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actualidad

actualidad

Misión de
colaboración
en Canadá

Participación en la 47 Conferencia Anual de la
Educación Superior en Canadá.

Proyectos
ganadores de
NESsT Innova
Universitario
Recibirán
incentivo
financiero y
serán evaluados
para su eventual
inclusión en
Programa de
Incubación.

Informe del Dr. Abel Tapia F.
Rector UCSM

E

nunciamos algunas de las
principales conclusiones:

•

Facilitar el intercambio, desarrollando el espíritu de compartir,
la asociatividad efectiva entre localidades, ciudades y culturas; a fin de
generar la experiencia internacional
del alumno, sin descuidar su desarrollo y salud mental, dentro del entendimiento cultural que supere los
problemas implícitos en la inmigración y el racismo.
Ubicando como motivos principales a los estudios, la investigación, la transferencia tecnológica,
los alcances de la Nanotecnología, la
innovación y el cambio, la visión estratégica y la visión de futuro.
Quedando además implicada la Internacionalización del Currículo, así como el proceso de ‘empleamiento’ del alumno, dentro de
la vinculación con la sociedad y la
empresa.
Canadá como país pionero de
la internacionalización, propiciando

•
•
•

apertura, mostrando elevado desarrollo académico y científico, junto
a un destacado nivel cultural.
Hay que potenciar cuantitativa y cualitativamente la Oficina de
Cooperación y Relaciones Internacionales.
Promover y desarrollar efectivamente la internacionalización, en
cuanto a movilidad estudiantil y docente, investigación e intercambio
cultural. Resolviendo problemas específicos, como por ejemplo el de la
convalidación de los cursos y otros.
La especial acogida al estudiante
extranjero debe garantizar que él sea
después portavoz y mensajero, efectivo y favorable, de nuestra oferta, en
cuanto a sus capacidades y ventajas.
Optimizar el aprendizaje de
los idiomas extranjeros, tanto para
alumnos como para profesores e investigadores.
La creación de Institutos Tecnológicos o ‘Colegios Universitarios’
en cada Facultad, por medio del diseño académico y operativo más conveniente, que conduzca al ‘Diploma
Técnico’ primero y luego al ‘Diploma
Tecnológico’.
El establecimiento de alianzas

•
•

•
•
•

•

locales, regionales, nacionales e internacionales, con carácter obligatorio y permanente.
La implementación de una política de incentivos para el retorno
o invitación de jóvenes talentos, así
como a docentes e investigadores calificados del extranjero o del propio
ámbito nacional.
Implementar, asimismo, en el
campus, un área aparente, en infraestructura y equipamiento, para el desarrollo de la investigación en las diversas especialidades.
Mantener la importancia y cultivo de las humanidades, junto al desarrollo científico y tecnológico.
El establecimiento del curso
obligatorio de ‘Emprendedurismo’
en todos los Programas Profesionales, con carácter similar a los de Desarrollo Humano y Propedéutica.
El área de Kinesiología abarcaría la Educación Física, el Deporte,
la Medicina Deportiva, la Nutrición
y la Danza.
Universidades y colegios visitados: Universidad de Alberta, Universidad de Cálgary, Universidad Mount
Royal, College Of The Rockies y Universidad British Columbia.

•
•
•
•
•
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S

e conoció la relación de ganadores de la II Edición del
Programa de Tecno Emprendimiento NESsT Innova Universitario. Ellos destacaron entre las
25 propuestas perfiladas durante el
taller intensivo, provenientes de la
Universidad Privada Antenor Orrego y Tecsup (Trujillo), universidades
Católica de Santa María y Alas Peruanas (Arequipa)y San Antonio Abad y
Andina del Cusco.
Diego Álvaro Basurco Valer y
Eduardo David Zegarra Chaguayo, de
la Universidad Católica de Santa María
de Arequipa, por su Captador de humedad y energía eléctrica con paneles
solares, una innovación en el control
del proceso de deshumidificación, a fin
de mejorar el uso del agua, que incluye paneles solares dispuestos especialmente para una mejor captación de luz
y generación de electricidad.
Asimismo, Hugo Morales Tito, de
la Universidad Nacional San Antonio
Abad del Cusco, por su Optimización
del reciclado de vidrio en un horno que
funciona con aceite residual, a fin de facilitar la fabricación de baldosas usando el residuo sólido.
A ellos se suma Jhon Deivis Sottec Ríos, de la Universidad Andina del
Cusco, por su Regenerador remodelador óseo tisular, un equipo que reúne
jeringas, agujas, tubos de ensayo, anticoagulante, activadores plaquetarios a
fin de acelerar procesos de cicatrización e inducir procesos de regeneración y remodelación ósea.
El premio especial fue otorgado a
Nataly Gabriela Llerena Paredes, de la
Universidad Católica de Santa María
de Arequipa, y Luis Antonio Aguilar
Gutiérrez, de la Universidad Privada
Antenor Orrego de Trujillo, por Cardio SOS, pulsera controladora de variables cardíacas y diagnóstico instantáneo. Con este premio, el programa
NESsT Innova Universitario reconoce
la alianza de estudiantes de diferentes
universidades para la creación de un
proyecto en común.
Los tres ganadores recibirán un incentivo financiero para el desarrollo
de su proyecto de US$ 1,000 (US$ 400
el Premio Especial) y serán evaluados
para considerar su inclusión en nuestro
Programa de Incubación.
NESsT Innova Universitario es una
iniciativa de NESsT Perú, con la que
en alianza con universidades, se busca
incentivar a los estudiantes -a través de
talleres con expertos nacionales e internacionales- a desarrollar propuestas de

Universidad Católica
de Santa María

innovación tecnológica tangible con
alto impacto social. Estas actividades
-entre estas, talleres con los expertos
Penny Herscovitch (Art Center College of Design de California, EEUU),
Mauricio Osorio (Indecopi), Pedro Reyes (PUCP)- se dieron en la Universi-

dad Privada Antenor Orrego y Tecsup
(Trujillo); la Universidad Católica de
Santa María y la Universidad Alas Peruanas (Arequipa); y la Universidad
Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Andina del Cusco.
Desde agosto de 2013, en la segun-

da edición de NESsT Innova Universitario, se capacitó a 155 universitarios y
recibió 134 propuestas de tecnologías e
innovaciones con impacto social.
Dada la importancia de desarrollar
desde las universidades innovación tecnológica para solucionar problemas so-

ciales, agradecemos el trabajo conjunto
realizado con las casas de estudios en
que desarrollamos NESsT Innova Universitario. Asimismo, la colaboración
institucional de Cáritas Cusco y Cedepas Norte, sin la cual el éxito de esta edición no hubiera sido posible.

Finalmente, NESsT Innova Universitario busca que las universidades
a las que llega generen sus propios mecanismos de apoyo a la investigación,
innovación e invención desde sus aulas, para que el efecto positivo sea sostenible en el tiempo.

Seminario "Innovación" UCSM y U. del
se realizará en la PUCP Rosario firmaron
convenio

L

os rectores de la Universidad Católica de Santa María,
Dr. Abel Tapia Fernández, y
de la Universidad Nacional
de Rosario - Argentina, Prof. Darío
Maiorana, suscribieron un importante convenio con el objeto de establecer y desarrollar relaciones de
cooperación internacional mediante
la colaboración académica, científica y cultural.
La cooperación entre ambas instituciones académicas se desarrollará bajo las siguientes modalidades:

•
•
•

E

n el marco de la cooperación
con la Unión Europea, del
11 al 13 de diciembre en la
Pontificia Universidad Católica del Perú se realizará el seminario "Innovación". El Ministerio de
Relaciones Exteriores, diversas corporaciones del Estado, universidades e instituciones de investigación,
gremios empresariales, Ministerio de
la Producción, Sierra Exportadora,
entre otros, forman parte de la organización y desarrollo de los diversos
segmentos del seminario.
El objetivo es profundizar el in-

tercambio de experiencias sobre la
formación de políticas, el diseño y
aplicación de instrumentos para la
participación de las diversas instancias competentes en la promoción de
la innovación para el desarrollo productivo. Los contenidos incluirán:
políticas de innovación, instrumentos, alianzas estratégicas, regiones y
ciudades innovadoras (casos), innovación transfronteriza, experiencias
de cooperación para la innovación;
estos temas serán dirigidos por expositores internacionales de prestigio.
El motivo nace de una perspecti-

va de sostenibilidad del crecimiento
económico y de alcanzar la inclusión
social, para ello es importante fortalecer la competitividad del país por
medio de una productividad diversificada y de calidad de exportación.
Se debe considerar las políticas de
cohesión de la Unión Europea, ello
plasmado para la agenda 2020 que
refuerza la iniciativa de la “Unión por
Innovación”, donde los objetivos son
comunes entre las regiones para fortalecer y determinar estrategias que
promuevan el crecimiento y respuesta a necesidades.

Intercambio de información y
publicaciones.
Intercambio entre las bibliotecas de las respectivas instituciones.
Intercambio de personal docente e investigadores para participar en cursos ofrecidos.
Intercambio de estudiantes.
Desarrollo o participación en
seminarios, coloquios o simposios.
Desarrollo de estados conjuntos de investigación.
Desarrollo de programas y
planes de estudios.
Acceso a equipos y material específico.
Visitas de corta duración.
Fomento de estudios de pregrado y postgrado.
Realización de actividades de
cooperación acordadas.
La Universidad Nacional de Rosario fue creada en 1968 a través de

•
•
•
•
•
•
•
•

la Ley 17.987. Su estructura fundante fue un desprendimiento de la
Universidad Nacional del Litoral, de
quien toma sus primeros organismos académicos y administrativos
que en aquel entonces consistían en:
las facultades de Ciencias Médicas,
Ciencias de Ingeniería y de Arquitectura, Ciencias Económicas, Filosofía, Derecho y Ciencias Políticas,
Odontología, Ciencias Agrarias y
los Hospitales-Escuela y las escuelas secundarias que de ella dependían, además del Instituto Superior
de Música de Rosario.
Desde sus comienzos la Universidad Nacional de Rosario inició
con la sociedad rosarina una relación activa desde la cual fue generando cada uno de los proyectos que
puso en marcha y que se expresó en
un crecimiento sostenido acorde a
las demandas de la región.
Su estructura actual es de 12 facultades, 3 institutos de enseñanza
media y un centro de estudios interdisciplinarios. Brinda una oferta
académica compuesta por 124 carreras de postgrado, 63 títulos de
grado, 15 tecnicaturas, 53 títulos
intermedios, 26 títulos por articulación con el sistema de educación
superior no universitaria y 32 pos
títulos. En los últimos años, desde
el campus virtual ofrece cursos en
la modalidad a distancia y empleando como ambiente de enseñanza el
soporte web.
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historia

logros

La creación de la Casa Santamariana

H

ablar de los inicios de la
UNIVERSIDAD CATÓLICA es recordar con inmenso cariño al reverendo Padre
William Morris Christy, quien llegó a
nuestra ciudad y luego de permanentes
gestiones, logró conseguir la autorización de funcionamiento de este Claustro
Superior de Estudios, habilitando una
antigua casona en la cuarta cuadra de la
calle Santa Catalina. Dos años después,
en vista de su crecimiento se trasladó a
su actual local en Umacollo, con un área
de más de 75,000 m2.
Se autoriza el funcionamiento de
nuestra Universidad el 6 de diciembre
de 1961, durante el segundo período
del presidente Dr. Manuel Prado, en
una etapa de apertura a la democracia e
intentos de modernización de la sociedad peruana, que se manifiesta con las
nuevas tendencias de renovación de la
política y de organización social y económica del Perú.
Se salía de una fuerte represión del
gobierno del general Manuel A. Odría,
tan es así que solo funcionaban en el país
ocho universidades con una población
universitaria que no pasaba de los 30,000
alumnos. Sin embargo, se tenía el egreso masivo de jóvenes que habían terminado la secundaria y que no podían lograr su ingreso a estos pocos centros de
estudios superiores, más aún que estas
pocas universidades no habían ampliado su oferta académica, mientras que en
el país la modernización inicial generaba una demanda de conocimiento y de
especialidades que la universidad no estaba en capacidad de proveer.
Estos son los factores que influyeron en la promulgación de una nueva
Ley Universitaria ( Ley No. 13417), que
recogió las demandas sustantivas del
movimiento universitario: autonomía,
creación del tercio estudiantil, la cátedra paralela, derecho de tacha, extensión
social y gratuidad de la enseñanza en las
universidades estatales.
Sin embargo, la referida ley se aplicaba exclusivamente para las universidades estatales y se exceptuaban a las
universidades privadas a que tengan su
propio régimen, dándoles muchas facilidades para que puedan constituirse.
En el período 1956 – 1968 se crearon
24 nuevas universidades, de las cuales 5
de ellas fueron universidades privadas
autorizadas en el gobierno del Dr. Manuel Prado.
Una de ellas fue precisamente nuestra universidad, que fue creada por el
recordado y distinguido sacerdote norteamericano William Morris Christy y el
valioso apoyo del arzobispo de Arequipa
monseñor Leonardo José Rodríguez Ballón, logrando la autorización de funcionamiento mediante Decreto Supremo
No. 024 de fecha 6 de diciembre de 1961,
habiendo iniciado sus labores académicas el 9 de abril de 1962, en la casona de
la calle Santa Catalina No. 410, con 150
alumnos y 8 maestros fundadores. De
esta manera se crea en Arequipa nuestra universidad, que fue la tercera que
funciona en el país al amparo de la Ley
universitaria antes referida.
En este contexto sociopolítico inicia
sus actividades nuestra universidad, con
una visión clara: acreditar niveles superiores de calidad, competitividad y excelencia en la formación profesional y
contribuir a la descentralización y fortalecimiento de Arequipa, bajo una concepción humanista y cristiana.

Proyecta su misión a la investigación
científica y tecnológica, coordinada con
una sostenida acción de proyección y
extensión universitaria, en busca de la
verdad, la afirmación de los valores nacionales, morales y espirituales, el respeto de los derechos humanos y el servicio
a la comunidad.
De esta forma, el Padre William Morris, doctor en teología, fue el Primer
Rector de la Universidad a quien se le
confirió las distinciones honoríficas de
Rector Honorario Vitalicio y Doctor
Honoris Causa.
En su etapa de rector, le correspondió enfrentar serios cambios legislativos, como en el mes de febrero de 1969,
el Gobierno Militar del general Juan
Velasco Alvarado sorprendió al promulgar el Decreto Ley No. 17437 que
cambió completamente la estructura y
operación de las universidades peruanas, cuya finalidad era imponer verticalmente una nueva organización social
y económica en el país.
Se pretendía una universidad apolítica, sin autonomía, se suprimieron las
facultades que fueron reemplazadas por
los Programas Académicos en base a departamentos y se creó el CONUP con
capacidad de intervención en las universidades.

Consejos Ejecutivos

Los Consejos Universitarios en cada
universidad fueron reemplazados por
los Consejo Ejecutivos conformados por
profesores que con el título de directores
se encargaron de los aspectos administrativos y académicos.
Fue poca la vigencia de este Decreto
Ley, ya que fue derogado tres años después.
En esta época fueron rectores de
nuestra casa de estudios los doctores Luis
de Taboada y Bustamante, Raúl Zamalloa Armejo, Francisco Chirinos Soto y
Eusebio Cardeña Rivera, nombrados por
el Consejo Ejecutivo de la Universidad.
El retorno a la democracia en 1980
trajo una nueva Ley Universitaria No.
23733 publicada el 17 de diciembre de
1983, que regula la creación y funcionamiento de las universidades públicas
y privadas.
De acuerdo con el art. 6 de dicha ley,
las universidades públicas son consideradas personas jurídicas de derecho
interno, mientras que las privadas son
personas jurídicas de derecho privado
sin fines de lucro, constituidas por ciudadanos e instituciones privadas con la
protección constitucional del derecho a
la libre asociación, cuya libertad es ejercida en concordancia con los fines propios
del sistema universitario, teniendo en su
Estatuto la facultad para decidir de manera autónoma el régimen normativo,
de gobierno, académico, administrativo y económico. Se crea la Asamblea
Universitaria como órgano máximo de
la universidad, facultada para aprobar y
modificar sus estatutos, elegir a sus autoridades y aprobar el régimen académico,
administrativo y económico. Se establece que la asamblea estará conformada
por las autoridades, docentes y la participación del tercio estudiantil.
Dentro de esta libertad conocida
como la autonomía universitaria, se
consolida la libertad de cátedra y el derecho de los estudiantes a una educación
de calidad, de esta manera lo reconoce la propia Ley universitaria en su art.
3, literal b) que señala como uno de los
principios que rige a las universidades el

pluralismo y la libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra con lealtad
a los principios constitucionales y a los
fines de la correspondiente universidad,
tales como la formación profesional, la
difusión cultural, la creación intelectual
y artística, la investigación científica y
tecnológica.
Bajo el amparo de esta nueva Ley, la
Asamblea Universitaria eligió como rector a los doctores doctor Máximo Gamero Rivera y Nolberto Zeballos Quequezana, quien terminó el período 1985
– 1989. Luego por 15 años y que comprende a tres períodos consecutivos,
desde enero de 1990 hasta diciembre
del 2004, la Asamblea eligió como rector al doctor Luis Carpio Ascuña, y desde enero del 2005 a diciembre del 2009
fue elegido como rector el doctor Julio
Ernesto Paredes Núñez.
Cabe resaltar la promulgación por
el Ejecutivo del Decreto Ley No. 882, a
fines de 1995, permitiendo que las universidades privadas pudieran adoptar la
forma societaria, autorizando la finalidad lucrativa de la educación superior.
El decreto mencionado abrió las
puertas a la creación de universidades
bajo la modalidad de sociedades anónimas y se autorizó a que algunas universidades existentes puedan transformarse en esta nueva modalidad, lo cual
ocurrió solo con algunas creadas en los
años previos, tales como la UPC, USIL
y USMP, las universidades particulares
clásicas como la Pontificia Católica de
Lima, Cayetano Heredia, Universidad
de Lima, Ricardo Palma, Universidad
de Pacífico, y la Católica de Santa María
entre otras, ratificaron su situación de
instituciones sin fines de lucro.
Bajo el amparo de la Ley General
de Sociedades, a este grupo de universidades se les facultó abrir sucursales
en cualquier lugar de la República, y a
otorgar títulos profesionales y diplomas
de maestrías a distancia, improvisando
muchas veces sus locales en provincias,
como la improvisación también de sus
principales autoridades y docentes.
Actualmente se encuentra vigente la
Ley Universitaria No. 23733 que regula
tanto a las universidades públicas como

... inició actividades
con una visión
clara: acreditar
niveles superiores
de calidad,
competitividad
y excelencia en
la formación
profesional...

a las privadas. Estas últimas desdobladas en dos regímenes. Una conformada
por aquellas universidades sin fines de
lucro sujetas al régimen de derecho común, y otras privadas sujetas al régimen
societario, con fines lucrativos y que se
encuentran reguladas por el Decreto Legislativo No. 882.
Nuestra Universidad mantiene su
condición de ser una universidad privada sin fines de lucro, que sustenta su
presupuesto económico con las cuotas
de los alumnos, aportes de instituciones en forma de donaciones y otros ingresos menores.

Adquisiciones

A pesar de los limitados recursos económicos en los periodos de Gobierno
del Dr. Luis Carpio Ascuña, se adquirieron dos importantes casonas ubicadas en la calle La Merced, una donada
por la Compañía de Seguros La Positiva
y la otra comprada al Banco Extebandes,
donde funciona actualmente la Casa de
la Cultura, allí se exhibe a la momia Juanita, la Dama de Ampato. También se
adquirió el Fundo La Banda en Huasacache para el desarrollo de los Programas de Agronomía y Veterinaria, y el
fundo de Chapioco, en la parte alta de
Arequipa, en Yanahuara, como potencial del turismo en un punto intermedio
entre Arequipa y el Colca.
Se recuerda también de aquella época,
la reversión y equilibrio entre los Programas Académicos de Ciencias Sociales y
los Programas Académicos de Salud y
de Ingeniería, siendo estos últimos muy
necesarios para el desarrollo de la Región.
Como consecuencia del terremoto
del 2001, se reforzó las estructuras de
todos los pabellones del Campus Central, aumentándose considerablemente el número de aulas, al construirse en
todas ellas un cuarto piso, obras que se
concluyeron satisfactoriamente en el
2006 durante el Gobierno del Dr. Julio
Paredes Núñez , de esta forma el Campus Central que tenía en 1995 un área de
18,310, m2 presenta en la actualidad un
área de 34,500,00 m2, con un incremento de más del 75% de área construida.
En estos dos últimos años se han

La Católica tendrá
que ver el futuro
participando
para generar
un ambiente de
oportunidades
que apoyen las
estrategias de
equidad...

modernizado todas las aulas, que hace
que hoy contemos con un Campus con
una excelente infraestructura y equipamiento educativo, edificios, aulas, laboratorios, talleres, centros de producción,
jardines y áreas deportivas.
Un hecho importante y trascendental fue la compraventa de un terreno de
más de 152,000 m2 en la Av. Fernandini,
en el distrito de Sachaca, donde se tiene
proyectado construir la nueva Ciudad
Universitaria, con estadios para varias
disciplinas deportivas, internado para
alumnos de provincias y nuevos pabellones de aulas, entre otros.
También debe destacarse la adquisición de los inmuebles ubicados en la
Urb. El Lago y la construcción del Policlínico en Ciudad de Dios, en el Cono
Norte.
Hace algunos años se continuó con el
proceso de desarrollo de la infraestructura del Campus Central con la obra de
demolición del Pabellón E, que contaba
con 3 niveles con un área de 1,500 m2,
área que ha sido reemplazada con una
nueva edificación de 3,700 m2 de construcción con 5 niveles, que ha permitido
articular este pabellón con las edificaciones laterales y con el espacio exterior de
la plaza principal, para lo cual se ha renovado también los pisos y la jardinería.
En el Campus del Fundo La Católica
Majes, en la zona destinada a CEPROBIS, se ha construido una planta para
la producción de derivados lácteos con
un área de 564.00 m2, que sumada a la
construcción existente se sobrepasa en
construcción un área de 15,459.27 m2.
También en el 2007 se realizó la puesta en valor y restauración de la Casa del
Corregidor Abril y Maldonado, ubicada en la calle La Merced No. 207. Se ha
completado la edificación del segundo
piso, con módulos para aulas y oficinas.
Esta casona alberga hoy en día al Instituto Confucio.
Se ha adquirido el primer piso de
la casa de Palacio Viejo con un área de
104.95 m2, que permite albergar a la Escuela Taller Arequipa.
En el campo académico se cuenta en
la actualidad con la Escuela de Postgrado y 12 facultades con 29 carreras profesionales, un Instituto de Informática,
dos Institutos de Idiomas, Centros de
Investigación, Centros de Proyección
Social y Centros de Producción de Bienes y Servicios. Para cumplir con estas
actividades se cuenta con cerca de 1,000
docentes y jefes de prácticas, 390 trabajadores no docentes y algo más de 15,000
alumnos de institutos, CPU, Pregrado y
Postgrado.
Es así como ha transitado nuestra
Universidad en sus 52 años y viene proyectándose al futuro, vigilante a los cambios de la realidad socioeconómico en
que vivimos. Como Universidad Católica está obligada a una continua renovación, preocupándose por la convivencia
social y del hombre mismo, desarrollando la dignidad humana y la herencia cultural, donde el catolicismo esté presente
de manera vital.
Nuestra universidad tendrá que ver
el futuro participando activamente para
generar un ambiente de oportunidades
que apoyen las estrategias de equidad
que deben complementar la apertura
económica que vive actualmente el país.
(Fuente: WILLIAM MORRIS
CHRISTY. Fundador de la Universidad Católica de Santa María. José Antonio Benito)

Iconos de excelencia
académica y profesional
E
n 52 años de vida institucional, la Universidad Católica
de Santa María ha cosechado
más de una centena de triunfos, palmarés y laureles académicos.
Estos han contribuido a delinear el
perfil de un claustro comprometido
con la sociedad y el país.
Aquí un recuento:

•

Vilma Challo Curo, Yudith Díaz
Narba, Lilian Mantilla Aliaga y Astry Pacheco Gómez. Actividad: XXI
Congreso Nacional de Estudiantes de
Obstetricia de la Universidad Peruana. Distinción: Primer Puesto por la
investigación Efectos del monóxido
de carbono en parámetros obstétricos y perinatales en ratas.

•

Abog. María Teresa Huaco Cateriano. Actividad: Consejo Nacional de la Magistratura. Distinción:
Nombramiento como fiscal provincial mixta de Machu Picchu.

•

Mg. Eveling Gloria Castro Gutiérrez. Actividad: ANR. Distinción:
Mujeres Científicas en Investigaciones Universitarias 2013.

•

MC. Christian Nicolás Gómez
Quiroz. Actividad: American Academy
of Otolaryngology Head and Neck Surgery. Distinción: Beca al Congreso Internacional de Otorrinolaringología.

co Nacional de Estudiantes de Medicina – SOCIMED 2013. Distinción:
Primer puesto con las investigaciones
Rol de las células Epiteliales e intestinales y alveolares en la Quimiotaxis
de Linfocitos Th17 y Patogénesis del
VIH-1.

•

Dr. Carlos Raúl Valdivia Guzmán. Actividad: Consejo Nacional de
la Magistratura. Distinción: Nombramiento como fiscal adjunto superior
penal de La Libertad.

•

Dr. Adhaly Díaz Villafuerte. Actividad: UCSM. Distinción: primer
puesto en EsSalud.

•

Rvdo. Pedro Alberto Bustamante López. Actividad: Vaticano – Papa
Francisco. Distinción: Nombramiento como obispo prelado – Prelatura
Territorial de Sicuani.

•

Mercedes Isela Esparta Luque.
Actividad: Selección Nacional Femenina de Basketball. Distinción: Convocada a Selección Nacional Femenina de Basketball.

•

Dr. Javier Eduardo Rospigliosi Vega. Actividad: PCM Distinción:
Primer Premio Honorífico con el proyecto Derecho de Identidad en Neonatos, partida de nacimiento.

• Mg. Francisco Javier Roque Ro-

Actividad: XIII Asamblea Parlamento Amazónico Internacional. Distinción: Elegido presidente del Parlamento Amazónico Internacional.

dríguez, Ing. María Mercedes Vargas
Vilca, Geraldine Marcy Núñez Orihuela y Silvia Leonor Flores Andía.
Actividad: Graña y Montero. Distinción: Dos Menciones Honrosas por
su trabajo Biorremediación.

Mg. Francisco Sardón de Taboada. Actividad: Scotiabank Chile. Distinción: Nombrado gerente general
de Scotiabank Chile.

Dra. Toia Agueda Muñoz del
Carpio. Actividad: ANR. Distinción:
Presidenta de la Red de Mujeres Científicas Peruanas.

Andrés Alonso Zúñiga Najarro. Actividad: 31 MOEA – Washington DC. Distinción: Participación
y Elección de Vicepresidente de la 32
MOEA – Paraguay.

Dr. Jorge Luis Zegarra Paredes. Actividad: Copovet Distinción:
Nombramiento como miembro del
Comité de Acreditación del Consejo
Panamericano de Educación en las
Ciencias Veterinarias.

• Dr. Marco Tulio Falconí Picardo.
•
•
•

Diego Iquira Becerra y Mauricio
Batti Chávez. Actividad: Microsoft.
Distinción: Participación en Imagine Cup 2013 con el proyecto Slime,
categoría juegos.

•

Abog. Edith Margarita Trillo Espinoza. Actividad: Consejo Nacional
de la Magistratura. Distinción: Nombramiento jueza especializada titular del distrito judicial de Cajabamba- Cajamarca.

• Carlos Jorge Villamarín Zúni-

ga. Actividad: Gerencia de Desarrollo
Social –MPA. Distinción: Alto Rendimiento Académico en “Joven Exprésate”.

•

Tomás Raúl Wiche Salinas. Actividad: XXVII Congreso Científi-

•
•
•

Dra. Jonny Virginia Aquize Díaz.
Actividad: Consejo Nacional de la
Magistratura. Distinción: Elegida
como fiscal superior civil de Arequipa.

•

Dr. José Francisco Carreón Romero. Actividad: Corte Superior de
Justicia Arequipa. Distinción: Elegido presidente de Corte Superior de
Justicia Arequipa.

•

Dr. César Cáceres Zárate. Actividad: CONEAU Distinción: Certificación como Evaluador Externo.

•

Abog. Mauricio Chabaneix Belling. Actividad: Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Distinción: Elegido presidente Cámara de
Comercio e Industria de Arequipa.

•

Médico Cir. Nancy Milagros
Ludeña Sánchez. Actividad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibersitatea. Distinción: Culminación Satisfactoria de Máster de Salud
Pública en la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea.

•

Abog. Pedro Adolfo Fernández
Paredes. Actividad: Universidad de
Castilla – España. Distinción: Calificación sobresaliente de estudios de
Postgrado en Derecho.

•

César Fernando Pastor Briceño
y Julio Martín Fernández Huaranca.
Actividad: Congreso de la República del Perú. Distinción: Moción de
saludo por ocupar el segundo lugar
en la XVI Competencia Internacional “Eduardo Jiménez de Arechaga
(CEJA) sobre Derechos Humanos”.

•

Ing. Víctor Hugo Rivera Chávez.
Actividad: Colegio de Ingenieros del
Perú. Distinción: Elegido decano del
Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Arequipa, periodo 2013-2015.

•

Dr. Rubén Raúl Bolívar Callata
y Dr. Egberth Venegas Saravia. Actividad: Fiscalía de la Nación. Distinción: Elegidos presidentes de la Junta
de Fiscales Provinciales de los distritos de Loreto y Sullana.

•

Rosario Bustamante Pacheco, Jair
Julio Condori Cotrina, John Carlos Guzmán Chambi y José Antonio Palomino
Rodríguez. Actividad: Banco Central de
Reserva del Perú. Distinción: Seleccionados para participar del sexto curso de
Extensión de Finanzas Avanzadas 2013.

•

Abog. Pedro Adolfo Fernández
Paredes. Actividad: Universidad de
Castilla. Distinción: Calificación sobresaliente estudios de Postgrado.
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retrato

reconocimiento

Semblanza de un amigo

Doctor José
Antonio Peláez
Bardales recibió
medalla y
diploma de
honor de la casa
universitaria.
Acto de
reconocimiento
fue presidido
por el
vicerrector
académico,
Manuel Vásquez
Huertas.

ALFREDO PRADO PANTIGOSO (Q.D.D.G.)

l pasado 4 de octubre, familiares, exalumnos y amigos de
quien en vida fue el doctor Alfredo Prado Pantigoso dieron
cristiana sepultura a sus restos mortales
en el cementerio Parque de la Esperanza
de nuestra ciudad.

Alfredo Prado fue
un cristiano católico
con sólida formación,
hombre íntegro,
honesto, sencillo y
consecuente, esposo
y padre ejemplar.

Trabajó durante cinco años en la Oficina Regional de Desarrollo del Sur (ORDESUR), en el área de planificación, dejando un notable aporte como sociólogo
en el diagnóstico de la problemática social de nuestra región y en la implementación de los planes de desarrollo regional.
Pero, sin duda, se le recuerda más y
se valora su trabajo por su desempeño
sobresaliente en las aulas universitarias.
Muy cercano a los jóvenes universitarios, fue durante varios años asesor de la
Unión Nacional de Estudiantes Católicos
(UNEC) y ejerció la docencia universitaria en los niveles de pre y postgrado de
la Universidad Católica de Santa María.
Combinó la enseñanza de asignaturas de sociología, planificación social y
metodología de la investigación ejercida
con una didáctica muy clara y exigencia
académica permanente, con la gestión
institucional eficiente, honesta, y trans-

parente, habiéndose desempeñado como
director del Programa Académico de
Servicio Social, jefe de la Oficina de Planificación, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y presidente de la Asamblea
Estatutaria. En este cargo y bajo su dirigencia democrática, tolerante y crítica
se aprobó y promulgó el Estatuto de la
UCSM vigente, en largas jornadas académicas del verano de 1984.
Fue fundador de la Asociación de Docentes de la UCSM, ADUCA, en 1973,
y presidente de la misma en el período
1975-1976. Integró la Comisión Interina
de Administración de la Universidad en
1976, nombrado por el Consejo Nacional
de la Universidad Peruana CONUP en
los días de crisis de gobierno institucional
santamariano; fue fundador y presidente
del Movimiento de Renovación Universitaria (1982), e integró, asimismo, la Sociedad Académica de Doctores (SADUC),
de la cual fue su presidente en 1980, y en
los últimos años integró la Asociación
de Docentes Pensionistas de la UCSM.
Alfredo Prado fue un cristiano católico con sólida formación, hombre íntegro,
honesto, sencillo y consecuente, esposo
y padre ejemplar. Dos fueron los principales temas de su reflexión permanente
hasta sus últimos días: la problemática
social caracterizada por la desigualdad,
la marginación, la injusticia, la pobreza y
la necesidad de respuesta que dicha problemática exige a todos, especialmente a
los gobiernos, a la universidad y a los propios católicos en el compromiso con los
más pobres, y su crítica honesta, franca y

Por: Nicolás Paredes Carpio

E

Alfredo Prado fue un reconocido académico, profesor emérito de la Universidad Católica de Santa María, casa de estudios en la que laboró por más de treinta
años. Nacido en el distrito de Quequeña,
fue un estudiante distinguido, a su sólida
formación teológica sumó los estudios
de licenciatura y doctorado en Ciencias
Sociales en la Pontificia Universidad de
Salamanca (España).
En 1957 participó en el Congreso
Mundial de la Juventud Obrera Católica
que se realizó en la ciudad de Roma (Italia). En 1963 representó a nuestro país en
el Congreso Mundial de Pax Romana en
Montevideo (Uruguay); siguió una serie
de cursos de capacitación en el Instituto
Católico de París (Francia), en Israel, y en
muchos otros lugares, evidenciando un
permanente afán por estar actualizado.

Producción
académica
Alfredo Prado Pantigoso
fue un infatigable estudioso
y maestro universitario, publicó muchos artículos en el
diario “El Pueblo” y en revistas especializadas. Su producción académica incluye
varias obras como “Sociología General”, “La Planificación”, “El Camino de la
Universidad Católica Santa
María (1975-1980)” que contiene, entre otros, sus discursos al asumir la presidencia
de ADUCA y de SADUC ,
“Vocabulario de Ciencias Sociales” (1996), un diccionario
de términos pertenecientes a
las ciencias sociales y económicas, donde analiza más de
doscientas palabras no solo
en su definición literal, sino
con un análisis conceptual riguroso de cada una de ellas;
“Orígenes de la FUCAR y
ADUCA” (2012).

sostenida a la universidad, planteando,
siempre, que la educación universitaria
debe ofrecerse a los estudiantes con calidad académica y humana, con auténticos valores.
Insistió mucho en mejorar de modo
significativo la gestión institucional, haciéndola cada vez más planificada, eficaz y transparente. Precisamente sus últimas publicaciones “Luces y Sombras de la
UCSM”, con motivo de las Bodas de Oro
de la UCSM (2011) y el Discurso de Orden pronunciado el 5 de octubre del 2012
en la sesión solemne de la Asociación de
Docentes Pensionistas, con admirable lucidez, la pulcritud propia de sus escritos
y la agudeza de su pluma académica así

lo demuestran.
En efecto, en "Luces y Sombras" después de comentar los logros y avances de
la casa santamariana durante sus primeros cincuenta años anota: “Mal haríamos, sin embargo, con quedarnos en
la placentera contemplación de los logros obtenidos en el estrecho recinto de
nuestra pequeña aldea. Nuestra mirada
debe extenderse hacia el largo camino
que nos queda por delante, para acercarnos, de lejos, a los grandes centros
de enseñanza superior del mundo desarrollado”. Y en el discurso del 2012 dijo,
con mucha emoción, “Soñamos con una
universidad en la que reine la verdad, la
transparencia, la justicia, la responsabi-

lidad a toda prueba, la eficiencia en los
procesos formativos que nos hagan de
verdad útiles para el progreso, es decir,
que esta universidad no sea católica por
el rótulo que puede llevar en su frontispicio, sino por los valores del Reino de
Dios que impregnen la existencia cotidiana de sus organismos y su personal”.
Extraordinarias enseñanzas que
muy pocos pueden ofrecer a sus ochenta y cinco años de edad con tal claridad,
pertinencia y esperanza, como lo hizo
Alfredo Prado en su largo camino de
maestro universitario comprometido
con su tiempo, con sus ideales, con su
familia, con sus alumnos y con su querida universidad.

Apuestan por la mejora de la calidad y nivel académico

M

ediante dos convenios
suscritos entre la Universidad Católica de Santa
María y su similar Norbert Wiener S.A. de Lima, se buscará
desarrollar un conjunto de actividades
en las áreas formativa y de investigación,
y particularmente en la mejora de la calidad y nivel académico profesional del
personal y estudiantes de ambas instituciones y sus respectivas comunidades; y, establecer las bases para realizar
el intercambio de estudiantes a nivel de
licenciatura y postgrado.
Para lograr los objetivos trazados, las
partes podrán desarrollar las actividades de cooperación de manera enunciativa, pero no limitativa, a través de:
realización de programas de cursos básicos y especializados, incluyendo cursos a distancia y por medios electrónicos. Aspectos de calidad y formación

con enfoque por competencias. Intercambio de información, publicaciones,
videos y bibliografía, así como su adecuada difusión a través de los canales
que tengan establecidas ambas instituciones. Investigación científica y trasferencia tecnológica.
Intercambio de experiencias sobre
la organización de la enseñanza. Intercambio de docentes y estudiantes de pre
y postgrado. Planificación de actividades conjuntas, así como la búsqueda del
financiamiento necesario para las actividades que se acuerden realizar.
En el umbral del nuevo siglo, en medio de profundos cambios políticos y
económicos que colocan al Perú en
una situación expectante en el contexto mundial, nace la Universidad Norbert Wiener, como una nueva opción
en la enseñanza superior para formar
a los profesionales del Tercer Milenio.

La Universidad Norbert Wiener abre
sus puertas a los futuros líderes y empresarios del siglo XXI que tendrán a
su cargo el desarrollo socioeconómico
y sostenido del país, aportando con profesionalismo para lograr el bien común.
Hemos surgido en el contexto nacional porque nos sentimos comprometidos con nuestro país y jóvenes, y porque creemos firmemente que solo una
formación profesional de excelencia,
acompañada de las debidas oportunidades y condiciones, puede lograr la sociedad desarrollada a la que aspiramos.
La Universidad Norbert Wiener es
el resultado de la iniciativa del Dr. Alcibiades Horna Figueroa, fundador y presidente del Directorio. Fue creada por
Resolución N° 177-96-CONAFU de
fecha 09.12.96, y publicada en el Diario
Oficial El Peruano, el 15.12.96. Obtuvo
la certificación ISO 9001, certificación

UCSM distinguió a
Fiscal de la Nación

C

on gran expectativa se recibió la llegada del Dr. José
Antonio Peláez Bardales,
fiscal de la Nación, a la
Universidad Católica de Santa María, donde recibió la distinción por su
trayectoria académica y profesional;
como por su destacada labor como
defensor de la legalidad en el rol de
fiscal supremo de la Nación. La ceremonia se realizó en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario, acto
que estuvo presidido por el vicerrector académico, Dr. Manuel Vásquez
Huertas, en representación del rector
de la casa marianista, Dr. Abel Tapia Fernández, quien viajó a Canadá
cumpliendo funciones de su cargo.
El Dr. Vásquez dio la bienvenida manifestando la admiración por
quienes conforman el Ministerio Público, ya que son faroles de ejemplo
al servicio de la Ley; refirió la importancia de la formación de buenos abogados, donde la universidad
marianista contribuye con la forma-

ción de profesionales calificados que
defienden y valoran los principios
humanísticos. Finalizó su participación felicitando la labor del Fiscal de
la Nación, el empeño en sus funciones y su virtud por andar en el camino de lo correcto, al mismo tiempo
que lo promueve, en un acto que fue
aplaudido por los asistentes, impuso
la Medalla Institucional y Diploma
de Honor.
El Dr. José Antonio Peláez Bardales, que llegó acompañado de su
esposa, agradeció a la Universidad
Católica de Santa María por la distinción, manifestando el honor y agrado que siente por el reconocimiento
como representante del Ministerio
Público. Añadió sobre la institución
que preside, ser una institución joven
(32 años) que ha ido demostrando a
la ciudadanía que el trabajo que se
realiza en ella es respetable, una labor que previene el delito en todas
sus modalidades, por lo que es una
función importante en el país. Refirió

... refirió la
importancia de
la formación
de buenos
abogados, donde
la universidad
marianista
contribuye con
la formación de
profesionales
calificados que
defienden y valoran
los principios
humanísticos.

también sobre la década oscura de la
institución que todos conocen y que
a pesar de ello, se ha ido recuperando libertad y autonomía, hoy por hoy
recupera el prestigio, siendo una de
las instituciones menos corruptas de
todo el Estado.
Remarcó que el Ministerio Público es un órgano autónomo del Estado, destacó la función del mismo en
su relación estratégica con el Poder
Judicial para administrar justicia. Reconoció la distinción en nombre del
MINPU, una institución que se va
solidificando con la confianza en los
fiscales. También se dirigió a éstos
solicitándoles aplicar mejor el Código Procesal Penal, haciendo procesos
transparentes, rápidos y eficaces para
la ciudadanía y reducir el porcentaje
de mala imagen que tiene la institución. Ya al finalizar el acto, el Dr. Peláez entregó al vicerrector académico
de la casa marianista, la medalla distintiva del Ministerio Público como
expresión de amistad entre ambas

instituciones.
El acto finalizó con la entrega del
rector interino de un arreglo floral a
la esposa del Fiscal de la Nación, del
mismo modo la Dra. Zoraida Ávalos, fiscal suprema, recibió un recordatorio por parte del vicerrector administrativo, Dr. Gaspar del Carpio
Rodríguez.

Asistentes

A la ceremonia asistieron fiscales de la ciudad de Arequipa, como
los doctores Carlos Sánchez Velarde,
Carlos Ramos Heredia, economista
Fernando Lapo Manrique (gerente
general del Ministerio Público), Dr.
Gino Dávila Herrera (jefe nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses del MINPU), Dr. Jorge Monroy
Rodríguez (presidente de la Junta de
Fiscales Supremos del Distrito Fiscal
de Arequipa), autoridades universitarias como el Dr. Julio Paredes, director de la Escuela de Postgrado y
decanos de facultad.

Santamarianos se beneficiarán con pasantías internacionales

M
que se desarrolla y renueva consecutivamente los años 2003, 2006 y 2009. La
última renovación se realizó en marzo
de 2009, luego de la adecuación del sistema de gestión de la calidad a la versión
2008 de la Norma ISO 9001.
En abril del 2004, luego de cumplir

en forma satisfactoria con los procesos
académicos y administrativos señalados
por el CONAFU, la Universidad recibió
la Resolución Definitiva de Funcionamiento que significa su plena autonomía y su incorporación a la Asamblea
Nacional de Rectores.

ediante la suscripción de un
convenio, los estudiantes de la
Universidad Católica de Santa María podrán participar del
Programa Internacional de Pasantías Profesionales que ofrece oportunidades de intercambio como prácticas preprofesionales, así
como profesionales en diversas empresas alrededor del mundo.
La posibilidad se cristaliza gracias al acuerdo firmado entre los representantes legales de la
Asociación Civil Liderazgo e Intercambio y de la
Universidad Católica de Santa María.
El programa tiene dentro de sus fines prin-

cipales el de contribuir al desarrollo profesional
de jóvenes del último año de universidad, recién
egresados o bachilleres de diferentes carreras;
este programa permite a sus participantes especializarse en un determinado campo laboral
realizando una pasantía en el extranjero. Cuenta con tres productos: gestión empresarial, tecnologías de la información y nuevas tendencias.
Mediante este programa la Asociación Civil
Liderazgo e Intercambio busca ofrecer a estudiantes peruanos y recién graduados su llegada
a un país determinado en calidad de practicantes, trayendo consigo los siguientes beneficios:
obtener experiencia preprofesional o profesio-

nal o multicultural, abriendo sus horizontes a
un mundo globalizado. Una experiencia positiva de aprendizaje cultural y profesional en
un nuevo ambiente social. Desarrollo de competencias profesionales, aplicación de valores y
desarrollo de habilidades prácticas y aptitudes
en un ambiente extranjero que complemente
su preparación académica, y, finalmente busca
la interacción y el entendimiento del ambiente
cultural y profesional del país anfitrión.
La autoridad santamariana designó a la Ing.
Karim Guevara Puente de la Vega, directora del
Programa Profesional de Ingeniería de Sistemas,
como coordinadora del convenio.
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especial

Honoris Causa al Dr.
Marcial Rubio Correa
Palabras del Dr. Abel Andrés Tapia
Fernández, rector de la Universidad
Católica de Santa María con motivo
de la incorporación del Dr. Marcial
Antonio Rubio Correa como Doctor
Honoris Causa del claustro santamariano.
Damas y caballeros:

La Universidad
Católica de
Santa María
confirió el Grado
Académico de
Doctor Honoris
Causa al Dr.
Marcial Rubio
Correa, rector
de la Pontificia
Universidad
Católica del Perú
por su destacada
labor profesional
y académica.

M

uchos hombres en el Perú tienen
grandes trayectorias. Sin embargo,
pocos gestan una trascendencia tan
gravitante para la vida de miles de
ciudadanos. El Dr. Marcial Antonio Rubio Correa
se encuentra en este último espacio. Su destacada
labor profesional y académica no solo aportó al
desarrollo del país sino inspiró a miles de ciudadanos a seguir el camino del esfuerzo, la entrega y
el deber cumplido con la sociedad. Por esa indeleble actividad, el pasado lunes 25 de noviembre,
la Universidad Católica de Santa María confirió
el Grado Académico de DOCTOR HONORIS
CAUSA, al Dr. Marcial Antonio Rubio Correa,
en el Auditorio RP. William Morris Christy. En la
emotiva ceremonia estuvieron presentes los integrantes de la Comunidad Universitaria Santamariana e invitados especiales como el exministro de
Cultura, Luis Peirano Seoane Falconí.
El Dr. Marcial Rubio ha sido presidente del
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
(DESCO), así como director de la revista Quehacer. A la par, ha ejercido como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se
desempeñó como jefe del Departamento Académico de Derecho. Fue elegido vicerrector administrativo y académico de la PUCP. Finalmente,
el 6 de julio de 2009 fue nombrado rector del mismo claustro.

Hoy la Universidad Católica de Santa María reconoce y distingue los méritos de un académico peruano, de
impecable trayectoria universitaria, al
servicio de la educación superior, en
su cabal dimensión humana y social.
El D O CTORAD O HONORIS
CAUSA, lo señalan así las respectivas
fuentes, constituye el título honorífico que da una universidad a personas
eminentes y destacadas.
Precisamente ‘Honoris Causa’ es
una locución latina cuyo significado
literal es ‘por causa de honor’, una cualidad que conduce al cumplimiento del
deber, al respeto a los semejantes y a sí
mismo. Es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito y a las acciones de servicio. Es un alto honor para
personas de testimonio social, reconocido e intachable.
Los símbolos que se le entregan al
Doctor Honoris Causa, como en el presente caso, son para que deslumbre con
su honor ante los demás y esté a la vez
preparado para la lucha, para el esfuerzo y el sacrificio; también para su vinculación permanente y profunda con
la sabiduría, así como con los secretos
y verdades de la ciencia.
Antiguamente se le indicaba al nuevo Doctor lo que también hoy podemos decirle a nuestro envestido: “Tome
asiento en la cátedra de la sabiduría y,
desde ella, descollando con ciencia y
virtud, enseñe, oriente, juzgue y muestre su magnificencia en la universidad,
en el foro y en la sociedad”.
Reciba usted pues, DR. MARCIAL
ANTONIO RUBIO CORREA, esta especial distinción, que se la conferimos
al reconocer en su persona, no solamente cualidades estrictamente académicas e intelectuales, de prolífico autor
y ejemplar maestro universitario, sino
también sus innegables virtudes huma-

nas de generosidad, lealtad, rectitud y
consecuencia.
Se incorpora usted desde ahora a
una distinguida galería en nuestra casa
de estudios de hombres y mujeres caracterizados por su solvencia, su singular capacidad, así como por el testimonio de su vida al servicio de la verdad
y el bien.
Queda usted así, a partir de la fecha,
al lado de nuestro fundador, el sacerdote de la orden marianista, R. P. William
Morris Christy, de los obispos monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio S.J. y monseñor Luis Sánchez
Moreno Lira, del premio Nobel Mario Vargas Llosa, del sacerdote y teólogo P. Gustavo Gutiérrez Merino, de
la rectora e investigadora Dra. Fabiola
León Velarde Serveto, de los historiadores Dr. Eusebio Quiroz Paz Soldán
y Carlos Ramos Núñez, del jurista argentino Dr. Adolfo Alvarado Velloso.
Todos ellos nuestros Doctores Honoris
Causa que desde su condición iluminan también los pasos institucionales
que necesitamos dar hacia los mejores
y mayores horizontes de auténtico progreso y desarrollo integral.
Conociendo sus cualidades personales Dr. Marcial Rubio, sabemos que
bien podría usted hacer suyas las palabras de la Premio Nobel de Literatura 2013, la talentosa canadiense Alice
Munro, quien en una confesión personal reveló una de sus actitudes básicas de vida, de la siguiente manera:
“Me educaron para creer que lo peor
que podía hacer era llamar la atención
sobre mí, o pensar que era inteligente
o brillante”.
Esta distinción podrá Ud. además
depositarla desde su pensamiento, su
corazón y memoria, en las manos de
sus seres queridos, pues ellos también
hoy nos acompañan, desde la distancia
y con su presencia evidente sin duda
alguna.
Que todo esto sea entonces para
vuestro bien ganado prestigio personal y familiar, para el de la casa de estudios que acertadamente dirige, la Pontificia Universidad Católica del Perú,
así como para mayor honra y gloria de
Dios. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias.

Culminado el acto procotolar donde el Dr. Abel Tapia Fernández, rector
de la Universidad Católica de Santa
María, entregó el Diploma y Resolución de Reconocimiento, beca y distintivo oficial de Doctor Honoris Causa,
el Dr. Marcial Antonio Rubio Correa
agradeció el gesto con estas palabras:
"El Grado de Doctor llama a la razón y el Grado de Honoris Causa llama al corazón". Con una singular humildad, consideró que la distinción es
un exceso de amistad de las autoridades y en particular del Dr. Abel Tapia
Fernández. Ello alimenta su cariño,
pues ya siente al claustro santamariano como su Universidad. Recordó ser
parte de ella y rememoró la confianza
depositada al confiársele el cargo de
Profesor Honorario en la Escuela de
Postgrado en la especialidad de Derecho en 1994. Recordó que en los primeros años trabajaba en las maestrías
en clases extensas donde compartía
alegrías. Reconoció el sacrificio y la
calidad de sus alumnos, de quienes
aprendió mucho. Su trayectoria en la
casa santamariana estuvo abocada al
estudio de métodos de investigación.
Allí encontró valores santamarianos
importantes que marcaron el rumbo
del país. "Encontré muy buenas tesis.
Todas de primer nivel. Hubo gente extraordinaria como el Dr. Óscar Urviola, presidente del Tribunal Constitucional, y tantos otros”.
Manifestó que el trabajo de la Universidad debe comenzar con una buena formación en pregrado, entender de
qué se trata la vida universitaria, pasar
por la etapa de postgrado con herramientas para poder crear como se hace
en el doctorado. Refirió que “las actividades intelectuales deben tener diversos grados: Informarse, entender,
aplicar; éstas son las que se aprenden
en la profesión y deben evolucionar en
analizar y criticar, así como desconformar una parte de la realidad y reconformarla con criterios de exigencia intelectual”. Invitó a contribuir con estos
pasos en el grado en que se encuentren.
Tomó con franca humildad ser reconocido como un profesional gravitante para el desarrollo del país y agra-

"Queda así, a partir de la
fecha, al lado de nuestro
fundador R. P. William
Morris, del Premio
Nobel Mario Vargas
Llosa, que iluminan los
pasos institucionales
que necesitamos."
Dr. Abel Tapia
"Cuando fui maestro
me asombró la calidad
de las investigaciones.
Enseñé a gente
extraordinaria como al
Dr. Óscar Urviola."
Dr. Marcial Rubio

deció ser llamado a colaborar con los
logros de la casa universitaria marianista. "La tarea con nuestra universidad es hacerla avanzar a través de
nuestro compromiso. Alimentarla con
nuestro trabajo intelectual y creativo”.
Invitó a los alumnos a apostar por los
estudios de postgrado para aportar a
la sociedad y la comunidad universitaria del Perú.
Finalizó su agradecimiento recordando a varios docentes, quienes hicieron
agradable su estancia en la Universidad
Católica de Santa María. Al terminar,
contó un detalle jocoso. Al ser nombrado ministro de Educación en el mandato
del presidente Valentín Paniagua, en esa
época era docente de la Escuela de Postgrado y vino a dictar una última clase.
Fue recibido por el Dr. Abel Tapia en el
aeropuerto. Al verse se alegraron y el éxtasis del apremio pudo más. El Dr. Abel
Tapia había olvidado las llaves dentro
del auto. El Dr. Marcial Rubio se ofreció
a cuidar el vehículo mientras su colega
iba en busca de las originales. Con ello
concluyó y refirió haber pasado por todos los cargos aquí. Ahora está comprometido con la institución.
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actividades

deportes

Católica campeonó en
juegos universitarios

"El club de las abejitas"

Equipistas
campeones
Fútbol

Luis Flores Villena DT. José
Alonso Zeballos Pinto, Víctor Andrés Valencia Flores,
David Martín García Zegarra, Michell Andree Fernández Velarde, Volmer Junior
Zamudio Cabrera, Airthon
Delgado Medina, Edson
Alaín Aspilcueta Ayala, Saúl
Salomón Guillén Portilla,
Luis Alonso Díaz Vargas,
Ney Robert Tapia Luque,
Jorge Renato Castro Salinas,
Luis Armando Rivas Cervantes, Luis Fernando Llamosas
Arenas, Daniel Percy Salazar
Málaga, Guillermo Alfredo
Manrique Gaona, Dantony
Óscar Rodríguez Portugal,
Ghermain Zúñiga Enríquez,
Pierre Alonso Zúñiga Calderón, Helbert Omar Álvarez
Delgado, Ángel Alejandro
Angulo Laguna.

Representantes
de la Federación
Deportiva
Universitaria
del Perú
hicieron llegar
felicitaciones
a autoridades
universitarias.

“

El club de las abejitas", la más reciente obra
de la escritora Verónica Valdez, se presentó
de manera auspiciosa y dentro de un marco
de expectativas creadas por sus libros anteriores dentro de la línea de la literatura infantil. El
evento se realizó en la Casa del Corregidor Abril y
Maldonado, con el auspicio de la Universidad Católica de Santa María, contando como presentador
al Dr. Jorge Sánchez Zúñiga y bajo la presidencia
de la mesa de conducción del rector, Dr. Abel Tapia Fernández.
"El club de las abejitas" fue recreado en su estructura, virtudes, sueños e ideales de un club de
niños que luego de sortear varias peripecias consigue presentar el mejor arreglo navideño de un
nacimiento que a la vez es un renacimiento del
espíritu y la solidaridad humana cuando se cultiva la verdad y la tenacidad que permite alcanzar
esa doble identidad humana: la espiritualidad enfundada en esas envolturas materiales que la sociedad propone.
Detrás de esa primera impresión que causa,
"El club de las abejitas" subyace con rigor una nomenclatura policial de los personajes y sus acciones. El puntillista y cuidadoso lenguaje usado por
la autora, traza pinceladas de una extraordinaria
pléyade de personajes: Los Mofetas, los Gavilanes, naturalmente, el club de las abejitas: Deborah, Valeria, Rodrigo, Giancarlo, Leslie, Stephy,
Lucas, Claudio, Fernando Edwin. Con afanes de
la narrativa policial se llega al día de la ceremonia
y allí se produce un auténtico desenlace: Don Simón, Casimiro Vega, alcalde la ciudad y Justiniano López, el escritor; acompañados de una famosa
actriz, Adelaida Grey.
Allí se descubre todo el entramado creado por
Miss Grey para hurtar la joya bajo amenaza de
chantaje de sus cómplices, unos villanos inútiles.
Asimismo, se produce el reencuentro entre Don
Simón y su hermano Don Nazario; un matrimonio del primero con Marisol. El club de las abejitas
se llena de alegría y auténtica unión que reza en el
mensaje de Deborath: cuando él y la verdad prevalecen no hay fuerza que consiga opacar la felicidad.
Verónica Valdez, docente del Programa Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuando distrae su profesión nos propone a través de
sus 52 páginas "El club de las abejitas", finamente
acompañado de dibujos amorosamente representados, con detalles y sutilezas propias de una perfección perseguida con obstinación, pero también
con resultados muy halagüeños. Celebramos la
presentación de esta obra y bajo su pluma esperamos nuevas producciones.
La autora nos dejó como mensaje: “Nuestra
misión como padres es ayudar a nuestros hijos a
descubrir sus talentos, potenciarlos, para que ellos
se sientan bien consigo mismos y así mantengan
en alto su autoestima”. El libro está a la venta en
LIBUN.

Básquet damas

Luis Alberto Herrera Menéndez DT. Fiorella Aduvire Ballón, Ana Belén Berríos
Viacaya, Patricia Calero Chipana, Mercedes Esparta Luque, Carolina Gonzales Balcázar, Ivania Lazo Hercilla,
Mary Luz Leguía Ramírez,
Inés Del Rosario Machicado Chipana, Connie Allison
Meza Gallegos, Alejandra
Lucía Pino Núñez, Gyneth
Quezada Poblete, Ximena
Virginia Sotomayor Zela.

L
Expo Católica 2013

XI Feria Didáctica Estudiantil se desarrolló en el “Fundo La
Católica” de la Irrigación de Majes.

C

on gran expectativa se inauguró la XI Feria Didáctica Estudiantil, Expo Católica 2013,
en el distrito de El Pedregal, en
Majes. Autoridades universitarias partieron temprano desde la casa santamariana con dirección al “Fundo La Católica”,
donde se realizó la feria. Una vez en ella,
junto a todos los participantes, visitaron
cada stand, conociendo el proceso y degustando algunos productos. También
recorrieron las inmediaciones del Fundo
y observaron las condiciones en las que
son criados los animales, la calidad y variedad que existen en este centro de investigación, producción y preservación.
Se dio inicio al evento con el izamiento de la banderas del Perú y de
la Universidad Católica de Santa María; encabezaron este acto las autoridades universitarias: rector Dr. Abel Tapia
Fernández, acompañado por el vicerrector administrativo, Dr. Gaspar del Carpio Rodríguez; decano de la Facultad de
Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas, Dr. Ovidio Velasco Velásquez,
como también los directores de los programas pertenecientes a la facultad señalada: Dr. Gary Villanueva Gandarillas, director del Programa Profesional
de Medicina Veterinaria y Zootecnia; ingeniero Carlos Mori Núñez, director del
Programa Profesional de Ingeniería de
Industria Alimentaria y, el Dr. Humberto Stretz Chávez, director del Programa
Profesional de Ingeniería Agronómica

y Agrícola. Se sumó la participación del
coordinador académico del Fundo, médico veterinario Adolfo Hernández Tori.
La ceremonia prosiguió con bienvenida a las autoridades del distrito de Majes,
padres de familia, alumnos de los programas, escuelas, institutos, invitados y pú-

El Dr. Abel Tapia
Fernández citó al
filósofo Descartes con
la frase "pienso, luego
existo" y lo adecuó
relacionando al trabajo
de los productores del
evento, "comparto,
luego existo".
blico en general. Acto seguido se cantó
las notas del Himno Nacional y se procedió con las palabras de las autoridades
asistentes. El Dr. Gary Villanueva Gandarillas, director del Programa Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, agradeció el apoyo de las autoridades
universitarias, alumnos y de los productores, quienes colaboraron con la undécima edición de este evento, el cual, a comparación de años anteriores, se realizó en
dos días (7 y 8 de noviembre); destacó la
labor de toda la organización por el incremento de producciones a disposición

de los invitados, quienes pudieron gozar
el primer día de una gran experiencia. Siguieron las palabras del Dr. Ovidio Velasco Velásquez, decano de la Facultad de
Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas, quien recordó las ediciones pasadas y el crecimiento que el evento obtuvo
a lo largo de estos años, agradeció y felicitó la labor de la comisión organizadora
y el compromiso de cada uno a lo largo
de meses de preparación y coordinación.
Finalmente, para inaugurar la “XI
Feria Didáctica Estudiantil, EXPO CATÓLICA 2013”, el Dr. Abel Tapia Fernández reconoció las virtudes del evento, haciendo que éste sea una actividad
exitosa a lo largo de estos años; citó al
filósofo Descartes con la frase “pienso,
luego existo” y lo adecuó relacionando
al trabajo de los productores del evento,
“comparto, luego existo”; de esta forma,
manifestó su gran admiración por quienes trabajan la tierra, mejoran sus productos y cuidan sus animales. También
reconoció el trabajo de quienes cada año
organizan la feria y comparten cada vez
más sus investigaciones, logros, producciones y vida.
El evento concluyó con la participación de números artísticos, entre ellos la
presentación de la Rondalla Santamariana, grupos folclóricos invitados de las comunidades de Puno, bailes de marinera
y exposición de trabajos. De esta forma
se realizó el acto inaugural que colmó la
expectativa del público asistente.

as delegaciones de deportistas santamarianos
tuvieron una destacada
participación e impecable preparación en los IX Juegos
Universitarios Regionales del Sur,
donde demostraron lo mejor de
sí, obteniendo medallas y trofeos
para la Universidad Católica de
Santa María. La FEDUP (Federación Deportiva Universitaria del
Perú) organizó este evento, el cual
se realizó del 19 al 26 de octubre en
la ciudad de Arequipa, y para ello
se contó con la presencia de 710
deportistas de 11 universidades
de la Región Sur, compitiendo en
siete disciplinas colectivas, dando
como fruto la clasificación de los
mejores a los 21º Juegos Universitarios Nacionales – Universiada
Cusco, 2014.
Las autoridades de FEDUP hicieron llegar las felicitaciones respectivas a las autoridades santamarianas y a la delegación que la
representó, ello por su destacada
performance. Además destacaron
el apoyo por permitir a la Universidad Católica de Santa María ubicarse en el primer lugar deportivo
de la Región Sur.
El doctor Abel Tapia Fernández,
rector de la UCSM, demás autoridades universitarias y José Olazá-

Vóley varones

Disciplinas en las que destacó la UCSM
• Básquetbol damas:
• Básquetbol varones:
• Fútbol varones:		
• Futsal damas:		
• Voleibol varones:		

Campeón y Medalla de Oro.
Tercer lugar y Medalla de Bronce.
Campeón y Medalla de Oro.
Subcampeón y Medalla de Plata.
Campeón y Medalla de Oro.

bal Rojas, jefe de deportes de la institución educativa, recibieron con
entusiasmo las felicitaciones y logros obtenidos por los destacados
deportistas, esperando que otros
alumnos sigan cosechando éxitos
en el deporte, cultiven una vida
sana y tengan más logros en los
21º Juegos Universitarios Nacionales – Universiada Cusco, 2014.

Humberto Acosta Peralta
DT. Bryan Amézquita Cervantes, Bruno Cáceres Alegre, Henrry Aldair Cerpa
Linares, Jhon Randy Rojas
Tamatas, Paúl Alonso Constantini Apaza, Diego Alonso
Hinojosa Salazar, Carlos Arturo Medina Pérez, Ronald
Vergara Villegas, Cristian
Benjamín Núñez Reymer,
Luis Enrique Portilla Córdova, Jean Pierre Rivera Chirinos, Carlos Alexis Murguía
Vizcardo, Kevin Kennet Cortez Rojas, Víctor Del Carpio
Reymer.

Con éxito se desarrolló congreso sobre minería responsable

E

l Primer Congreso de Minería: “Minería responsable hacia la excelencia
en la seguridad y medio ambiente”,
se desarrolló en la Católica con gran
expectativa, organizado por el Programa Profesional de Ingeniería de Minas, con la finalidad de difundir y ampliar conocimientos a
estudiantes y profesionales. En el evento se expuso a la minería como extractiva, cuyo desarrollo constituye soporte para gran parte de la
industria manufacturera y joyera del mundo.

El objetivo fue analizar, discutir y generar
propuestas vinculadas en temas de seguridad y medioambientales en la minería, y contribuir al proceso de integración de nuestro
país. Por otro lado, transmitir conocimientos
e ideas para su aplicación en la situación actual del Perú, siendo las soluciones a manejos
de procesos medioambientales. El fruto de estos encuentros pretende establecer una red de
conocimientos compartidos con las mejoras y
avances tecnológicos en temas de minería, por

último, motivar a la innovación y desarrollo
de tecnologías y procesos.
El congreso contó con la participación de
reconocidos ingenieros, especialistas y profesionales afines al rubro. La inauguración
comenzó con un acto protocolar, seguido de
las palabras de la Dra. Rebeca Linares Guillén, directora del Programa Profesional de
Ingeniería Minera, luego las palabras del Ing.
Yamel Romero Peralta, destacado político y
exalcalde de Arequipa; finalmente para dar

por inaugurado el evento, dio sus palabras el
decano de la Facultad de Ingenierías Físicas y
Formales, Dr. Edwin Ticse Villanueva, quien
destacó la importancia de congresos como
este para asumir una responsabilidad ética en
el desarrollo de la práctica profesional, además de la necesidad de contar con procesos y
políticas medioambientalistas, sobretodo dirigido en la región Arequipa, donde, indicó,
es lugar estratégico para el desarrollo económico y profesional de este rubro.
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publicación

académica

Estudios de investigación de
la realidad regional y nacional

Evento
académico
forma parte del
programa de
actividades por
los cincuenta
años de creación
de la Facultad
de Ciencias
Económico
Administrativas.

E

ntre las principales actividades conmemorativas por los
cincuenta años de creación
de la Facultad de Ciencias
Económicas, hoy Facultad de Ciencias Económico Administrativas de
la Universidad Católica de Santa María, en la arquitectónica Casona del
Corregidor Abril y Maldonado se
presentó el libro sobre “Microcréditos, Autosuficiencia Financiera y Lucha Contra la Pobreza en la Región
de Arequipa”, cuyo autor es el doctor
Mauricio Meza Riquelme, docente
de la facultad santamariana.
El trabajo de investigación responde a las interrogantes: ¿las instituciones microfinancieras del sistema financiero son autosuficientes?,
¿el microcrédito ha contribuido a la
disminución de la pobreza en la región Arequipa?, ¿cómo se desarrolla el microcrédito en la región Arequipa?, ¿La inclusión financiera es
importante en la región Arequipa?
En la presentación se comentó los
hallazgos del estudio en relación a
las interrogantes expuestas.
El mercado de microcrédito en
Arequipa ha alcanzado un alto grado de desarrollo, ello conlleva a suponer que existe la autosuficiencia
financiera que robustece al sistema financiero peruano, y a suponer una disminución de la pobreza
en la región. En ese sentido, el libro
analiza el grado de sustentabilidad
del sistema microfinanciero y determina si el microcrédito ha contribuido a disminuir la pobreza en
la región Arequipa.
Para estudiar estas dos situaciones se hace una revisión teórica al
modelo de las dos escuelas o enfoques sobre el concepto metodológico del microcrédito. Su estudio
permite comprender por qué en un
país se implanta una política que
toma en cuenta a las microfinanzas
como un instrumento de sustentabilidad de las Instituciones Micro Financieras (IMF) para el crédito a la micro y pequeña empresa
(Mype), y como medio para la lucha
contra la pobreza. Sabemos que la

Presentaron libro
sobre microcréditos
participación de las IMF ha estado
orientada a dirigir los créditos hacia
aquellos sectores donde la banca no
llega y que no sean necesariamente
sectores pobres.
En teoría, las IMF deben reunir
cuatro condiciones:
a. Permanecer en el mercado,
para prestar servicios financieros
a largo plazo.
b. Ofertar productos financieros
a gran escala, a fin de alcanzar a un
número suficiente de clientes.
c. Focalizar los créditos, con el
objeto de llegar a la población pobre.
d. Lograr la sustentabilidad financiera que dé solidez al sistema
financiero.
Durante la primera década del
2000 y comienzos de la siguiente,
las IMF que funcionan en la región

La investigación
responde a las
interrogantes
¿las instituciones
microfinancieras
del sistema
financiero son
autosuficientes?,
¿cómo se desarrolla
el microcrédito en
la región?...
Arequipa se van orientando para
lograr las cuatro condiciones señaladas. Es evidente, esta tendencia
se ha visto fortalecida por el crecimiento sostenido de la economía en
la región Arequipa, lo que a su vez
ha motivado a que nuevas instituciones microfinancieras ingresen
al mercado.
En ese sentido, se puede resaltar las siguientes características:
a. Ha mejorado la cultura financiera en la población de la región,

pero aún es insuficiente porque es
muy heterogénea.
b. Se han ampliado los segmentos prestatarios, lo que ha incrementado los productos microfinancieros y hace que su costo sea
cada vez menor, dependiendo del
sector al cual van dirigidos. Buenos
ejemplos son las tasas de crédito,
las de ahorro, las líneas de crédito
para vivienda y los servicios de seguros de cobertura de riesgos. Esto
está dando sustentabilidad económica al sistema financiero regional. Además, se han identificado los
segmentos de crédito.
c. Se ha desarrollado tecnología
que permite a los prestatarios acceder a productos y servicios financieros como cajeros móviles, banca
móvil, etc.; siendo su uso diferenciado por segmentos.
d. La sustentabilidad económica
se ha basado en procesos de créditos, ahorros, cobros, liquidación de
contratos con transparencia en la
información y protección del consumidor que ha dado lugar a procesos simples y comprensibles.
e. No se observa el mismo efecto
en las zonas rurales de la región. Por
el contrario, éstas se siguen constituyendo en un sector desatendido,
considerado de alto riesgo por las
IMF y para el cual no se crean productos financieros. Esta situación
se traduce en una marginación del
crédito rural.
Para entender si el microcrédito
cumple el objetivo de que personas,
familias y Mypes (agentes económicos) salgan de la pobreza, debemos comprender los fundamentos
teóricos y metodológicos del microcrédito. Al respecto existen dos
corrientes bien definidas que desde
inicios de los años 2000 se consolidan en sus posiciones:
a. El enfoque del sistema financiero, también denominado enfoque de generación renta. Su posición se basa en que el otorgamiento
de créditos debe orientarse, con
productos financieros sostenibles
en el tiempo, hacia personas de ba-

jos recursos, pero no necesariamente a los más pobres, sino a segmentos de mercados desatendidos. Para
los defensores de este enfoque, el
crédito no es el instrumento único
para reducir la pobreza.
b. El enfoque de préstamos para
aliviar la pobreza, denominado
también enfoque del minimalismo. Su posición es que los créditos
deben facilitar el desarrollo de capacidades, deben reducir la pobreza.
No sirve propagar la sostenibilidad
financiera si los servicios que ofrecen las IMF no reducen la pobreza
o no mejoran la calidad de vida de
los pobres.
Resultan escasos los trabajos
de investigación que aborden estos pensamientos teóricos y menos que sean contrastados con una
realidad.

Las microfinanzas,
a diferencia del
microcrédito,
comprenden
productos
financieros como
líneas de crédito,
coberturas de
riesgo, créditos en
base a remesas,
entre otros.
Por teoría se sabe que:
• El microcrédito debe buscar el
financiamiento de inversiones de la
Mype y de los agentes económicos
(personas y familias pobres).
• Las microfinanzas, a diferencia del microcrédito, comprenden
un conjunto de productos financieros, como líneas de crédito, coberturas de riesgo, operaciones de
financiamiento para la exportación,
créditos en base a remesas, movilidad de dinero a través de cajeros
móviles, etc.

Facultad de
Ciencias Económico
Administrativas
concretó la
publicación del
libro "Economía y
Empresa Regional.
Presentación fue
el pasado 20 de
noviembre.

lidades de llevar su dinero a diferentes instituciones financieras del
país, e inclusive si comprara acciones en la Bolsa de Valores de Lima.
Los resultados de cada uno de los
estudios fueron producto de una
evaluación de riesgo de llevar dinero a cada institución financiera. Los criterios de evaluación han
sido aquellos aceptados internacionalmente como medidas de riesgo
rendimiento; es decir, si a usted lector le gusta el riesgo, usted podría
depositar su dinero en instituciones de riesgo o tomar una decisión
contraria.

El estudio
La primera unidad del estudio
trata sobre la referencia histórica del
microcrédito en la región Arequipa
y desarrolla los conceptos metodológicos de la teoría de las microfinanzas en el marco de las corrientes antes
explicadas.
La segunda parte estudia la sustentabilidad financiera, puesto que el desempeño de las IMF va a contribuir con
la solidez de un sistema financiero. En
esta sección se explican las razones por
las que el Perú tiene un mercado microfinanciero desarrollado.
También se explica cuáles han sido
los beneficios a favor del segmento pobre, producto de la intervención del
Estado y no atribuibles al microcrédito.
En la tercera unidad se explica los
resultados de un trabajo de campo realizado, para mostrar el impacto social
del microcrédito; así se ha obtenido
información:
a) En los mercados no reglamentados donde operan los negocios de
las Mype.
b) En la periferia de la ciudad de
Arequipa, trabajo realizado fundamentalmente en los asentamientos
humanos.
Estos resultados muestran que el
microcrédito no ha contribuido de
forma significativa al alivio de la pobreza. Los hallazgos han sido confrontados con el estudio del INEI denominado Encuesta de Micro y Pequeña
Empresa del año 2010, siendo los resultados coincidentes.
El estudio finaliza con un análisis
prospectivo del microcrédito, en el escenario de una recesión económica,
puesto que el crecimiento que tiene la
economía no es indefinido.
Se espera que el presente estudio
sirva de reflexión a los actores institucionales de la industria del microcrédito para orientar sus políticas hacia la mejora del bienestar del pobre y
elaborar previsiones para un contexto
de recesión.

U

na compilación de investigaciones sobre la realidad regional y nacional,
realizadas por la Facultad
de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Católica de
Santa María se presentó el pasado 20
de noviembre en la Casa del Corregidor Abril y Maldonado.
Los estudios abordan temas sobre la Mype en la Región de Arequipa, donde se muestra que el 99.6%
son micro y pequeñas empresas y
el resto corresponde a la mediana y
gran empresa en la región; otro sobre la tendencia de las exportaciones e importaciones con cada país,
después de haber firmado el TLC,
¿qué oportunidades y riesgos se están presentando para el Perú? Otros
estudios muestran las oportunidades que tiene el pequeño ahorrista
en el sistema financiero. Un estudio
que llama la atención es aquel sobre
si los estudiantes de la Universidad
Santamariana son felices, se utilizaron indicadores internacionalmente aceptados.
También hay investigaciones
acerca del avenir con el canon minero y tributación en viáticos de los
funcionarios del sector privado.
Se trata de un conjunto de trabajos de investigación inéditos recopilados en el libro "Economía y
Empresa Regional", que tiene tres
partes.
LA PRIMERA PARTE contiene
trabajos realizados por los docentes de la Facultad. El primer estudio
trata sobre la estructura económica de la micro y pequeña empresa
Mypes en la Región de Arequipa.
Se resalta que el 99.6% son Mypes
y el 0.4% lo constituyen la mediana
y gran empresa, se resalta la generación de empleo, la contribución

de la Mype al PBI y otras características relevantes, de tal forma que
la información sirva para fines de
política económica para la región,
como para los empresarios en cuanto a las actividades económicas más
relevantes.
El segundo estudio analiza las
exportaciones de Arequipa durante el periodo 2005-2011. Se muestra que desde su inserción en el comercio internacional, configuró un
patrón basado en productos tradicionales como los minerales de cobre, oro, plata, molibdeno, plomo y
zinc; así como la harina y aceite de

En el primer
estudio se resalta
que el 99.6% son
Mypes y el 0.4%
lo constituyen la
mediana y gran
empresa. Destaca
la generación de
empleo...
pescado. Productos que durante el
periodo 2005 al 2011 se siguen consolidando como representativos de
exportación de la región (78.43%);
sin embargo, también durante este
tiempo la Región Arequipa logró
un incremento en sus exportaciones no tradicionales (55.91%) y
con un bajo nivel de participación
(21.57%); destacando los sectores
de textiles y agropecuario.
El tercer estudio analiza el Comercio Intra-industrial y los flujos
comerciales entre Perú y la Comunidad Andina, ello conlleva a determinar que el tipo de economía

que tiene el país es eminentemente
primaria exportadora, lo que lleva
a reflexión de continuar esta situación qué riesgos implican.
El cuarto estudio de investigación fue realizado en la provincia de
Castilla Alta – Arequipa, cuyo principal problema son los limitados ingresos percibidos por los miembros
de los talleres textiles de Chilcaymarca, Misahuanca y Chapacoco,
los cuales traen como efectos la exclusión social y marginación, dependencia económica y carga al jefe
de familia, poca o nula capacidad de
inversión en nuevos activos para los
talleres textiles, lo cual se traduce en
un bajo nivel de calidad de vida de
los pobladores.
Los resultados de esta investigación muestran la necesidad de mejorar sus capacidades y gestión empresarial, productiva y financiera,
las cuales permitirán mejorar su calidad de vida.
El quinto estudio identifica las
características básicas de la demanda del crédito, de tarjetas de crédito
de consumo. La investigación permitió revelar cómo el incremento
del número de tarjetas de crédito
de consumo afecta de manera directa a la morosidad de Arequipa
Metropolitana, ya sea porque son
otorgadas con facilidad por parte
de las entidades financieras impulsadas por la creciente competencia
por aumentar su participación de
mercado, o por el uso inadecuado
de éstas por parte de los tarjetahabientes, debido a que desafortunadamente no tienen en cuenta la información adecuada para un uso
correcto de las tarjetas de crédito
que poseen, ocasionando incumplimiento de pago al no contar con los
recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Lo que implica

a su vez que las personas que recurren a este tipo de financiamiento se
exponen a problemas de insolvencia o incapacidad para devolver el
dinero prestado con los perjuicios
directos para su bienestar económico y de calidad de vida.
EN LA SEGUNDA PARTE se
desarrollan trabajos de investigación sobre la felicidad en la Universidad Católica de Santa María. Entre los principales resultados que
se hallaron es que los estudiantes
santamarianos se caracterizan por
encontrarse en su mayoría dentro
del nivel de felicidad media. Para la
medición se ha tomado en cuenta
como muestra el 20% de los 12 mil
estudiantes de la Universidad con
un método bietático al azar conglomerado. La metodología del estudio
se ha basado en los procedimientos
válidos internacionalmente.
Se realizan estudios sobre los
tratados de libre comercio TLC entre el Perú y EE.UU., China, Japón,
Corea, Canadá, Suiza, la Unión Europea, Brasil, México, Chile, entre
otros socios comerciales. El aporte
de cada uno de estos estudios muestra las fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos a largo plazo.
Los hallazgos de la investigación
proveen de información sobre negocios que se pueden desarrollar
con cada uno de los países y sobre
las políticas de orden económico
que debe implementar el Estado
para mejorar las inversiones en el
país aprovechando su relación con
los mercados del mundo.
En esta segunda parte se presenta también un conjunto de estudios
sobre las posibilidades de rentabilidad para una persona que dispone
de un pequeño ahorro, se analiza y
responde cuáles serían las rentabi-

EN LA TERCERA PARTE del estudio presentamos artículos de investigación que contienen información
de orientación y opinión, así se presenta un tema acerca de la preocupación por la disminución del canon
minero y la consecuente reducción
en los ingresos de los gobiernos regionales y locales, ello ha generado
manifestaciones de diversa índole,
el autor explica acerca del porqué de
la disminución y qué se debe hacer.
Referido a comercio exterior, un
artículo aborda procedimientos sobre los medios de pago y cobro que
puede utilizar un exportador o importador, otro artículo explica qué
gastos son deducibles de viáticos
cuando un empresario viaja al exterior, siendo una orientación tributaria importante.
Se presenta un estudio sobre la
inteligencia emocional, llegando a
la reflexión que nuestra sociedad a
partir de la formación que se hace
en nuestra universidad necesita de
futuros empresarios que sean dueños de sus emociones, capaces de
tomar decisiones adecuadas, acom-

Se desarrollaron
trabajos sobre
la felicidad...
los estudiantes
santamarianos se
caracterizan por
estar la mayoría
dentro del nivel de
felicidad media.
pañado de una buena capacitación
técnica, para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones.
El Dr. Mauricio Meza Riquelme,
director de la Unidad de Investigación de la Universidad Católica de
Santa María, señaló “… en mi calidad de compilador de los estudios
y responsable de la presentación de
la revista agradezco a todos los que
han participado para hacer realidad
esta iniciativa, en especial agradezco
a nuestras autoridades por el apoyo
incondicional, a Orlando Aroquipa Apaza por la dedicación y coordinación”.
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Principales novedades en la
nueva ortografía española
Conoce ocho
cambios
importantes
del último
manual de
ortografía de la
Real Academia
Española.

Por: Orlando Cáceres Ramírez

E

l último manual de la Ortografía (2010) introdujo algunas nuevas reglas y alguna que otra sugerencia. Este
artículo expone en forma breve ocho
puntos importantes de dicha obra.
Los mismos son los que han sido señalados por la propia Real Academia
Española como las principales innovaciones de esta obra académica.

1

. Eliminación del acento en algunos diptongos o triptongos
ortográficos.

Palabras como guion, truhan, fie,
liais eran consideradas como términos con más de una sílaba. Sin embargo, la nueva ortografía señala que
realmente se trata de palabras monosílabas, y que por tanto, no deben
llevar tilde.
Se señala que no existe uniformidad en la manera en que los hispanohablantes pronuncian dichos términos; algunos los pronuncian como
bisílabas y otros como monosílabos.
De esta forma constituye una falta
ortográfica acentuar las citadas.
Otros diptongos y triptongos afectados son: las formas del verbo criar:
crie, crio, criais, crieis, crias, cria.
Las del verbo huir: hui, huis.

2

. Eliminación del acento diacrítico en "solo" y en los pronombres demostrativos

El término solo puede ser un adverbio (solo vine a saludar) o cuando es adjetivo (Me siento solo) y los
demostrativos este, ese, y aquel, con
sus respectivos géneros femeninos y
números plurales actúan como pronombres (este es un letrado; quiero
aquel), no deben llevar acento.
Se justifica la supresión porque el
acento diacrítico diferencia palabras
idénticas en su grafía, pero siempre
una es átona y la otra es tónica. Sin
embargo, tanto solo como los pronombres demostrativos son siempre tónicas.
Se recomendaba el uso de la tilde
para no caer en casos de posible ambigüedad. El nuevo manual resalta
que siempre el contexto del enunciado permitirá salir de cualquier duda
acerca del uso de dichos términos,

por tanto no se justifica el uso de la
tilde diacrítica.

3

. Supresión del acento diacrítico en la conjunción “o”
escrita entre cifras.

En el anterior manual de ortografía se recomendaba escribir con
acento la “o” cuando se la escribe entre cifras, para diferenciarla del cero.
Ejemplo: 040 ó 020 (ahora incorrecto).
No se justifica el uso del acento
diacrítico porque la conjunción o es
átona. Y desde el punto de vista práctico, la misma tiene una menor altura
que el cero, por tanto, no puede haber
lugar para confusión alguna.

4

. Sustitución de la "Q" por
otras grafías del español
para usar los extranjerismos.

La letra “q” tiene un uso limitado
en el español. Es en realidad parte del
dígrafo qu y tiene el mismo sonido
que la letra k, pero solo se utiliza ante
las vocales e, i (queso, quien).
La nueva regla establece que cuando se trata de términos que derivan
de otras lenguas, sean latinismos o
extranjerismos, y que en su ortografía deban incluir la letra q, los mismos deben adaptarse al sistema ortográfico español, y por tanto, suprimir
el uso de dicha letra. Ejemplos: quark,
quorum, y exequatur deben ahora
escribirse de la siguiente manera:
cuark, cuórum y execuátur.
Si preferimos utilizar la q, dichas
palabras son consideradas extranjerismos crudos y por tanto se escribirán en cursiva y sin acento.

5

. Se establecen por primera
vez normas precisas sobre
los prefijos.

Por primera vez se incluyen normas concretas que regulan el uso de
los prefijos. El manual menciona varias reglas para su correcta utilización. Entre otras reglas estipula que
los mismos deben escribirse unidos
a la palabra de la cual forman parte.
Ejemplo: antitabaco, antivirus. Sin
embargo, en ciertos casos pueden
escribirse separados por un guión,
como cuando la palabra a la cual se
adhieren se encuentra en mayúscula.
Ejemplo: mini-USB

6

. Extranjerismos y latinismos se rigen ahora por las
mismas reglas.

cir, conjuntos de dos letras pero que
representan un solo fonema. De esta
manera, el alfabeto queda constituido por veintisiete letras: a, b, c, d, e,
f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u,
v, w, x, y, z.

8

. Propuesta de un solo nombre para cada una de las letras del abecedario.

La manera para hacer referencia
a las letras del abecedario, especialmente al momento de pronunciarlas,
varía en los diferentes países de habla
hispana. Como bien dice el título, se
recomienda la utilización de una sola
forma de designar a dichas letras.
Como se trata de una recomendación, no es incorrecto decir ve corta
para hacer referencia a la v, o de i latina, para indicar a la i.

Feria Internacional de
Estudios de Postgrado

L

a Escuela de Postgrado de la
Universidad Católica de Santa María participó con éxito
en la Feria Internacional de
Estudios de Postgrado, organizada
por el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El evento tuvo como sede la Pileta China del
Parque de la Exposición en la ciudad
de Lima.
El objetivo de la actividad fue incentivar la formación de profesionales alta-

mente calificados para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (DINACYT);
además de mostrar las más completas
ofertas en maestrías y doctorados de
carreras vinculadas, principalmente, a
la ciencia y tecnología.
La presencia del stand de la Escuela
de Postgrado de la Casa Santamariana
tuvo como finalidad brindar información sobre nuestras ofertas académicas
tanto a nivel de maestrías como doctorados en las dos modalidades: presencial y a distancia; igualmente, difundir

Participaron de
esta actividad
34 expositores
representantes
de universidades
nacionales y
extranjeras, así
como embajadas.

Catedrático
santamariano
obtiene premio

La anterior Ortografía de 1999 establecía reglas diferentes en lo que
respecta al uso de palabras que provienen de otras lenguas. En el nuevo
manual se equipará el tratamiento
tanto de los extranjerismos como de
los latinismos.
Los mismos, cuando son crudos,
es decir, no adaptados al sistema ortográfico del español, deben escribirse preferentemente en cursiva, de tal
manera para indicar de esa forma su
carácter foráneo. Cuando algún extranjerismo o latinismo es adaptado,
se escribe sin ningún tipo de resalte.
Ejemplo: A mi hermana le gusta el ballet.
A mi hermana le gusta el balé.

E

7

. Ch y Ll ya no forman parte
del abecedario.

Ch y ll quedan eliminadas del abecedario español.
Se argumenta que en realidad las
mismas constituyen dígrafos, es de-

Casa marianista
tuvo gran
acogida en este
concurrido
evento
académico,
desarrollado en
la capital de la
República.

(Fuente: http://reglasespanol.about.
com/od/reglasortograficas/tp/nuevas-normas-ortografia.htm)

ntre el 11 y 15 de noviembre
se desarrolló el VII Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales
en el Instituto Tecnológico de Costa
Rica, con sede en la ciudad de San
Carlos, evento denominado “Forjando sinergias para la sostenibilidad” y
que fue declarado de interés público
por la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda.
Participaron alrededor de 400 delegados procedentes de 20 países de
Latinoamérica, entre ellos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Venezuela,
Cuba, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice, Perú, etc.,
incluyendo España. Se presentaron
un total de 333 trabajos de investigación, de los cuales fueron seleccionados 171 bajo la modalidad de ponencia oral y 162 de pósters. Estos
fueron divididos en cuatro áreas temáticas: Agroforestal y Biología, Física y Cambio Climático, Química y

los requisitos, mecanismos y periodos
de postulación, así como opciones de financiamiento disponibles para los interesados en seguir estudios de postgrado
en la EPG-UCSM.
Participaron de esta actividad 34 expositores representantes de universidades nacionales y extranjeras, así como
embajadas como Israel, Francia, Japón, Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Gran Bretaña e instituciones
que promueven estudios en Australia.
La Católica de Santa María fue la única
universidad que representó a Arequipa.

Asistieron por la casa marianista el
Dr. Hugo Tejada Padrell (coordinador
de doctorados – Escuela de Postgrado),
Dr. Gonzalo Dávila del Carpio (coordinador de maestrías presenciales) y el Dr.
José Céspedes Gamboa (coordinador
de maestrías a distancia), quienes obsequiaron a los cerca de 5,000 participantes a la feria, recordatorios de la UCSM,
además de producción académica de
la Escuela: revistas, resúmenes de investigación, prospectos de admisión y
revistas Campus (revista institucional
santamariana).

Educación Ambiental. La primera
de las nombradas fue la que tuvo el
mayor número de trabajos.
El Dr. Gonzalo Dávila del Carpio,
coordinador académico de maestrías
presenciales de la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de
Santa María, fue el único representante peruano y tuvo a su cargo dos
ponencias orales con los trabajos de
investigación “Identificación de un

procesos de fotooxidación para tratamientos de aguas residuales, empleo
de plantas y algas para la bioremediación, importancia de los compuestos clorados y bromados como
contaminantes persistentes, preservación de la biodiversidad, efecto de
los biocontroladores, procesos de extracción ambientalmente amigables,
importancia de una educación ambiental consciente para la conservación de nuestro ecosistema, etc.
En la ceremonia de clausura se
premió al mejor trabajo de cada
área, haciendo mención que el Dr.
Gonzalo Dávila del Carpio recibió el
“Reconocimiento a la ponencia que
refleja la mayor pertinencia, actualidad e impacto” en el área de Agrobiología, entre un total de 146 trabajos de investigación, con la ponencia
“Identificación de un híbrido de Stevia sp….”.
Este reconocimiento da realce a la
Universidad Católica de Santa María
a nivel latinoamericano, y demuestra
la calidad de las investigaciones que
allí se realizan, puesto que este fue un
trabajo desarrollado principalmente en los laboratorios santamarianos
a través de los fondos concursables
otorgados por el FINCyT.
Participaron en la investigación
las docentes: Dra. Rosario Valderrama Valencia y la Mgter. Roxana Bardales Álvarez, además del Ing. Enrique Lozada Casapía, propietario del
Fundo América en Santa Rita de Siguas, en donde se realizó la aclimatación y sembrío de la estevia.

El Dr. Gonzalo
Dávila del Carpio,
coordinador
académico
de maestrías
presenciales de la
UCSM, fue el único
representante
peruano.
híbrido de Stevia sp. con mayor concentración de glucósidos totales y rebaudiósido A, del cultivar del Fundo América en Santa Rita de Siguas
(AQP), para su propagación a escala
comercial” y “Extracción del aceite
de las semillas de Plukenetia volubilis L. Sacha Inchi, rico en ácidos linolénico, linoleico y oleico por fluidos
supercríticos (FSC)”.
En el evento se habló sobre: la tendencia hacia la química verde utilizando procedimientos a microescala,
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Catedrática santamariana es reconocida
como “Mujer Científica” por la ANR
La magíster Eveling Gloria Castro Gutiérrez representó a la Universidad Católica de
Santa María en la convocatoria de la Asamblea Nacional de Rectores.

L

a Mg. Eveling Gloria Castro Gutiérrez, exalumna de
la Universidad Católica de
Santa María, egresada del
Programa Profesional de Ingeniería de Sistemas y hoy catedrática del
mismo, fue reconocida entre alrededor de treinta mujeres de todo el país
con la distinción de “Mujeres Científicas en Investigación Universitaria 2013” por la Asamblea Nacional
de Rectores. Dicho reconocimiento se dio por Resolución Nº 15242013-ANR, según Ley Universitaria
Nº 23733, por el cual distingue con
Medalla de Oro “Asamblea Nacional de Rectores” y diploma correspondiente.
Con esta premiación la ANR reconoció la labor de la Mujer Peruana, quien cada vez está más dedicada
a la investigación y labor académica
de la Universidad en nuestro país,
consolidando una participación y
trayectoria científica y profesional,
contribuyendo así al avance del conocimiento y del progreso como
mujeres excepcionales, modelos de
las nuevas generaciones.
La reconocida docente marianista fue seleccionada en primera instancia entre las excelentes académicas investigadoras y científicas de la
casa santamariana, resultando elegida y propuesta a la ANR, quienes
superando un proceso de evaluación
y análisis, vieron por conveniente su
reconocimiento en una ceremonia
pública y formal organizada por dicho organismo. Eveling Castro ha
logrado ser distinguida por sus trabajos de investigación y aportes a la
ciencia; algunos de sus proyectos:
Sistemas Operativos, Métodos Formales, Área de Paralelismo (eficiencia de varias tareas); además de sus
publicaciones, dos de ellas que vieron la luz en Toronto, Canadá, sobre
optimización de energía (batería) en
los dispositivos móviles (Android)
denominado: Networking Strategy Choice based in data transfer in
Android Devices; y el siguiente denominado: Optimizyng energy consumption per application in Mobile
Devices. Es integrante de un exitoso
equipo de docentes investigadores
marianistas.
La ANR destacó la labor de la docente universitaria, una mujer que
aporta a la ciencia del país. Mayor
mérito de la UCSM en vista que
solventa con sus propios recursos
las investigaciones propuestas por
sus científicos, como es el caso de la
magíster. La profesional destacada
sigue desarrollando estudios para
el aporte científico en conjunto con
el CICA (Centro Interdisciplinario de Investigación e Innovación),

con quienes realizaron el año 2011
el proyecto denominado: FINCYT
(Homologación de Catálogos Electrónicos). Ahora, con el mismo organismo y otro como el Programa
Profesional de Medicina Humana,
viene ejecutando el proyecto: FIDECOM (Asistencia y monitoreo
de pacientes mediante una central
médica virtual), investigación que
se inició el 2012.

Reconocimiento

Eveling Castro es una profesional
comprometida con su universidad y
centro de trabajo, donde quiere seguir aportando con estudios de investigación en dispositivos móviles,
asociada así, al innovador programa
y tendencia “Green Computing”, colaborando también con la conservación del medio ambiente. Asimismo
se destaca la sólida formación ética
de esta profesional magíster en ingeniería de software y estudiante egresada de un doctorado en ciencias de
la computación.
Finalmente, la distinción fue
dada por el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, doctor
Orlando Velásquez Benites, y la presidenta de investigación del mismo
organismo, doctora Rosa Luz Pacheco Venero. El evento tuvo lugar
en el auditorio de la ANR en la ciudad de Lima.

Eveling Castro es
una profesional
comprometida con
su universidad y
centro de trabajo,
donde quiere
seguir aportando
con estudios de
investigación
en dispositivos
móviles, asociada
así al innovador
programa y
tendencia "Green
Computing".

