestría se
dictará en las instituciones educativas, Daniel Becerra Ocampo y Conde Vásquez. En tanto los profesores
de la provincia de Sánchez Cerro,
estudiarán en la sede central de la
Universidad Católica en Arequipa.
Las clases se desarrollarán todos los
sábados de 8:30 a 13:00 horas y de
14:00 a 18:30. Alto nivel
La maestría que se dictará a los
docentes constituye uno de los más
altos niveles de formación académica
que otorga el sistema de la universidad peruana. Con ella se pretende
elevar la calidad de la docencia centrada en la educación científica, el
desarrollo de la investigación, la tecnología y la innovación.
Al término de la maestría los docentes podrán acceder al título de
Magister en Educación con Mención
en Gestión de los Entornos Virtuales
para el Aprendizaje.

I

nauguran los equipos del Laboratorio de Hidráulica de la Escuela Profesional de Ing. Mecánica, MecánicaEléctrica y Mecatrónica de la UCSM.
Este equipamiento consta de cuatro
módulos de aprendizaje de hidráulica básica, cuatro equipos de electrohidráulica y 2 módulos de hidráulica

proporcional. Dichos módulos ya están
disponibles para el inicio del semestre
par 2015.
Esta implementación está valorizada
en $/. 120 000.00, los módulos han sido
adquiridos a inicios de año a pedido de
los alumnos y docentes de dicha Escuela con el fin de dar una mejor for-

mación teórico - práctica en el área de
hidráulica, para nuestros estudiantes.
La gestión de dichos equipos data
desde el 2013 cuando el Ing. Mario
Valencia Salas Ex - Director de la Escuela y hoy es una realidad gracias a la
gestión de nuestro actual Director Ing.
Jorge Castro Valdivia, estos equipos se

ubican en el R-201, siendo el Ing. Marcelo Quispe Ccachuco el actual Jefe del
laboratorio de Hidráulica y Neumática.
Estos módulos han sido adquiridos
de la empresa FESTO que gano la buena pro, el año pasado, dicha empresa
ha capacitado y ha dado el soporte de
la instalación de los equipos.
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Dedicada a la síntesis de conocimientos de médicos y pacientes

UCSM integra comunidad clínica

de nuestra información clínica (más de
10.500 evaluaciones de temas ofrecen
respuesta a numerosas preguntas clínicas).
Más de 60 estudios de investigación
confirman que los médicos, en general,
cambian sus decisiones de tratamiento
y diagnóstico cuando usan UpToDate, y
estos cambios se asocian a la mejora
en la atención al paciente y el servicio
hospitalario. Un estudio realizado por
investigadores de Harvard y publicado
en el Journal of Hospital Medicine en
noviembre de 2011 demostró que los
hospitales que utilizan UpToDate experimentaron períodos de hospitalización
más cortos, un índice de mortalidad inferior y una mejor calidad de atención
que los hospitales que no utilizan UpToDate. Ennuestro entender, no existen
otros recursos de ayuda para la toma
de decisiones que se asocien a mejores
resultados en los pacientes en estudios
revisados por profesionales.
Francisca Daza Paravic, MD. Médico

C

ulminando un cometido del Dr.
Juan Campos Nizama, Decano de la Facultad de Medicina
Humana de la Casa Santamariana y del alumno del cuarto año de
medicina, Guillermo Reyes Beltrán; la
Universidad Católica de Santa María se
suscribió a la comunidad mundial Uptodate.
La idea que hay tras UpTodate es
bastante simple, cada día médicos y pacientes tienen preguntas acerca de su
salud. ¿Por qué no recurrir a expertos
para que respondan dudas, guardar la
información actualizada y crear un formato que pueda ser utilizado con facilidad?. Eso y mucho más, es UpToDate.
Una comunidad que funciona en torno a
4.400 médicos expertos y casi 400.000
usuarios que plantean preguntas al grupo editorial.
Esta base de datos es accesible
desde los ordenadores ubicados en la
Facultad de Medicina y desde todos los
centros bibliotecarios de la Universidad.
Uptodate (Al Día) es una de las comunidades clínicas más grandes en el
mundo bajo la Wolters Kluwer Health
división de Wolters Kluwer, dedicada
a la síntesis de los conocimientos de
los médicos y los pacientes. Su principal producto es un sistema de software, que es un punto de atención de
recursos médicos. en el Perú integran

UpToDate las universidades Cayetano
Heredia, San Marcos, Cientifica del Sur,
Santo Toribio de Mogrovejo y la Católica de Santa María.
Incluye una colección de información
médica y paciente, el acceso a LexiComp monografías de drogas y de fármaco a fármaco, de fármaco a la hierba
y las interacciones información en la
hierba a hierba, y una serie de calculadoras médicas.
Al Día, se comercializa como un recurso clínico basado en la evidencia y
afirma haber sido escrito por autores

sobre 5.700 médicos, editores y revisores. Está disponible tanto a través
de la Internet y sin conexión en ordenadores personales o teléfonos dispositivos.
UpToDate® es el primer recurso de
ayuda para la toma de decisiones clínicas basada en evidencia, en el que confían en todo el mundo, profesionales de
la salud para tomar las mejores decisiones en el centro de atención al paciente.
Se ha comprobado que cambia el modo
en el que los profesionales practican la
medicina y es el único recurso de su

tipo con resultados mejorados.
Facilita la interacción entre los miembros de la comunidad de la salud y para
sintetizar y difundir información con el
fin de ayudar a los médicos a proporcionar una mejor atención.
Cubre más de 8300 temas en 16
especialidades médicas e incluye más
de 97.000 páginas de texto, además de
gráficos, enlaces a resúmenes de Medline, más de 385 000 referencias y una
base de datos de drogas y reacciones
medicamentosas.
Dr. Óscar Aguirre Jáuregui, Jefe de
la División de Cirugía Pediátrica. OPD
Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”,
Profesor titular de la Universidad de
Guadalajara, México, dice “UpToDate
es un recurso de apoyo rápido y confiable. Es increíblemente útil para mi departamento y para toda la institución y
hemos observado resultados positivos
y tangibles.”
Un recurso de ayuda para la toma
de decisiones clínicas es más valioso
cuando se puede usar desde el centro
de atención al paciente. Los temas que
trata UpToDate son vistos más de 23
millones de veces al mes, y nuestra encuesta para suscriptores del año 2014
reveló que los médicos encuentran
respuestas a sus preguntas el 92% de
las veces. Este éxito refleja la amplitud
(22 especialidades) y la profundidad

Dermatóloga, Servicio de Dermatología, Clínica Alemana, Universidad del
Desarrollo, Santiago, Chile, señala “El
UpToDate es una manera fácil y cómoda de aprender y mantenerse al día con
conocimientos médicos. Hace años que
utilizo UpToDate. Proporciona información digerida, de excelente calidad, con
conocimientos actualizados en todas
las áreas medicas.”
Al combinar conocimientos clínicos
con tecnología de última generación,
UpToDate se ha convertido en una parte integral del flujo de trabajo clínico en
instituciones y en prácticas de todo el
mundo, y cambia la forma en que los
médicos practican la medicina. Vea el
vídeo a continuación.
Los médicos y otros profesionales
clínicos confían en UpToDate porque
combina: Un proceso editorial riguroso
con la revisión de profesionales internacionales y preguntas clínicas estructuradas, lo que resulta en respuestas
confiables y basadas en evidencia.

Autores médicos de renombre mundial
formados en prestigiosas universidades y que poseen amplia experiencia
en sus especialidades médicas. Tecnología que permite la facilidad de uso,
respuesta rápida, recomendaciones
rigurosas, fácil integración del flujo de
trabajo clínico, 100% de disponibilidad
del sistema y créditos CME/CE/CPD.
Conclusión: UpToDate ofrece a los
médicos la tranquilidad de saber que
están eligiendo el mejor compañero
para ayudarlos a tomar la mejor decisión para sus pacientes y para sus
prácticas clínicas.
Una investigación ha confirmado
que UpToDate es el único recurso de
apoyo para la toma de decisiones clínicas asociado con mejores resultados
en el ámbito de la salud.
Con los años, UpToDate® ha sido
objeto de más de 60 estudios de investigación que confirman que el uso generalizado de UpToDate viene asociado
con una mejor atención a los pacientes

y un mejor rendimiento hospitalario.
En el 2011, los investigadores de la
Universidad de Harvard publicaron un
estudio convincente que confirma que
el uso de UpToDate en un período de
tres años provocó: Mejor calidad de
atención de todas las afecciones según los métricas de la Hospital Quality
Alliance. Estancias más breves (ahorro
de 372.000 días de hospital por año)
Menor índice de mortalidad (11.500
vidas salvadas cada tres años)
“Los datos sugieren que el uso de
herramientas informáticas como UpToDate permite tomar mejores decisiones, conseguir mejores resultados
y mejorar la atención.” — Ashish Jha,
M.D., M.P.H., Harvard, y autor de estudios
Pero UpToDate no solo esta centrabo en el ámbito medico, mas bien, le
concierne a toda el área de ciencias
de la salud, es decir, medicina, odontología, farmacia, enfermería, solo por
mencionar algunas.
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La violencia familiar y sexual: Un
problema social en aumento
(Mgter. Gabriel E. Torreblanca Lazo
Docente Principal de la FCJYP y Coordinador del Consultorio Jurídico
Gratuito – UCSM)

E

l artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección
frente a la Violencia Familiar,
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-97-JUS, define la violencia
familiar como cualquier acción u omisión
que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o
coacción graves o reiteradas, así como la
violencia sexual, que se produzca entre:
Cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex
convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de
afinidad; quienes habitan en el mismo
hogar, siempre que no medien relaciones
contractuales o laborales, quienes hayan
procreado hijos en común, independientemente que se encuentren conviviendo
o no, al momento de producirse la violencia, uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad,
en las uniones de hecho.
En Arequipa los celos, el alcoholismo
y las drogas, el machismo, infidelidades
y problemas de índole económica hacen
que se convierta en la segunda ciudad en
el país que concentra el mayor número
de casos de violencia familiar y sexual.
Según los reportes del Observatorio
de Criminalidad del Ministerio Público, y
conforme a la estadísticas, en nuestro
país ya deben existir más del millón de
casos denunciados por algún tipo de vio-

lencia familiar (física y/o psicológica), sin
considerar la llamada “cifra negra” (referida al número o desconocimiento de delitos y delincuentes que no han llegado a
ser descubiertos porque no han sido denunciados por sus víctimas o porque no
han sido descubiertos por los entes encargados), siendo nuestra ciudad la que
registra el número más alto después de
Lima.
Según las estadísticas, el 90% de los
casos de violencia corresponde hacia las
mujeres, y se demuestran en violencia
psicológica, física y sexual; sólo un 10%
de violencia corresponde hacia los varones, que comprende a niños y adolescentes. Estas cifras pueden explicarse por el

creciente ánimo de denuncia de quienes
sufren maltrato o porque la violencia aún
siguen siendo tolerada o vista como normal en el hogar.
Según últimos estudios, los distritos
con mayor incidencia en casos de violencia familiar son Cerro Colorado, Paucarpata y Miraflores.
La violencia familiar ha generado, y
sigue generando, pérdidas humanas y
económicas para lo cual es urgente tratar
el tema, desde un contexto de promoción
y de prevención, ya que las consecuencias que ésta genera en las víctimas
pueden tener efectos mortales como no
mortales.
Para esto es necesario una acción

multisectorial de las instituciones públicas involucradas con la participación
organizada de la comunidad y el brindar
información a personas y grupos en riesgo para desarrollar habilidades que les
provean ayuda para conducirse sin violencia. Para esto los investigadores del
tema de la violencia familiar, en el campo
de la prevención se inclinan por una definición que esté centrada según el grupo
al que va destinada. Así tenemos las Intervenciones Generales, que se dirige a
ciertos grupos o poblaciones generales
sin tener en cuenta el riesgo general; las
Intervenciones Seleccionadas, orientada
a personas con un mayor riesgo de ser
víctimas o de cometer actos de violencia;
y, las Intervenciones Indicadas, dirigida a
las personas que ya cuentan con antecedentes de conductas violentas.
La tarea de prevención de la Violencia Familiar, involucra políticas y acciones destinadas a reducir los factores de
riesgo de la violencia (física, psicológica,
sexual, abandono y negligencia) o el reforzamiento de los factores de protección
para disminuir las probabilidades de permanecer en una situación de violencia
familiar.
La violencia familiar, es un persistente problema social que incumbe a todo
nuestro país que cruza límites culturales,
geográficos, religiosos, económicos y
sociales, que debe obligar al Estado nacional, a través del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de
Salud, Ministerio del Interior y Ministerio
de Educación; conjuntamente con los
Gobiernos Subnacionales (Gobiernos
Regionales y Locales), tomar medidas y
desarrollar políticas, para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

En convenio con Red de Salud Arequipa Caylloma

UCSM implementará diplomado en
Atención Integral Primaria de Salud

E

n acto especial se suscribió un
importante Convenio Específico de Cooperación y Capacitación Asistencial entre la Red
de Salud Arequipa Caylloma, representada por su Directora Ejecutiva Dra.
Mercedes Benilda Vera de Delgado y la
Universidad Católica de Santa María,
representada por su Rector, Dr. Manuel
Alberto Briceño Ortega.
El Acuerdo tiene como objeto desarrollar el intercambio científico y tecnológico entre ambas instituciones, que
se orienten a la integración a través de
la teoría y de la práctica, la experiencia
y el conocimiento de los participantes
para propiciar desempeños altamente
competitivos en la solución de situaciones críticas en la atención como en la
gestión de la Atención Primaria de Sa-
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lud, fortaleciendo y desarrollando las
capacidades del personal de salud del
primer nivel para la atención integral
e integrada de la persona, la familia y
la comunidad mediante la Diplomatura
de Atención Integral en el Marco de la
Atención Primaria de la Salud.
Es intención de la Red de Salud Arequipa - Caylloma proponer el desarrollo integral, interdisciplinario de los recursos humanos, con la participación
de las instituciones formadoras y prestadoras de servicios y organizaciones
que desarrollan programas pedagógicos y de investigación, con el fin de impulsar el desarrollo integral del potencial humano a través de los programas
de capacitación continua y especialización utilizando los medios modernos
de comunicación e informática.

El espacio de ejecución del convenio, comprende el ámbito geográfico sanitario de la Red de Salud Arequipa
Caylloma y el campo académico de la
Universidad Católica de Santa María.
La Red de Salud pondrá a disposición su infraestructura, equipos e instrumental del campo clínico, para el
desarrollo de las actividades programadas. El establecimiento de condiciones
adecuadas para el uso de los servicios
de salud conforme al marco normativo
vigente y las normas emanadas del sistema nacional de articulación docencia, servicio e investigación. Información respecto a los participantes de la
Diplomatura. Facilidades del personal
de-salud para la coordinación, ejecución y evaluación de la Diplomatura.
Inscripción de 500 participantes como

mínimo en la evaluación de competencias de la “Diplomatura de Atención
Integral en el Marco de la Atención Primaria de Salud”.
La UCSM aportará infraestructura y equipamiento para la realización
de las clases teóricas y evaluaciones.
Seis coordinadores médicos designados por la universidad santamariana.
Evaluación de competencias acorde
al Plan Curricular de la Diplomatura
de Atención Integral en el Marco de la
Atención Primaria de Salud. Ejecución
de la Diplomatura para profesionales y
curso de capacitación de personal técnico. Certificación de los participantes
al término de la Diplomatura. Auspicio
académico de la para profesionales y
curso de capacitación de personal técnico.

Mediante la bioremediación utilizando humedales artificiales para la reducción de cromo

U Católica y empresarios implementarán
planta piloto de tratamiento de efluentes
en la industria de curtiembres de Arequipa

L

a Asociación de Pequeñas Empresas y Microempresarios de
Curtiembres de Arequipa y la Universidad Católica de Santa María
suscribieron un extraordinario Convenio
tiene como objeto la ejecución de las
actividades del proyecto: “Diseño e Implementación de una Planta Piloto de
Tratamiento de Efluentes del Proceso
de Curtido mediante la Bioremediación
utilizando humedales Artificiales para la
Reducción de Cromo en la Industria de
Curtiembres de Arequipa” presentado al
Concurso de Proyectos de Innovación
Productiva en Empresas Individuales de
la Unidad Coordinadora del Programa de
Ciencia y Tecnología - FINCYT
La disposición de los residuos sólidos
producidos en la elaboración de cueros
es un problema que requiere la atención
de diferentes sectores de Arequipa con
industrias de curtiembres. Evitar, minimizar, valorizar, reciclar un residuo cuestionado son acciones que deben ser apropiadamente consideradas al momento de
disponerlo. Enfrentamos un problema de
disposición de un residuo debemos tener
la convicción de que existen diferentes
alternativas tecnológicas que se nos presentan como si estuviéramos mirando
una ‘vidriera de tecnologías’. Es nuestra
necesidad, asociada a nuestra capacidad de selección la que nos permitirá
elegir adecuadamente
Si bien actualmente se están dedican-

do sostenidos esfuerzos para desarrollar
procesos alternativos a la curtación con
sales básicas de cromo, y no obstante,
de existir algunos ejemplos en producción industrial sobre la elaboración de
cueros sin dichas sales, el proceso de
curtición al cromo es aun el más utilizado
en el mundo para producir los diversos tipos de cueros que requieren los usuarios
La contaminante problemática ha motivado que la Universidad Santamariana y
los empresarios del cuero de nuestra ciudad, unan esfuerzos para encontrar una
inmediata solución buscando un acuerdo
en donde establecer los términos, condiciones y compromisos para la ejecución
de las actividades del proyecto
La vigencia del convenio será coinci-

dente con la vigencia del contrato/convenio de adjudicación de recursos no
reembolsables celebrado por la Asociación de pequeñas y microempresarios de
curtiembres de Arequipa con el Fondo
para la Innovación, Ciencia y Tecnología
(FINCyT), por lo que a partir de dicho momento las obligaciones establecidas en el
acuerdo serán exigibles para las partes.
La asociación de empresarios del
cuero contará durante la ejecución del
proyecto con el apoyo de la Universidad
Católica de Santa María y para la ejecución del mismo deben cumplir el tenor
de la propuesta técnica y financiera final
que será aprobada por el FINCYT y que
formará parte integrante del Convenio de
Adjudicación de Recursos no reembolsa-

bles RNR.
APORTES
El pacto establece que los empresarios deberán: Remitir al FINCyT oportunamente los informes técnicos y financieros según lo establecido en el Manual
Operativo para la ejecución de proyectos
del FINCYT. Coordinar las adquisiciones
a fin de brindar al proyecto los equipos y
bienes duraderos, materiales e insumos,
servicios técnicos que están contemplados dentro del proyecto. Dar seguimiento
permanente al cumplimiento de las actividades, metas y resultados del proyecto.
Coordinar y gestionar el pago al equipo
técnico en cuanto a monto y fecha establecida; y, Brindar las facilidades necesarias a la UCSM para la investigación, en
cuento a otorgar información histórica y
actual que se requiera, ingreso a la empresa para la recolección de datos, diseño e implementación de la planta piloto.
A la Universidad Católica de Santa
María corresponderá asesorar y brindar
respaldo técnico a los empresarios en
cuanto a investigación, técnicas y metodologías, especificaciones y demás
aspectos competentes necesarios para
el adecuado desarrollo del proyecto. Elaboración del Informe Técnico de cada
hito, así como los documentos que se requieran para el cumplimiento técnico del
proyecto. Responder a las observaciones
del Informe Técnico y Financiero, en caso
sea de su competencia. Respetar y no intervenir en las decisiones tomadas por la
ENTIDAD

II Taller de Fortalecimiento de Capacidades

Docentes de Ugel Sánchez Cerro
serán capacitados por la Católica
de inicial, primaria y secundaria

R

ecientemente la Universidad
Católica de Santa María recibió
la responsabilidad de dictar la
Maestría en Educación, dirigida
a profesores de los niveles: inicial, primaria y secundaria, de las provincias de
Mariscal Nieto, Ilo y Sánchez Cerro, de la
Región Moquegua.
El objetivo se cumplió al formar docentes especializados, con capacidad de
generar conocimientos, tecnología, desarrollo científico, innovar, resolver problemas y contribuir al análisis y solución
de problemas en el sector educación.
Luego de la exitosa labor realizada,
nuevamente la Universidad Santamariana recibe el encargo, esta vez de la
UGEL Sánchez Cerro, para implementar
el “II Taller de Fortalecimiento de Capacidades a Docentes de EBR en el ámbito
del PELA”, que se viene desarrollando en
las modernas instalaciones marianistas.

Un total de 354 docentes son capacitados, 156 son de primaria, 136 de secundaria y 62 de educación Inicial, así
como docentes acompañantes del PELA

y equipo técnico; en la ceremonia Inaugural el Dr. Olger Gutiérrez titular de la
Unidad de Proyectos de la UCSM agradeció la confianza depositada en la Casa

de Estadios de Umacollo.
Por su parte el Director de la UGEL
Sánchez Cerro, Prof. Rene A. Tone Gómez, expreso su felicitación y aliento a
los docentes por su participación masiva reafirmando su agradecimiento a la
universidad católica señalando que “En
Moquegua, La Educación es Primero” y
que aunando esfuerzos se puede seguir
siendo los primeros a nivel nacional, más
aun con la implementación de las TICs
en toda la región.
A nombre de todos los docentes el
prof. Gregorio Deza Condori agradeció a
la UGEL y a la Universidad por la capacitación, también se incidió que por limitaciones económicas algunos docentes
no fueron considerados en esta etapa,
sin embargo se les brindará lo necesario
para optimizar la enseñanza-aprendizaje
en este taller que cuenta con capacitadores de primer nivel.
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Especial
Con zonas: administrativas, clínicas, de nutrición, Talleres multifuncionales

Proyectan Casa Diurna del Adulto
Mayor

A

RKINKA es una publicación mensual especializada en arquitectura, diseño
y construcción. Comienza
a publicarse en Lima en Diciembre
de 1995, convirtiéndose rápidamente en una publicación relevante en la
arquitectura, diseño y construcción
en el Perú y toda Latinoamérica.
Transita por un crecimiento continuo
y constante, respaldado por sus 17
años de trayectoria ininterrumpida,
siendo una herramienta muy utilizada en el sector y una referencia
obligada en Perú.
ARKINKA en arquitectura, diseño
y construcción busca documentar
proyectos ejemplares de los más
destacados profesionales del Perú
y el mundo. Precisamente el arquitecto Edward Chuquimia Payalich
docente de la Escuela Profesional
de Atquitectura de la Universidad
Católica de Santa Maria, fue convocado a publicar sus proyectos y fomar parte de la plantilla de invitados
para difundir sus aportes arquitectónicos.
CAM- Casa Diurna del Adulto Mayor es uno de sus proyectos que señala que la ciudad de Arequipa, en
Perú al igual que muchas ciudades
en Latinoamérica presenta zonas
marginales que por lo general se
ubican en la periferia. A estos sectores constantemente llega población migrante con bajas o nulas capacidades de inserción laboral en
los sistemas de empleo formal, lo
que impide acceder a los Servicios
de Seguridad Social en salud al
llegar a la tercera edad disminu-

Materia y Material

yendo con ello su calidad de vida.
Con el fin atender esta problemática la Municipalidad Provincial
de Arequipa decidió promover una
Red Urbana de Espacios y Equipamientos Públicos denominados

CAM-Casas Diurnas del Adulto
Mayor. De los equipamientos considerados (15), sólo se ejecutó
esta, en el Asentamiento Popular
Miguel Grau del Distrito de Paucarpata. Las CAM-Casas Diurnas
del Adulto Mayor, son equipamientos sociales orientados a atender
servicios de salud, educativo-culturales y recreativos de poblaciones de tercera edad, y con zonas
administrativas, clínicas, de nutrición, áreas de Talleres multifuncionales para programas psicológico-educativos; zonas recreativas y
patios para el bienestar emocional.
El proyecto se desarrolla sobre
las siguientes reflexiones.

La relación con el pasado.

El edificio pretende decantar el
pasado tipológico y constructivo de
la arquitectura colonial y Republicana de la ciudad histórica. Un periodo que heredó arquitectura civilreligiosa representada por casonas
y monasterios organizados espacialmente por patios centrales y secuencia espacial de ellos asistidos
por muros estereotómicos que le

otorgan esa expresión facial pesada y robusta a estas edificaciones
construidas generalmente con Sillar
-piedra de origen volcánico depositada en las canteras de Añashuayco, de la ciudad de Arequipa-. Un
material capaz de ofrecer la visión
sintética de la historia de esta ciudad, asociado a refinamientos artesanales y constructivos dados lentamente en el tiempo y propios del
vernáculo en territorios o áreas con
riesgo sísmico.
Estas claves permitieron organizar la concepción material del proyecto y el Party a través de claustros con patios contemporáneos
que alojan servicios sociales, de
salud y otros en un equipamiento
público que no está reñido con el
carácter cerrado de la edificación y
donde los dominios criban gradualmente las funciones de encuentro
y socialización. Patios y rincones:
“entregados a la vida espiritual y
contemplativa de sus habitantes,
en atmósferas sin tiempo, y donde
parecen encontrar aliento los sentimientos humanos más elevados”.

El edificio devela los materiales con los que
está hecho y el modo artesanal con que se
montaron. De esta manera, la arquitectura
adquiere “la fuerza expresiva que deriva del
método” más que del enchape u ornamentación historicista superficial. Así, los materiales establecen un deliberado debate entre
el discurso de la construcción industrializada
del racionalismo moderno versus la tradición
constructiva -vernácula- del muro tipo cajón
en Sillar, acto que reconoce la naturaleza de
ambos métodos, para finalmente ennoblecer
la labor hereditaria del artesano y aparejador
en Sillar.
Complementariamente la materia Sillar, patrimonio vivo inmaterial y con peso histórico
expresa en esta obra de escala trivial la monumentalidad de lo pequeño, sumada a una
fachada premeditadamente anónima y velada
al exterior que reserva un mundo interno espiritual contrario al régimen cartesiano.
El proyecto constituye el cambio en el enfoque del espacio para la asistencia social y
de salud de gente de la tercera edad por el de
Casa del adulto mayor. En tanto la “Casa”, es
un instrumento para habitar frente a la hostilidad del mundo y la violencia cotidiana de habitar la ciudad. Por tanto los valores de resistencia y de protección de la casa se trasponen
en valores humanos, adiestrados en espacios
para la contemplación y la calma meditativa,
un mundo interno donde pensar, construir
y habitar el mundo se humanizan, a través
de las sensaciones menores: “…el concepto
que significa caminar, sentarse, tumbarse cómodamente, disfrutar del sol, la penumbra, el
agua contra el cuerpo, la tierra y todas las
sensaciones menores. Si se quiere alcanzar la
armonía entre el espacio que se crea y lo que
en él se va a desarrollar, la base de la arquitectura siempre debe ser el bienestar. Resulta
sencillo y muy razonable…” Jorn Utzon.

LUZ Y SOMBRA, una amistad que concluye
en poética.
Aquí, luz y sombra van estrechamente unidas reverberando una amistad que concluye en
poética. Por tanto la Luz es inherente al “ser” de
la sombra y aunque ambas hablen de realidades heterogéneas, las dos llevan un mensaje

trascendental para entender la arquitectura, por
tanto da igual que se suelten y la sombra se independice, ya que luz y sombra son una unidad
obligada a auto referenciarse, como el alba al
atardecer. En ese contexto la luz orada la masa
de forma silenciosa y luego deposita en estos
muros de Sillar en diagonal, a la sombra.
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Opinión

Investigación

Relación de los patrones de atrición oclusal
con las formas de pérdida ósea septal en
pacientes con enfermedad periodontal
RESULTADOS

E

sta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre los patrones de atrición
oclusal y las formas de pérdida ósea septal en
pacientes con enfermedad periodontal. Se trata
de una investigación descriptiva de nivel relacional, a su
vez transversal y prospectiva aplicada a una población
de 30 casos criterialmente determinados.
Los resultados indican un alto predominio de la atrición plana y de los defectos óseos horizontales, alcanzando coincidentemente un 46.67%, coligiéndose una
relación estadística significativa entre ambas variables
(p<0.05).
Palabras claves: Patrones de atrición – Formas de
pérdida ósea septal.
La atrición oclusal es la pérdida de estructura coronaria a nivel de las caras triturantes y de los bordes incisales producida por el desgaste de diente contra diente.
Parte de la atrición es fisiología y parte patológica. La
primera de ellas es debida a las fuerzas de oclusión funcional o masticación, y ésta vinculada en gran medida
a la edad del paciente. La segunda es producto de la
parafunción, como el bruxismo, el apretamiento y el golpeteo interdentario. (5) (6)
La pérdida ósea septal alude a la destrucción del
septum o tabique óseo interdentario, el cual constituye la porción de hueso alveolar que esta entre dientes
contiguos. El septum es comparable con una pirámide
de vértice cervical denominado cresta alveolar cubierta normalmente por la confluencia de dos corticales internas contiguas, y de base continuable con la porción
basilar de los maxilares. Los lados de la pirámide están
tapizados por corticales internas, las cuales circunscriben porciones variables de hueso esponjoso central o
cancelar, que constituyen el trabeculado. (1) (2)
La enfermedad periodontal es una denominación genérica que involucra una variada gama de afecciones
del aparato de sujeción del diente, dentro de las cuales
la periodontitis crónica es la más común, caracterizada ciertamente por pérdida de inserción y destrucción
ósea, como signos patognomónicos. (3) (4)
Lo cierto es que la intensidad y dirección de las fuerzas oclusales sobre el diente son cruciales porque determinan el patrón atricional y la forma como se destruye el hueso.

Los resultados mostraron un alto predominio de la
atrición plana y de los defectos óseos horizontales, con
el 46.67% en ambos casos, estableciéndose una relación significativa entre ambas variables (p < 0.05).
Sarrier (2010) informó, de modo coincidente, una relación estadísticamente significativa entre la cantidad
de atrición y la magnitud de la pérdida ósea en pacientes adultos de 50 a 60 años, sin ingerencia de bruxismo
activo comprobado.(7)
Tobón (2013) reportó similarmente una relación estadística significativa entre las bruxofacetas de la cara
oclusal con secuelas deficitarias en el hueso alveolar,
en lo concerniente a cantidad de desgaste dentario y
pérdida ósea. (8)
Twed (2013) informó una relación positiva altamente
significativa entre el desgaste oclusal y la pérdida ósea
subyacente en lo concerniente a magnitud y forma (p <
0.01). (9)

CONCLUSIONES

PRIMERA: Los patrones de atrición oclusal más prevalentes fueron los planos, con el 46.67%, seguidos por
los oblícuos, con el 23.33%.
SEGUNDA: Las formas de pérdida ósea septal más
frecuentes fueron las horizontales con el 46.67%, seguidos por las angulares, con el 26.67%.
TERCERA: Existe una relación positiva alta entre
los patrones de atrición oclusal y las formas de pérdida
ósea septal.
CUARTA: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la

Jeshira Castro Begazo

hipótesis alterna, con un nivel de significación de 0.05.
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s bueno hacer una aclaración
respecto a lo que se entiende
por política. Estamos hablando
de política en sentido amplio, es
decir en el sentido de polis. Aristóteles
en su obra La Política, entendía la polis
como la comunidad perfecta que surgió
para satisfacer las necesidades vitales
del hombre y que tenía la finalidad de permitirle vivir bien. Así, el sentido de política
se refiere a la búsqueda de una sociedad
más humana, es la política que brota del
ser social de la persona, es la expresión
del ser humano como ser social.
Por lo tanto, se trata de buscar que el
ser humano “viva bien”, en armonía, en
solidaridad, justicia, paz. La dimensión
política del mensaje se juega especialmente en la lucha contra la injusticia y sobre todo la injusticia con los más pobres y
vulnerables de la sociedad.
El centro del mensaje de Jesús lo ocupa el reino de Dios y su justicia, “busquen
el Reino de Dios y su justicia y lo demás
se les dará por añadidura” (Mt 6,33) Y
como bien encontramos en las Bienaventuranzas; “felices los que tienen hambre
y sed de justicia porque ellos serán saciados” (Mt 5,6). Acoger el reino implica
reclamar justicia para aquellos que son
excluidos de una vida digna.

mundo…la santidad no es una fuga hacia
el intimismo o hacia el individualismo religioso, tampoco un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas
económicos, sociales y políticos de América Latina y el mundo y, mucho menos
una fuga de la realidad hacia un mundo
exclusivamente espiritual” (A 148)
Ahora bien, que tiene que ver eso con
el ser buen ciudadano. Un buen ciudadano
es aquel que ejerce su ciudadanía activamente en los espacios públicos, es aquel
que está atento a su realidad social, partici-

Literatura y bicicleta
“Fortunato”

M
GRÁFICA Nº 1
Patrones de atrición oclusal en pacientes con enfermedad periodontal

El mensaje de Jesús no separa a Dios
de su proyecto de transformar el mundo,
un mundo más justo y solidario para todos
los seres humanos, empezando por los
más pobres y olvidados de la sociedad.
Los verdaderos seguidores de Cristo
debemos ser buenos ciudadanos.
El seguimiento de Jesús nos debe llevar a la transformación de la sociedad,
eso es lo que implica la dimensión política. Los obispos latinoamericanos en
Aparecida lo expresan de esta manera:
“vivir la santidad nos lleva al corazón del

pa activamente en su comunidad política y
que procura siempre el bien común.
Ciertamente no todos los buenos ciudadanos serán necesariamente cristianos, pero no se puede eludir que todos
los buenos cristianos están llamados a
ser buenos ciudadanos, la diferencia entre unos y otros es que los buenos cristianos fundamentamos nuestra acción
transformadora en Cristo, en Aquél que
anunció e hizo presente el Reino. Como
bien lo dice el documento de Aparecida
“la vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes personales sino también en las virtudes sociales y políticas”
(A 505)
Pero además este mensaje está cargado de misericordia. La compasión es
el modo de ser de Dios, su manera de
mirar el mundo y de reaccionar ante sus
criaturas. Esta es la experiencia de Dios
que Jesús comunica, Jesús no puede experimentar a Dios por encima o al margen de la historia humana del sufrimiento.
El verdadero seguidor de Cristo asume un modo de vida que anima y transforma nuestra forma de ser en el mundo
y que nos orienta hacia la centralidad del
reino de Dios y su irrupción en la historia
humana, entonces su compromiso político y social estará cargado de misericordia, búsqueda de la justicia y del bien de
la comunidad. Por lo tanto un verdadero
seguidor de Cristo deberá ser un buen
ciudadano.

El Egresado dice:

Por: Raúl Romero Flores
Egresado de Derecho

MATERIAL Y MÉTODOS

Los patrones de atrición oclusal fueron estudiados
por observación clínica en base a determinados indicadores preestablecidos como: oblicuos, cóncavos e irregulares. Las formas de pérdida septal asumieron referentes empíricos análogos. Esta variable fue estudiada
por observación radiográfica bisectal. La relación entre
ambas variables, connotada como una asociación típica
fue analizada por un contraste X2 de independencia, y

La dimensión política del mensaje
cristiano y nuestro ser ciudadano

E

en caso de demostrar la relación, se aplica el Coeficiente de Contingencia para analizar, en segunda instancia,
la fuerza de asociación.

Dr. LARRY ROSADO LINARES
Director del Centro de Investigación e Innovación
Científica y Tecnológica de la Facultad de Odontología
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ontar bicicleta y leer novelas es
igualmente liberador: ambas
actividades exponen nuestro
espíritu al viento fresco de la
aventura. Y si bien la lógica nos dice que
mezclar las dos debe comprender una
doble liberación, es necesario advertir el
grave peligro de leer mientras se monta
(lo digo por experiencia). Por ello, resulta
más saludable embarcarnos en la lectura
de aquellas obras literarias donde la bi-

cicleta, como si fuera un personaje más,
detenta un papel de suma importancia.
“Fortunato”, de Luis Darío Bernal Pinilla, es uno de esos libros que las editoriales han calificado de juveniles, aunque
cualquier adulto pueda leerlo con la misma ilusión de un adolescente. Cuenta la
historia de un campesino de quince años,
llamado Fortunato, perteneciente al municipio colombiano de El Cocuy, que ha
concebido la atrevida idea de abandonar
su casa y lanzarse a la aventura de descubrir España: “Igual que Colón… pero al
contrario”.
Como los niños peruanos de las zonas rurales y de pobreza, el protagonista,
huérfano de padre, debe remontar largas
distancias para llegar a la escuela, trabajar su pequeña chacra de papas y repartir
la leche fresca que todas las madrugadas
ordeña a Desdémona, su impávida vaca.
Estos esfuerzos, sin embargo, no impiden que su mente se alimente de fantásticas dosis de ilusiones:
“Enamorado de las aventuras y los viajes, [Fortunato] a menudo prometía a sus

amigos que un día saldría de la vereda
del Palchacual a recorrer el mundo. Todos se reían de sus fantasías. Pero muchos, para sus adentros, pensaban que
lo lograría”.
Ataviado con el sombrero y la ruana
(especie de poncho) característicos de
su tierra, este joven pionero, encuentra
en la hermosa bicicleta de semicarreras
que le obsequia Joselín, un fotógrafo y
escalador español, a quien ha salvado la
vida, el instrumento que le permite llegar
a tiempo a la escuela y atravesar los páramos de lo desconocido.
Sin duda, el pasaje más fantástico del
libro y que representa un deleite para los
lectores-ciclistas, trata de la fortuita incursión de Fortunato en la última etapa
de la Vuelta a Colombia, una de las competiciones ciclistas más importantes del
mundo.
En ella, nuestro héroe de sombrero y
ruana, llevado exclusivamente por su sed
de aventuras, de pronto se ve envuelto
en un encarnizado enfrentamiento con
los ciclistas ruteros mejor entrenados de

América y del extranjero, a los que opone su espíritu indómito y una fuerza física
extraordinaria, producto de los rigores
del trabajo rural y los paseos en bicicleta
por los abruptos caminos del monte:
“Entonces, ocurrió algo insólito: Fortunato, sin pensarlo dos veces y antes de
que alguien pudiera impedirlo, se lanzó a
la vía a bordo de su maquinita. El corazón le latía con mucha fuerza. Un huracán interior le recorría las venas […] Parecía que de un momento a otro, como a
un muñeco mecánico, le hubiesen dado
cuerda. Después de un rato, seguía siendo el último. Pero no por mucho tiempo”.
Este librito de aventuras aparentemente inofensivo, con su estilo colorido y festivo, aborda temas tan profundos como la
transición de la adolescencia a la adultez,
la identidad americana o la disputa entre
las perspectivas del campo y la ciudad.
Pero sobre todo, provoca en los lectores
el deseo de empinarse sobre los pedales
y partir a descubrir el mundo, como Fortunato, con un huracán interior recorriendo nuestras venas.
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Hablan las imágenes

Historia

Una Historia de Física y
Aprendiendo a Pensar

S

ir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química
en 1908, contaba la siguiente
anécdota:
Hace algún tiempo, recibí la llamada
de un colega. Estaba a punto de poner
un cero a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de
física, pese a que este afirmaba con
rotundidad que su respuesta era absolutamente acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de
alguien imparcial y fui elegido yo.
Leí la pregunta del examen y decía:
Demuestre cómo es posible determinar
la altura de un edificio con la ayuda de
un barómetro.
El estudiante había respondido: lleva
el barómetro a la azotea del edificio y
átale una cuerda muy larga. Descuélgalo hasta la base del edificio, marca y
mide. La longitud de la cuerda es igual
a la longitud del edificio.
Realmente, el estudiante había
planteado un serio problema con la
resolución del ejercicio, porque había
respondido a la pregunta correcta y
completamente.
Por otro lado, si se le concedía la
máxima puntuación, podría alterar el
promedio de su año de estudios, obtener una nota más alta y así certificar
su alto nivel en física; pero la respuesta
no confirmaba que el estudiante tuviera
ese nivel.
Sugerí que se le diera al alumno otra
oportunidad. Le concedí seis minutos
para que me respondiera la misma pregunta pero esta vez con la advertencia
de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos de física.
Habían pasado cinco minutos y el
estudiante no había escrito nada. Le
pregunté si deseaba marcharse, pero
me contesto que tenía muchas respuestas al problema. Su dificultad era
elegir la mejor de todas. Me excusé por
interrumpirle y le rogué que continuara.
En el minuto que le quedaba escribió
la siguiente respuesta: coge el barómetro y lánzalo al suelo desde la azotea
del edificio, calcula el tiempo de caída
con un cronometro. Después se aplica
la formula altura = 0,5 por A por T2. Y
así obtenemos la altura del edificio. En
este punto le pregunté a mi colega si
el estudiante se podía retirar. Le dio la
nota más alta.
Tras abandonar el despacho, me
reencontré con el estudiante y le pedí
que me contara sus otras respuestas a
la pregunta. Bueno, respondió, hay muchas maneras, por ejemplo, coges el
barómetro en un día soleado y mides
la altura del barómetro y la longitud de
su sombra. Si medimos a continuación
la longitud de la sombra del edificio y
aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio.
Perfecto, le dije, ¿y de otra manera?
Si, contestó, este es un procedimiento muy básico: para medir un edificio,
pero también sirve. En este método,
coges el barómetro y te sitúas en las

escaleras del edificio en la planta baja.
Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas
el número de marcas hasta la azotea.
Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has
hecho y ya tienes la altura. Este es un
método muy directo.
Por supuesto, si lo que quiere es un
procedimiento más sofisticado, puede
atar el barómetro a una cuerda y mo-

verlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está
a la altura de la azotea la gravedad es
cero y si tenemos en cuenta la medida
de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del
edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla formula
trigonométrica, podríamos calcular, sin
duda, la altura del edificio.

En este mismo estilo de sistema,
atas el barómetro a una cuerda y lo
descuelgas desde la azotea a la calle.
Usándolo como un péndulo puedes
calcular la altura midiendo su periodo
de precesión. En fin, concluyo, existen
otras muchas maneras. Probablemente, la mejor sea coger el barómetro y
golpear con el la puerta de la casa del
conserje. Cuando abra, decirle: señor
conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este
edificio, se lo regalo. En este momento
de la conversación, le pregunté si no
conocía la respuesta convencional al
problema (la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares
diferentes nos proporciona la diferencia
de altura entre ambos lugares) evidentemente, dijo que la conocía, pero que
durante sus estudios, sus profesores
habían intentado enseñarle a pensar.
El estudiante se llamaba Niels Bohr,
físico danés, premio Nobel de Física en
1922, más conocido por ser el primero
en proponer el modelo de átomo con
protones y neutrones y los electrones
que lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica.
Al margen del personaje, lo divertido
y curioso de la anécdota, lo esencial de
esta historia es que LE HABIAN ENSEÑADO A PENSAR.
...espero que les haya gustado. Por
cierto, para los escépticos, esta historia
es absolutamente verídica..
Cortesía del Ing. Edwing Jesús Ticse
Villanueva. Ing. Industria
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbo
x/14eb02f3e9a362b6?projector=1l
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Galería de la Cultura

Informe

Con motivo de los 89 años del Rotary Club de Arequipa

EN EL TIEMPO exposición de acuarelas
en la Casa de la Cultura UCSM

L

a Universidad Católica de Santa María y el Rotary Club de
Arequipa, por el cuadringentésimo septuagésimo quinto aniversario de fundación de la Ciudad
de Arequipa, presentan en la Sala
de Artes de la Casa de la Cultura –
UCSM, la exposición colectiva de
acuarelas “En el Tiempo”, que reúne
el talento artístico de pintores prestigiosos de nuestro país.
Los artistas expositores son: Marcos Antonio Vergaray Huisa quien
impregna la luz a través del paisaje
en una posibilidad latente y que ella
define con una maestría excepcional.
Felipe Coaquira Charcas, muestra
una propuesta de reencuentro con
nuestra cultura e identidad desde su
formato paisajista.
Jesús Francisco Torres Amaya, ha
impregnado en sus obras esa sensibilidad para tratar sus temas, el carácter bucólico y el tratamiento de la
luz limpia y sugerente; muestra un artista que busca redefinir los códigos
del paisaje.
José Luis Fernández Salcedo expresa en su pintura el espacio y el
tiempo de sus paisajes y sus motivos
tradicionales, dentro de su entorno
vivencial nos introduce en un mundo
muy cercano a nosotros.

Cuatro artistas que han entendido
que el espacio y el tiempo son las dos
dimensiones sensoriales que definen
la realidad con esa forma tan particular de encarar su realidad a través

de sus obras en esta rica técnica pictórica muy representativa de nuestra
ciudad.
El público puede visitar la exposición en forma gratuita en la Sala de

Artes de la Casa de la Cultura - Universidad Católica de Santa María,
ubicada en La Merced 110, hasta el
domingo 16 de agosto en el horario
de 09:00 a 17:00 horas.

Color sobre Pintura en seda

Presentada por Ruth Álvarez de Oberwinter “Xuny” en la Casa de La Cultura de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa.

L

os pequeños murales presentados en esta exposición son tomados por la artista como un reto a
la vida, buscando prioritariamente
copiar motivos incas y pre incas porque
estos dejaron una herencia invaluable, la
ambición de Ruth era verlos plasmados
en seda para su propia alegría y para los
que se identifican con su trabajo.
Ruth fue la primera persona que, a
mano, dibuja y pinta sobre seda con fantasía, amor, y más, siendo autodidacta en
esta técnica.
Lo que inspiró a la pintora de tan hermosos cuadros fue una escena que vivió
con su madre: Le llevó como regalo un
cojín pintado en seda con un ángel, el sol,
el cielo y el mar, a lo que ella, después de
agradecerle, dijo: “Está muy bonito hija,
pero de niña pintabas mejor.” Este pasaje
motivó a la artista a mejorar su técnica
y a ponerle pasión a todas sus pinturas.
También inspiraron a la artista las tradiciones de su pueblo, en Chumbivilcas,
de niña, veía toros pintados en raso a los
que llamaban, y llaman aún, enjalmas;
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estos servían como trofeo para los mejores en la corrida de toros. Es así

Proceso del trabajo:
Materiales:
•
Seda, raso, algodón.
•
Acrílicos, pinturas especiales para
seda.
•
Los contornos se hacen tubos de
tinta especial
•
Pinceles de distinto tamaño.
Para pintar en seda se necesita bastidor de madera (pintura al aire)
También se puede pintar sobre una superficie (Pintura sobre plástico)
La exposición se divide en 4 partes:
•
Primera parte: Trabajo de duelo,
homenaje a personas especiales
que se nos adelantaron.
•
Segunda parte: Pintura de flores.
•
Tercera Parte: Pintura inca y pre
inca.
•
Cuarta parte: Motivos variados.

Desde la escuela de
veterinaria

E

l Centro Latinoamericano de
Estudios de Problemáticas Lecheras (CLEPL) respaldado
por la Resolución Nº 18911R-2013, que aprueba el convenio
marco celebrado entre la Universidad
Nacional de Rosario – Argentina y la
Universidad Católica de Santa María
y cuyos objetivos son: Fomentar actividades de investigación, extensión y
formación de recursos humanos relacionados con la producción de bovinos lecheros en sistemas productivos
sostenibles. Estimular la generación
de vínculos profesionales entre las
instituciones participantes, en relación a la generación de proyectos de
investigación vinculados a la producción de bovinos para leche en forma
sustentable y Fortificar los vínculos
Institucionales mediante la generación
de convenios específicos que intensifiquen la interacción preexistente entre las instituciones extranjeras. Viene
realizando actividades de investigación, formación y pasantía de docentes y alumnos de la comunidad santa
mariana logrando hasta la fecha:
Pasantía y práctica pre profesional
de la Srta. Ayelen Analy Morandini
alumna de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR – Argentina e inicio del estudio de análisis del sistema
intensivo de producción de leche del
Fundo América - Irrigación de Santa
Rita en enero y febrero del presente
año.
Participación con alumnos de la
Maestría de Producción y Salud Animal de la Escuela de Postgrado –
UCSM, en la “I Jornada estudiantil
Técnica - Científica del CLEPL en Animales Productivos”. Con la siguiente
actividades: Curso a nivel doctoral:
“Producción de bovinos para leche en
sistemas sustentables. Módulo Genética y Ambiente”. Visita a tambos
de producción de leche en la cuenca
lechera Rosario - Rafaela. Seminario
por parte de los maestristas de sus temas de tesis y líneas de investigación,
organizado por el CLEPL – UNR - Argentina.
A lo que va del año hemos sido ganadores de dos proyectos de redes.
La “Red Olímpica UNASUR IV”. Proyecto presentado en la convocatoria
del Programa de Fortalecimiento de
Redes Interuniversitarias VIII del Programa de Promoción de la Universidad
Argentina, dependiente del Ministerio
de Educación de la Nación Argentina
con la participación de las siguientes
instituciones: Universidad Nacional
de Rosario – Argentina. Universidad
Nacional de Rio Negro – Argentina.
Universidad Católica de Santa María. Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas. Escuela
Profesional de Medicina Veterinaria
y Zootecnia. Perú. Universidad de La
República. Facultad de Veterinaria.
Uruguay. Universidad Estatal Amazónica – Ecuador. Con lo que se ha
logrado que del 10 al 13 de Octubre
del presente la Escuela Profesional de
Medicina Veterinaria y Zootecnia par-

ticipará en la “I Olimpiada de estudiantes de Ciencias Veterinarias – UNASUR 2015” con una delegación de 4
Docentes, 10 alumnos para la olimpiada académica, 02 alumnos para la
olimpiada artística y 16 deportistas.
“Red Interuniversitaria para el avance de la investigación básica de procesos reproductivos en Camélidos
Sudamericanos Domésticos” Proyecto presentado a la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación Argentina con
la participación de las siguientes instituciones: Instituto de Investigación y
Tecnología en Reproducción Animal.
Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad de Buenos Aires. Universidad Católica de Santa María, Escuela Profesional de Medicina Veterinaria
y Zootecnia.
Asimismo en nuestro afán de contribuir con un granito de arena en el
avance sostenible de los sistemas de
producción de leche y como Socios
Titulares de la Asociación Peruana de
Reproducción Animal (ASPRA) participaremos del V Congreso Peruano de
Reproducción animal a llevarse a cabo
en la UNMSM – Lima con los siguientes artículos originales:
IMPACTO DE LA ENDOMETRITIS
SUBCLINICA EN LA PERFORMANCE REPRODUCTIVA DE VACAS LECHERAS. Autor(s): Juan Reátegui,
Edith Arenas, Fernando Fernández,
Agustín Rinaudo, Santiago Cuadros,
Pablo R. Marini.
FRECUENCIA DE ENDOMETRITIS
SUBCLÍNICA EN EL POSTPARTO DE
VACAS LECHERAS EN AREQUIPA.
Autor(s): Edith Arenas, Juan Reátegui,
Fernando Fernández, Agustín Rinaudo, Santiago Cuadros, Pablo Roberto
Marini.
PUNTO DE CORTE DE POLIMORFOS NUCLEARES NEUTRÓFILOS
PARA DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRITIS SUBCLÍNICA POR CITOLOGÍA ENDOMETRIAL EN VACAS
LECHERAS. Autor(s): Juan Reátegui,
Edith Arenas, Fernando Fernández,
Agustín Rinaudo, Santiago Cuadros,

Pablo R. Marini
En la necesidad de programar jornadas científicas, pasantías y giras
de estudio dirigidas a ganaderos, profesionales y alumnos del sector, que
permitan el empleo de técnicas del
constructivismo pedagógico y permita que los integrantes de la cadena
productiva de leche se capaciten y logren un alto grado de especialización,
aplicando buenas prácticas de manejo
producción sanitario en el campo de la
Medicina Veterinaria y Zootecnia y en
el sector Lácteo, Del 23 al 30 de Agosto se estará organizando la “Jornada
de Capacitación de Buenas Prácticas
de Sanidad y Manejo Reproductivo en
Bovinos Lecheros” con la participación
de la Dra. Lic. Biol Sandra Bernardi y
el Dr. MV Andres Bassi, organizado
por el Vicerrectorado de investigación
a través del proyecto “Diagnóstico de
endometritis subclínica en postparto
de vacas lecheras mediante la técnica de citología uterina y su impacto
productivo y reproductivo” (Resolución
Nro. 21904-R-2015) y el Centro Latinoamericano de Estudios de Proble-

máticas Lecheras (CLEPL).
Nuestras metas son, difundir los alcances y logros del CLEPL y las alternativas planteadas para intercambios
pre y profesionales de estudiantes de
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Lograr la actualización y especialización
constante de los docentes y alumnos
integrantes del Escuela Profesional
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Promover en profesionales y alumnos,
el interés en la búsqueda de soluciones para la problemática lechera del
Sur del Perú. Vincular los procesos
de enseñanza – aprendizaje con los
procesos de investigación, extensión
universitaria y proyección social y
Fortalecer lazos interinstitucionales
entre la escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Católica de Santa María y La
Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Nacional de Rosario.
Esperamos estarlo logrando.

Dr. Sc. MVZ Juan Eduardo
Reátegui Ordoñez
Coordinador CLEPL
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lo nuestro
Renovaron directivos

UCSM tiene Cuadrilla de cargadores
del Señor de los Milagros

E

n ceremonia especial se renovaron los cargos en la Cuadrilla
de Cargadores de la Hermandad
del Señor de los Milagros de la
Universidad Católica de Santa María,
perteneciente al Santuario Arquidiocesano de San Agustín de Arequipa, y que
en la presente temporada, tendrán una
nutrida participación en todos los actos
programados, junto al Padre Edmundo
Capellán y el past Rector Santamairano
Doctor Abel Tapia Fernández
La nueva Junta Directiva al preside el
Delegado Ovidio Velasco Velásquez, tiene como sub delegado al Dr. Abel Tapia
Fernández, Capataz, Sr. Lorenzo Coa
Cruz y como tesorera la Lic. Silvia Del
Carpio Sanz.
El acto fue presidido por el Dr. César
Cáceres Zárate, Vicerrector Académico,
acompañado del Dr. Máximo Corrales Calisaya, Vicerrector Administrativo y la presencia del Mayordomo General de la Hermandad del Señor de Los Milagros de Arequipa,
hermano Antonio Huayna Castro.
La Hermandad del Señor de los Milagros del Templo de San Agustín, tiene
una iniciación comparable sólo con la de
la Hermandad del Señor de los Milagros
de Lima. Los hermanos que la integran,
la mayoría hombres de edades variables,
organizan las siete procesiones en que el
Cristo Morado sale a derramar sus bendiciones a los fieles que lo acompañan por
las calles de nuestra ciudad.
Ahora la Hermandad del Señor de los
Milagros tiene aproximadamente mil quinientos hermanos, la estricta organización,
que la destaca entre las hermandades de

reciente conformación, le ha permitido contar con el apoyo de diferentes organismos e
instituciones que en ocasiones han solicitado su participación para organizar eventos
religiosos de envergadura.
Fue fundada el 16 de Noviembre de
1950 por diez damas que desde mucho
antes se reunían en la Basílica Catedral.
En las procesiones no hay descan-

so, sólo un trabajo dedicado al Señor
de los Milagros. Vender velas, recoger
limosnas, sostener el cordón que rodea
al Cristo, poner el hombro para cargar
el anda o estar presto para auxiliar a los
concurrentes son tareas indispensables
que con cincuenta años de experiencia
realiza la Hermandad. En este medio siglo, la Hermandad del Señor de los Mila-

gros ha sido escenario de miles de historias, donde la fe, el amor y la esperanza
fueron los ingredientes esenciales. Milagrosas curaciones y conversiones se han
visto, muchas de ellas obradas dentro
de la Hermandad, que en sus cincuenta
años encuentra la fuerza y el entusiasmo
para seguir siendo instrumento para llegar a Dios

Docente santamariano
obtiene beca del FONDECYT

E

l Ing. Guillermo Enrique Calderón Ruiz docente de la Universidad Católica de Santa María
integrante de la plana de investigadores del Vicerrectorado de Investigación y de la Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas, obtuvo una beca
del Gobierno Peruano a través del FONDECYT, concurso promovido por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica – CONCYTEC.¿
El mencionado investigador obtuvo
una beca del gobierno peruano, a través
del FONDECYT, resolución N° 111 -2015
–FONDECYT- DE para llevar a cabo una
pasantía de Investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona,
desde el 1° de septiembre hasta el 30 de
noviembre del presente año
El ingeniero de sistemas Guillermo
Enrique Calderón Ruiz es parte de una
selección de 33 personas que desarrollan actividades de investigación o innovación en ciencia y tecnología los cuales

El mencionado investigador obtuvo una
beca del gobierno peruano, a través del
FONDECYT, resolución N° 111 -2015 –
FONDECYT- DE para llevar a cabo una
pasantía de Investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona

poseen el interés de intercambiar conocimiento y experiencia para generar
transferencia y asimismo hacer posible la circulación, aprobación y uso del
conocimiento científico, tecnológico e innovador.
Cabe resaltar la importancia de participar en eventos académicos de
esta naturaleza, son los lazos que se establecerán con los investigadores
y profesionales de la Universidad Politécnica de Cataluña que apoyará la
internacionalización de nuestra Universidad.

