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Saludo de aniversario

Todo aniversario es y será 
siempre un testimonio de 
vida, de vitalidad, de pre-
sente, también de pasado y 

sobre todo de futuro.
Un nuevo aniversario, como el que 

hoy nos reúne, evidencia que se ha lle-
gado hasta aquí: con logros, satisfac-
ciones, tareas asumidas, resueltas o 
pendientes, éxitos y, seguramente, con 
inevitables frustraciones.

Pero, sobre todo, el nuevo aniversa-
rio evidencia nuestra capacidad para 
seguir recorriendo hacia un futuro que 
debe ser promisor, positivo y superior. 
Resultante lógico solo si el esfuerzo y 
la motivación son compartidos, entre 
todos, sumando y no restando, multi-
plicando y nunca dividiendo. 

Saludo por eso a toda la comuni-
dad docente, estudiantil, administra-
tiva y de servicios, de nuestra querida 
Facultad de Ciencias y Tecnologías 
Sociales y Humanidades. Fue la pio-
nera y, por qué no decirlo, la emble-
mática Facultad de Ciencias Socia-
les generadora, sin duda alguna, de la 
imagen y prestancia que hoy exhibe 
nuestra casa de estudios.

Quiero por otra parte, en esta pro-
picia ocasión,  referirme especialmen-
te al esfuerzo evidente del señor deca-
no, doctor José Félix Martínez Vargas, 
de quien no puede negarse su ímpetu, 
su vehemente deseo de hacer las cosas 
cada vez mejor, a favor de su Facultad, 
empeñando sobre todo su lealtad y 
sentido de responsabilidad.

Lo cual pone de manifiesto en cada 
una de las sesiones del Consejo Uni-
versitario, así como, según estoy en-
terado, en las ardorosas sesiones del 
Consejo de Facultad que preside.

Quisiera solamente recordarle, en 
tal sentido y en su misma línea, para 
la no simple labor que aún tiene por 
delante, las palabras del Papa Francis-
co, quien al referirse a las diferencias, a 

los puntos de vista diferentes, distintos, 
distantes y hasta opuestos, decía el Papa 
hace poco: “a las diferencias no hay que 
tolerarlas, hay que celebrarlas”.

Felicito en esta ocasión al doctor 
Julio Paredes Núñez por el justo ho-
menaje recibido. Felicito especial-
mente a los alumnos que destacan en 
sus respectivos semestres académi-
cos. Al personal docente y adminis-
trativo que en las estadísticas aparecen 
sin faltas ni tardanzas. Y, sobre todo, a 
quienes investigan, publican y presen-
tan propuestas y proyectos de mejora-
miento continuo.

Rindo asimismo un homenaje 
póstumo a nuestro recordado cole-
ga Gustavo Jesús Aníbal Rodríguez 
Amado y, junto a él, a quienes estu-
vieron y compartieron con nosotros, 
en vida, similares afanes, ilusiones y 
proyectos.

En el XII Aniversario de la Facultad 
de Ciencias y Tecnologías Sociales, es 
oportuno y no está de más recordar, nue-
vamente, que la universidad tiene que 
ser no solo científica, tecnológica, sino 
también humanista. Algo que, siendo un 
lugar común, sé que toda la audiencia lo 
sabe y entiende perfectamente.

Las humanidades acercan y vincu-
lan el saber, el conocimiento y la tec-
nología que de él se deriva, a la exis-
tencia humana, la cual presenta una 
riqueza de aspectos, relativos a su de-
sarrollo, concreto y dialéctico, en el ser 
individual y social, en el devenir his-
tórico y en el contexto de una deter-
minada cultura y civilización.

Por eso es que nuestra Facultad 
está llamada a garantizar esa dimen-
sión humanística a la universidad, sin 
la cual poco sentido y trascendencia 
tendría una formación profesional 
que prescindiera de las  manifestacio-
nes fundamentales del espíritu.

Quisiera igualmente recordar que 
delante nuestro siguen estando cuatro 

cación Especial.
Si es razonable y factible acoger es-

tas sugerencias, queda comprometido 
nuestro apoyo y concurso para su me-
jor y efectivo logro.

Permítaseme terminar leyendo un 
bello y estupendo apunte que hace po-
cos días ha publicado un diario de cir-
culación nacional en su suplemento 
cultural. Algo de veras extraordinario, 
que escribió precisamente un peruano 
de las ciencias sociales, un compatrio-
ta que sin duda es considerado como 
uno de los prohombres fundamenta-
les del Perú, por su lucidez, profun-
didad y propuesta. Me refiero a José 
Carlos Mariátegui, del que precisa-
mente, el pasado 14 del mes en curso 
se ha recordado ciento diez años de su 
nacimiento en Moquegua.

Él refiriéndose a otro personaje de 
dimensión universal, por su huma-
nidad y humanismo, que supo ma-
gistralmente revelar a través del cine, 
el inmortal Charles Chaplin, refirién-
dose a él, Mariátegui escribió bajo el 
título de “Esquema de una explicación 
sobre Chaplin” lo siguiente:

“… Cuando se habla de la univer-
salidad de Chaplin no se apela a la 
prueba de su popularidad. Chaplin 
tiene todos los sufragios: los de las ma-
yorías y las minorías.

Charlot es antiburgués por exce-
lencia. Está siempre listo para la aven-
tura, para el cambio, para la partida. 
Nadie lo concibe en posesión de una 
libreta de ahorros. Es un pequeño 
Don Quijote, un juglar de Dios, un 
humorista y andariego.

El arte logra con Chaplin, el máxi-
mum de su función hedonística y libe-
radora. Chaplin alivia, con su sonrisa y 
su traza dolidas, las tristezas del mun-
do. Y concurre a la miserable felicidad 
de los hombres, más que ninguno de 
sus estadistas, filósofos, industriales y 
artistas”. Feliz Aniversario. 

Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector - UCSM

El nuevo aniversario 
evidencia nuestra 
capacidad para 
seguir recorriendo 
hacia un futuro que 
debe ser promisor, 
positivo y superior. En la Sesión Solemne en con-

memoración por los 25 años 
de fundación de la Universi-
dad José Carlos Mariátegui de 

Moquegua, la autoridad de dicha casa 
universitaria, representada por su  rec-
tor,  doctor Iván Pino Tellería, confirió 
el título de Doctor Honoris Causa al Dr. 
Abel Andrés Tapia Fernández, rector de 
la Universidad Católica de Santa María. 
La distinción se otorgó en mérito a su 
destacada labor académica y profesional. 

En su alocución, la autoridad santa-
mariana agradeció: “Permítanme decir-
les en primer lugar lo bien que me siento  
aquí entre ustedes, colegas y personas 
amigas, en una ciudad tan acogedora y, 
sobre todo, tan representativa del espí-
ritu y de la belleza que caracterizan al 
sur de nuestra patria, siempre hermo-
sa y rebelde”.

Tapia Fernández reconoció el pres-
tigio en veinticinco años de trabajo 
del claustro José Carlos Mariátegui. "El 
nombre de quien fuera uno de los pro-
hombres más lúcidos y  emblemáticos 
de nuestra identidad e inteligencia na-
cional y mundial”, destacó.

Agradeció la generosidad de la deci-
sión por la que se lo distinguía, pues, sin 
duda alguna, era un galardón de singu-
lar significado universitario y académi-
co. Detalló que sería celosamente con-
servado en lo más íntimo y esencial de 
su ser y acervo profesional.

“Debo por eso, en adelante, com-
partir vuestras seguramente principa-
les preocupaciones por un auténtico de-
sarrollo institucional, el mismo que no 
puede menos que vincularse a la acre-
ditación de su funcionamiento, a la ca-
lidad del mismo, a la internacionaliza-
ción de sus capacidades y proyecciones, 

tricto a la autonomía, más un fomento 
y cultivo invariables de la democracia y 
pluralidad compaginada con el espíritu 
universal que debe inspirar y sostener a 
toda institución universitaria.

“Personalmente, debo confesar que, 
como psicólogo y pedagogo, mi trayec-
toria universitaria y académica se ha 
impregnado permanentemente de la 
conciencia del deber y de un espíritu 
de superación. Sin duda, empujado por 
los ideales y aspiraciones que mi perso-
nalidad supo configurar con el correr 
de los años. Pero a la vez, sin escapar de 
las naturales limitaciones de una con-
dición humana, reconozco que ha sido 
y probablemente seguirá siendo común 
y relativamente normal”, declaró.

El rector santamariano sostuvo que 

Honoris a nuestro rector

el merecimiento del diploma no solo lo 
vincula a la Universidad José Carlos Ma-
riátegui, sino a los diversos retos y desa-
fíos de su agenda, y a su propio horizon-
te existencial donde advierte aún metas 
y objetivos no cumplidos, así como ta-
reas apasionantes  e impostergables para 
desarrollar.

“Hago entrega, como una sencilla ex-
presión o testimonio de lo afirmado, de 
mi última producción intelectual, no 
hace mucho presentada en el claustro 
universitario que me honro en presidir, 
y cuyo título La Producción Intelectual 
Universitaria tiene justamente que ver 
con nuestra compartida condición de 
agentes del conocimiento, de la cultura, 
del cambio y de la verdadera transfor-
mación”, arguyó.

tanto como al logro de los mejores es-
tándares en la formación integral que 
estoy seguro promueven e imparten 
tanto en el aula como fuera de ella", 
precisó. En su discurso de orden, in-
dicó que el verdadero camino es la in-
vestigación y el cultivo irrenunciable 
de las ciencias sociales, las artes y las 
humanidades en general. Mencionó 
que estas son propias de una casa su-
perior de estudios abierta a la innova-
ción y comprometida con la realidad 
y su historia.

Sus palabras también graficaron 
con certeza la coyuntura política que 
le resta autonomía a las universidades 
peruanas. Abel Tapia precisó que las 
universidades y campus crecen en ca-
lidad cuando existe un respeto irres-

Abel Tapia precisó 
que el verdadero 
camino es la 
investigación y el 
cultivo irrenunciable 
de las ciencias 
sociales, las artes y 
las humanidades en 
general. Mencionó 
que estas son propias 
de una casa superior.  

desafíos fundamentales, aún no re-
sueltos a cabalidad: el de la investiga-
ción, de la apasionante investigación 
social, así como el de la acreditación, 
de la gestión de la calidad y de la in-
ternacionalización.

Me permito proponer la creación de:
• Estudios de Filosofía, de Histo-

ria, de Antropología, de Literatura, de 
Lenguas Nativas y de Artes; en este 
último caso la ya diseñada Escuela 
de Artes.

• Segundas Especialidades en Tu-
toría Escolar y Universitaria, Psicoa-
nálisis, Ética y Política, Gastronomía 
Local y Regional, Cine y Fotografía, 
Diseño e Innovación, Comunica-
ción y Emprendimiento, Periodismo 
y Globalización, Ética y Realidad.

Creo además que es posible revi-
sar nuevamente la estructura del P.P. 
de Trabajo Social, a fin de convertirlo 
en Trabajo Social y Familia.

Para el P.P. de Educación, no cabe 
sino la indispensable aplicación de 
la tasa diferenciada, a fin de garanti-
zar su competitividad en el medio; y 
además, otorgando facilidades a los 
mejores alumnos que terminan el co-
legio, así como convocando a califica-
dos profesores del medio para inte-
grarlos a la respectiva plana docente, 
a los mismos que se les ofrecería los 
estudios de postgrado. 

Restableciendo las especialidades 
de Educación Inicial, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria y Edu-
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actualidad programas

La adecuada organización de 
un Comité de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo es una res-
ponsabilidad medular del em-

pleador al momento de implementar 
un sistema de seguridad y salud para 
garantizar el cumplimiento del “deber 
de prevención”, esto, con el objetivo 
de contribuir con la disminución de 
ocurrencias de accidentes de trabajo 
o proliferación de enfermedades pro-
fesionales. En esta línea, el empleador 
socialmente responsable deberá con-
siderar algunos aspectos para obte-
ner un sistema de seguridad y salud 
eficiente. 

 Uno de los elementos que consti-
tuye este  sistema es el Comité de Se-
guridad y  Salud en el Trabajo, órgano 
paritario de participación, destinado a 
la consulta regular y periódica de los 
programas, planes y políticas que im-
plemente el empleador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Por lo tanto, el Comité de Segu-
ridad será una herramienta que con-
tribuya con: 

1) La adecuada implementación de 
un sistema de gestión integral y salud.

2) Adecuado seguimiento a las me-
didas de prevención que se adopten 
según la evaluación de riesgos que se 
realicen.

3) Contribuye con la fiscalización 
y/o supervisión de la seguridad y sa-
lud al interior de la empresa respecto 
de los trabajadores.

4) Garantiza el cumplimiento de 
las medidas a las que se compromete 
el empleador (plan anual de mejora 
continua) a implementar, entre otros. 

 Por ello, es importante que las em-
presas se organicen e implementen de 
una adecuada forma el Comité de Se-
guridad y Salud en el trabajo que ga-
rantice un eficiente sistema integral 
de Gestión en Seguridad y Salud que 
cumpla con la disminución del riesgo 

Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo
Órgano garantiza el cumplimiento del deber de 
prevención. Su objetivo es disminuir la ocurrencia 
de accidentes y enfermedades de trabajo.

El 70% de las 
universidades que 
están ubicadas en 
el ranking mundial 
2013-2014 cuentan 
con TURNITIN.

Herramientas
Dentro de las herramientas ad-
quiridas por la universidad están: 
Software ADOBE Acrobat, el me-
jor software conversor de PDF. El 
Word to Flipping Book  y el Flip 
PDF pro. 

Claustro santamariano es la tercera universidad peruana en aplicarlo. Se podrá cruzar 
autenticidad de investigaciones y tesis con 20 billones de páginas webs en el mundo.

UCSM pone en funcionamiento 
avanzado sistema antiplagio

El vicerrectorado académico 
de la Universidad Católica de 
Santa María (UCSM), a través 
de la coordinación de Biblio-

tecas, presentó el software TURNITIN, 
un avanzado sistema antiplagio que 
permitirá evaluar la originalidad  de 
la producción intelectual presentada 
por docentes y alumnos. Así se caute-
lará la producción intelectual y los de-
rechos de autor.

La universidad busca que su bi-
blioteca deje de ser un acervo tradi-
cional y sea un centro de recursos 
para el aprendizaje y la investigación 
orientadas al procesamiento y difu-
sión del conocimiento. 

“Ahora estamos en condiciones 
de dar el control de calidad a to-
dos los trabajos que presentan los 
docentes”, manifestó Manuel Vás-
quez Huerta, vicerrector académi-
co. También comentó que se hicie-
ron las coordinaciones para que la 
Biblioteca Nacional pueda acceder 
a este servicio y garantizar que los 
documentos que se presentan sean 
auténticos.

Por su parte, Abel Tapia Fernán-
dez, rector de la universidad santa-
mariana felicitó al vicerrectorado y 
todo el equipo que trabajó en este 
proyecto. Señaló que este software 
será aprovechado por todos y co-
mentó la satisfacción producida al 
saber que una persona está apor-
tando al caudal intelectual y acadé-
mico de la Universidad, “Uno tiene 
el aplauso de la conciencia cuando 
está trabajando algo que va a ser-
vir a la comunidad académica, a la 
institución”, indicó. 

TURNITIN permite contrastar 

Qhapaq Ñan o Ruta Inka fue 
declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por Unesco

Fue en la trigésima octava Reu-
nión del Comité del Patrimo-
nio Mundial de la Unesco, 
que tuvo lugar el pasado 

sábado 21 de junio en la ciudad de 
Doha, Qatar, donde finalmente el 
Qhapaq Ñan, a la que también se le 
denomina Ruta Inka de Sabiduría, 
fue reconocido como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

 Rubén La Torre, fundador de la Ruta 
Inka, saludó esta decisión de la Unesco y 
auguró que esta declaratoria es el inicio 
de una nueva era en el proceso de re-
vitalización de las culturas de nuestros 
pueblos originarios. Como se sabe do-
minio público, la Ruta Inka es el grito de 
la inteligencia de innumerables pueblos 
(organizaciones indígenas, municipali-

En esa coyuntura, 
se realizó la 
famosa "Revuelta 
de Haymarke", 
más de 20 000 
personas fueron 
reprimidas...

Oxford y Cambridge, y el 98% del 
Reino Unido utiliza este software. En 
el Perú las universidades que cuentan 
con esta plataforma son la Pontifica 
Universidad Católica del Perú, y la 
Universidad San Ignacio de Loyola.

Entre los próximos proyectos 
que estará efectuando la universi-
dad está la implementación de una 
biblioteca de puertas abiertas, un 
proyecto en el que cada libro ten-
drá un chip y cuando un alumno 
desee sacarlo, el sistema registra 
quien se llevó el texto, sus datos de 
filiación, cuando es la fecha de de-
volución, etc. 

Una institución se valora, ya no 
por sus inmuebles, sino por la calidad 
de las investigaciones que sean refe-
rencias, se encuentren anexadas. Es 
lo más importante que ahora acredita 
a una universidad que busca formar 
profesionales. 

Actualmente, la Universidad Ca-
tólica de Santa María cuenta con el 
servicio de CYBERTESIS, platafor-
ma que permite difundir electrónica-
mente las tesis de los alumnos egresa-
dos de la universidad. A la fecha hay 2 
827 tesis publicadas. Además cuenta 
con el soporte de la web 2.0, y trabaja 
con EBSCO Host e HINARI.

las tesis y trabajos presentados en la 
universidad con 20 billones de pá-
ginas web, 220 millones de trabajos 
escritos por autores y estudiantes, y 
conocer el porcentaje de coinciden-
cias. Asimismo, determina si el tra-
bajo ha sido plagiado y cuales han 
sido sus fuentes. Además, permitirá 
mejorar los niveles académicos de 

la universidad, y que siga un avance 
positivo para lograr mejores puestos 
en los rankings.

TURNITIN es un software de ori-
gen inglés, líder a nivel mundial en  
antiplagio. El 70% de las universida-
des que están ubicadas en el ranking 
mundial 2013-2014 cuentan con 
TURNITIN. En Inglaterra lo usan 

dades, gobiernos regionales, universi-
dades, junto a estadistas, artistas, perio-
distas y expedicionarios nacionales y 
extranjeros) que la respaldan para cla-
mar a nuestros gobiernos por la revalo-
ración de nuestra cultura ancestral y de 
este inmenso patrimonio arqueológico.

 “Me llena de orgullo y satisfacción 

la culminación de este sueño, para cuya 
realización hasta me vi en la necesidad 
de renunciar al Servicio Diplomático 
del Perú para iniciar esta lucha desde 
el gobierno, pues a los funcionarios del 
Palacio Torre Tagle les dolían los oídos 
cuando les hablaba del Qhapaq Ñan”, 
enfatizó Rubén La Torre, ex diplomá-
tico y fundador de esta Ruta Inka que 
precisamente este 21 de junio celebró 
su XIV aniversario y a la que nume-
rosos pueblos ya la reconocen como 
su Embajada Cultural ante el mundo.

 Por sus loables objetivos de pro-
mover la revaloración de nuestra 
herencia cultural y arqueológica (en 
particular el Qhapaq Ñan), esta Ruta 
Inka ha recibido el respaldo institu-
cional y adhesión de prestigiosas 

entidades nacionales y extranjeras, 
mediante la promulgación de sen-
das resoluciones o la suscripción de 
convenios de adhesión. 

De ese modo, hemos podido ha-
cer realidad nuestras travesías que 
permitieron confraternizar con im-
portantes comunidades originarias 
de América Latina desde Argentina 
hasta Colombia. 

Creemos que la creciente adhe-

sión de pueblos y la repercusión in-
ternacional de nuestras expedicio-
nes, ha tenido una gran influencia 
en la conciencia de nuestros gober-
nantes, los que finalmente, después 
de muchos siglos, han estimado la 
conveniencia de trabajar en la reva-
loración del Qhapaq Ñan y la presen-
tación de su candidatura para ser re-
conocido como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.

• Mgter. Rolardi Valencia Becerra       Presidente
• Dr. Marco Antonio Llaza Loayza       Secretario
• Mgter. Gustavo Pacheco Pacheco     Presidente Suplente
• Lic. Elvira Calderón Ruiz Caro           Secretario Suplente
• Dr. Gonzalo Dávila del Carpio           Miembro titular
• Mgter. Jorge Gutiérrez Montoya        Miembro titular
• Mgter. Ayme Pérez Gómez                Miembro Titular
• Dra. Delia Núñez de Álvarez              Miembro Titular

Integrantes del Comité 

Servicios                  Atenciones
Medicina 867
Odontología 143
Obstetricia 97
Laboratorio 259
Tópico 271
Valoración 
nutricional 130
Papanicolaou 15
HCL nuevas 294
TOTAL 2076

FUENTE: Admisión boletas de venta.

Atenciones  
(abril, mayo y junio)

cada centro de trabajo, considerando 
las pautas que desarrolla el presente 
informe con la finalidad de salvaguar-
dar un derecho fundamental de la per-
sona como es el de la vida y la salud, 
así como a desarrollar sus actividades 
en un ambiente seguro y saludable. 
(Karla Cánova).

En cumplimiento a las disposicio-
nes legales, la UCSM como emplea-
dora es responsable de la prevención 
y conservación del lugar de traba-
jo, asegurando que esté construido, 
equipado y dirigido de manera que 
procure una adecuada protección a 
los trabajadores, contra accidentes 
que afecten su vida, salud e integri-
dad física y mental.

COMPROMISO
Los integrantes del comité se compro-
metieron en ayudar a preservar la se-
guridad y salud de los trabajadores, 
teniendo como base: el diagnóstico 
de la seguridad y salud ocupacional 
en la UCSM, identificar la situación en 
la que se encuentra la gestión de segu-
ridad y salud ocupacional en la Casa 
Santamariana frente a las exigencias 
de la nueva ley y,   plantear las acciones 
correctivas de probables deficiencias, 
así como prevenir problemas y acci-
dentes, desarrollo de la vida laboral 
segura, impulsar la competitividad y 
maximizar la productividad.

al mínimo posible en cumplimiento 
del deber de prevención, objetivo fun-
damental de la Ley N° 29783. 

 Es necesario resaltar que la imple-
mentación de un sistema de seguri-
dad y salud en las diversas empresas 
o entidades es una responsabilidad 
que conlleva a que la interpretación 
de las disposiciones legales que rigen 
el sistema sean aplicadas atendiendo 
al “deber de prevención”, por lo tan-
to, resulta cuestionable y esperamos 
exista un modificación de parte de la 
administración de trabajo, de consi-
derar como facultativa la implementa-
ción de subcomités y/o designación de 
supervisores para empresas o entida-
des que cuenten con diversos centros 
de trabajo (independientemente de 
su ubicación). Debe quedar claro que 
las disposiciones legales nos ponen 
pisos mínimos de seguridad y salud 
que pueden ser mejorados si es que 
deseamos eficiencia en el sistema que 
disminuya el índice de accidentes de 
seguridad y proliferación de enferme-
dades profesionales. 

Asimismo, es importante anotar, 
que el empleador socialmente respon-
sable deberá velar por implementar 
la seguridad y salud en cada uno de 
los centros de trabajo que mantenga, 
cumpliendo con la implementación 
de medidas de prevención según la 
evaluación de riesgos que se realice en 

Centro Comunitario 
con nuevos servicios

El Centro Comunitario de 
la Universidad Católica 
de Santa María viene brin-
dando, por más de siete 

años, atención de salud a la pobla-
ción más necesitada del distrito de 
Yura, Ciudad de Dios y Cono Nor-
te en general, con tarifas adecuadas 
para la población que no cuenta 
con muchos recursos económicos.

Debido al incremento de la de-
manda por el crecimiento de la po-
blación en la zona y con la finalidad 
de mejorar sus servicios de salud a 
los pobladores, el Centro Comu-
nitario está habilitando servicios 
como: psicoprofiláxis, ecografías, 
electrocardiogramas y optometría. 

Además, se está desarrollando 
un proyecto para brindar a la co-
munidad universitaria el examen 
médico anual (evaluación médica, 
ecografía, RX, optometría, electro-
cardiograma). Con el tiempo, irá 
acrecentando los servicios, no solo 
de salud, sino en otras áreas. 

El Centro Comunitario con la 
participación de alumnos y docentes 
de la Universidad realizan proyec-
ción social a la comunidad en dife-
rentes áreas de la salud y educación. 
Se trabaja con estudiantes y docentes 
de comunicación social, odontolo-
gía, medicina, farmacia, psicología 
y pasantías de estudiantes de otros 
países. De igual manera, se promue-
ve la investigación tanto de docentes, 
estudiantes y egresados.

Por otro lado, se oferta a las em-
presas de Arequipa el servicio de che-
queos médicos ocupacionales para 
trabajadores o Salud Ocupacional, 
chequeo anual de carácter obligato-
rio bajo la normatividad peruana, 
siempre con la finalidad de realizar 
prevención y promoción de la salud.

Actualmente, cuenta con más 
de ocho mil pacientes con historias 
clínicas en admisión y brinda los 
servicios de medicina, odontolo-
gía, obstetricia, laboratorio clínico, 
tópico y triaje, niño sano y farmacia.

En estos años se realizaron cam-
pañas de salud integral y focaliza-
das, se brindó atención integral de 
salud a diferentes instituciones edu-
cativas de Ciudad de Dios, además 
de atención integral a madres cui-
dadoras y niños de Wawa Wasis, 
comedores  populares, docentes de 
instituciones educativas, a la Mu-
nicipalidad de Yura, a discapacita-
dos, integrantes de Aldeas Infantiles 
SOS, adultos mayores y albergues.

Servicios especificados:
-Medicina: encargada de admi-

nistrar la atención en salud cura-
tiva y recuperativa a los pacientes 
que lleguen de forma ambulatoria 
o de emergencia médica.

-Odontología: curaciones, 
odontogramas y otros.

-Obstetricia: salud de la mujer, 
Papanicolaou, examen de mamas, 
infecciones vaginales, cuidados es-
peciales en el embarazo y psico-
profiláxis. 

-Laboratorio clínico: Hemato-
logía, bioquímica, parasitología y 
microbiología.

-Tópico y Triaje: control de 
funciones vitales, venoclísis, in-
yectables, intramuscular, endo-
venoso, subcutáneo e intradérmi-
co, nebulizaciones con indicación 
médica, curaciones, vendajes, re-
tiro de puntos, suturas mayores y 
menores, cirugías menores, exére-
sis de uñas, extracción de cuerpos 
extraños entre otros.

-Niño sano: control de creci-
miento y desarrollo.

-Farmacia: atención farmacéu-
tica y venta de especialidades far-
macéuticas de marca y genéricos.

Hace proyección 
social a la 
comunidad en 
diferentes áreas 
de la salud y 
educación.
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EL ESTUDIO Y LA SOLUCIÓN

¿Cuál es la solución?
La cantidad de agua de ingre-
so en la Pampa de Majes es 
de un promedio de 11,6 m3/s. 
Actualmente, está ingresando 
un promedio de 8 m3/s por la 
sequía.

Lo primero que tengo que 
hacer es calcular la demanda 
de agua. Para esto tengo que 
hacer una cédula de cultivos, 
es decir la relación de cultivos 
que voy a sembrar y cuántas 
hectáreas por cultivo. Cada 
cultivo tiene un requerimien-
to de agua que también se cal-
cula. Al final se calcula la can-
tidad de agua por año que se 
debe utilizar en la Pampa de 
Majes, pero con el módulo que 
le corresponde al riego tecnifi-
cado (goteo).

Pero antes debo arreglar 
el problema de sedimentos, 
la infraestructura, para esto 
hay máquinas de filtro gigan-
tes que existen en  el asen-
tamiento B-2 como muestra. 
Pero esto solo sirve para 110 
parcelas que son 550 hectá-
reas. Esto costó S/.5 millones, 
es decir nueve mil Nuevos So-
les por hectárea (S/. 9 000,00).

Actualmente está funciona-
do, pero como es un sistema en 
el que se controla el agua a ni-
vel de parcela, los agricultores 
no quieren que se les contro-
le. Por eso hay que capacitar-
los constantemente. No solo 
enseñarles a cultivar las plan-
tas, sino sobre todo instruirlos 
acerca de cómo se transmite 
y retiene el agua en el suelo.

Entonces la solución está 
en controlar el riego, de acuer-
do a la oferta y la demanda 
y arreglar los problemas de 
sedimento e infraestructu-
ra, instalar estos sistemas de 
control que se han hecho en 
el B-2, pero para todo Majes, 
para controlar el agua a nivel 
de parcela. El control hay que 
hacerlo de inmediato.

 ¿Qué nos puede decir de su 
estudio?
Nosotros como universidad 
hemos hecho un estudio, pa-
gado por la Junta de Usuarios 

de la Pampa de Majes, en el 
que participé junto a alum-
nos de la Católica. Se hicie-
ron muchas pruebas de cam-
po para tener sustento en 
este trabajo. El 2 de julio se 
ha entregado el estudio, que 
contribuirá en la toma de de-
cisiones de los directivos y 
gerente general, de la Jun-
ta de Usuarios de la Pampa 
de Majes. También veremos 
cuánto es el agua que nece-
sita Majes y la eficiencia de 
riego. La eficiencia es la com-
paración del agua que entra y 
lo que se usa, divido lo que se 
usa entre lo que entra y me 
da un porcentaje de eficien-
cia. Si la eficiencia fuera del 
65 por ciento, significa que se 
usa 65 y 35 se va al Valle de 
Siguas. Si se controla el rie-
go en la irrigación, la dismi-
nución de las filtraciones de 
agua en el Valle de Siguas no 
serán a corto plazo, pueden 
ser a mediano y largo plazo, 
no menos de diez o quince  
años, para recuperar algunas 
zonas se debe hacer drenaje 
y lavado de suelos. El Valle 
de Siguas ya no tiene solución 
rápida, desgraciadamente los 
derrumbes han bloqueado el 
cauce del río, han salinizado 
todo el valle, ya no sirve la 
tierra, lo único que hay que 
hacer es controlar arriba, y 
de repente de aquí a unos 
cincuenta años alguien irá a 
sembrar a esta zona.

No hay autoridad que se 
interese por solucionar este 
problema, yo sigo este pro-
blema desde hace años, pero 
lo único que me queda es ha-
blar, no tengo ningún poder. 
Voy a plantear al Colegio de 
Ingenieros para organizar un 
foro o panel para que se discu-
ta, ya que es un problema de 
agua y suelo, pero principal-
mente es el mal uso de agua 
por falta de autoridades y las 
juntas de usuarios, que son los 
que controlan el agua, son los 
operadores del sistema, usan 
el agua sin mayor responsabi-
lidad de lo que suceda en los 
valles mencionados. 
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investigación investigación

Estudio realizado por docente de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y 
Químicas de la Universidad Católica de Santa María, ingeniero agrícola Isaac Martínez 
Gonzales, plantea una solución a mediano o largo plazo. Trabajo de investigación 
desestima propuesta de AUTODEMA.

Con las últimas noticias sobre 
el inicio del proyecto Majes-
Siguas II, se viene hablan-
do de los  problemas en las 

tierras de dicho plan, filtraciones de 
agua y hasta deslizamientos y caídas 
de cerros en esta zona.  Respecto a este 
tema, ACTUALIDAD SANTAMA-
RIANA sostuvo una importante con-
versación con el experto.

 ¿Cómo fue su experiencia en el 
proyecto Majes?
Fui director ejecutivo del Proyecto 
Majes entre 1993 y 1996. Participé en 
la construcción de Pampa Baja y todo 
lo que es 1R y 2R. Ahora Majes depen-
de del Gobierno Regional y no se eje-
cutan obras hace mucho tiempo. Por 
ejemplo, la sección F está inconclusa, 
y recién empezarán con Majes II des-
pués de toda una travesía.

¿Qué nos puede decir del problema 
en las tierras de este proyecto?
He seguido este problema,  que tam-
bién está presente en el valle de Vítor, 
desde 1975. En enero del 75 se produ-
jo un gran derrumbe en la zona de Pie 
de Cuesta, ocasionado por la irriga-

ción de La Joya, que empezó a trabajar 
en el año 1946, entonces digamos que 
a los 30 años se evidenció el proble-
ma. El mismo problema es en el Valle 
de Siguas con el riego de la Pampa de 
Majes, porque es la misma formación 
geológica, la formación Sotillo Millo.

Regresé a Majes del 2007 al 2008 
como gerente de operación y man-
tenimiento, y programé tres perfo-
raciones en el proyecto de 150 me-
tros: una en el campamento central. 
El agua se encontró a los 97 m, no a 
los 20m como leí en algunas entre-
vistas. Desgraciadamente, desde las 
perforaciones nunca se hizo moni-
toreo, que interesante sería saber a 
qué altura está el agua actualmente.

 ¿Cuál es el verdadero problema de 
Majes-Siguas?
Los primeros metros de suelo de la 
Pampa de Majes están llenos de grava, 
de cascajo, que es un material permea-
ble, o sea recibe el agua, e inmediata-
mente perfora profundamente. El agua 
de las chacras, que es la fuente de recar-
ga, se filtra; comienza a recorrer verti-
calmente hasta encontrar un estrato 
impermeable, que son las capas de ar-

Majes I: filtraciones 
tienen solución

cilla, y de ahí el agua sigue horizontal-
mente y se dirige a la ladera, por eso se 
humedece el cerro. El río Siguas en este 
caso, o el Valle de Siguas, hace las veces 
de un gran dren, que intercepta las fil-
traciones de agua por su excesivo uso.

 ¿A qué se debe este problema?
El problema se origina por el uso ex-
cesivo de riego, pero debido al tipo de 

suelo, que en el caso de Majes es muy 
permeable. Entonces,  cuando es un 
suelo muy permeable, lo que hay que 
hacer es dar riegos más frecuentes, 
pero en menos tiempo. En cambio, 
cuando es un suelo pesado, arcilloso, 
se hace un riego prolongado y más dis-
tante.  En Majes se debe hacer riegos 
permanentes, pero en menor tiempo, 
sin embargo, los agricultores tienen el 
aspersor dando vueltas todo el día, en-
tonces toda el agua se va para adentro. 
¿Dónde aparece esa agua? En el Valle 
de Siguas.

En segundo lugar, por la infraes-
tructura, que ya tiene más de 30 años 
en funcionamiento. Hay que hacer una 
reparación de todo el sistema de tube-
rías y canales. ¿Quién debería hacerlo?

Hablamos de un mal uso del agua.
Permanentemente, casi durante todo el 
año, hay un promedio de 11.6 m3 por 
segundo que entra de la bocatoma de 
Pitay. Eso es mucha agua si conside-
ramos la demanda. En un sistema de 
riego tiene que haber una oferta y una 
demanda. La oferta es la cantidad de 
agua disponible; pero esa oferta debe 
estar sujeta a una demanda, o sea, se-

El Proyecto Majes 
contrató un estudio 
que le costó a 
AUTODEMA cerca 
de un millón de 
soles. Lo que están 
planteando es algo 
inaplicable, algo 
absurdo.

El mismo problema 
es en el valle de 
Siguas con el riego 
de la Pampa de 
Majes... por la 
formación Sotillo 
Millo. 

gún la cantidad de agua que necesita 
yo debo darle solo cantidad medida a 
nivel de parcela. Tendrían que calcular 
todos los años la demanda, según una 
cédula de cultivo, y aplicar esa cédula.

 ¿Actualmente no se ha calculado la 
demanda?
Es un control. Antes existía el sistema 
“plan de cultivo y de riego”, pero ya 
no lo están usando. En este la gente 
decía qué cosa iba a sembrar y según 
eso se calculaba la cantidad de agua. 
Pero todo se distorsionó, cuando de-
claraban un cultivo determinado y 
sembraban otro.

La culpa no solo es de los agricul-
tores sino del Estado, porque oficializó 
un uso del agua excesivo con relación 
al diseño del proyecto Majes, que de-
terminaba usar 0.57 l/s por hectárea. 
En el 2004 se estableció 0.75, hasta 0.78 
l/s por hectárea (PROFODUA). El Es-
tado lo oficializó en exceso, pero usan 
inclusive mucho más. No hay control, 
ni cultura del uso del agua.

Entonces, el problema ya lo he-
mos visto, es el excesivo riego, el de-
terioro de la infraestructura de riego, 
y ¿quién lo ocasiona?, los agriculto-
res, por falta de control, el Estado y 
las autoridades del agua, que no tie-
nen autoridad.

Las áreas afectadas por los derrumbes 
y filtraciones de agua salada ¿están 
inhabilitadas?
El problema del Valle de Siguas es 
irreversible. Los derrumbes conti-
nuarán mientras no se dé solución 
al problema. Lo único que queda es 
trasladar a la gente al Proyecto Majes, 
ahí deben darle una extensión similar 
a la que perdieron, pero debe ser una 
entrega controlada.

 ¿Quién debe controlar eso?
El Gobierno Regional, porque el Pro-
yecto Majes depende de este. Cuando 
fui director dependíamos del INADE 
(Instituto Nacional de Desarrollo) y 
teníamos decisión técnica, adminis-
trativa, legal, de todo. Ahora es una 
oficina que por sí sola no puede hacer 
nada sin el consentimiento del presi-
dente del gobierno regional. Debe-
rían hacer la rehabilitación y mante-
nimiento a la infraestructura mayor, 
especialmente en el tramo  Pitay – De-

sarenador terminal, y colaborar con la 
junta de usuarios para mejorar la efi-
ciencia de riego en la irrigación Majes.

¿Cuáles son las alternativas de 
desarrollo?
El Proyecto Majes contrató un estu-
dio que le costó a AUTODEMA cerca 
de un millón de soles. Lo que están 
planteando es algo inaplicable. Reco-
miendan hacer 20 pozos. ¿Se imagi-
nan bombear el agua a más de 100 m 
y 20 pozos en toda la Pampa? y ¿vo-
tar el agua, a dónde? Es agua salada 
que no se puede utilizar. ¿Cómo van 
a sacar el agua y continuar irrigando 
la pampa?, es algo absurdo. Lo que 
se tiene que hacer es no bombear el 
agua, sino cerrar el caño de arriba, 
para evitar que se incremente el nivel 
freático (límite de la zona saturada y 
vadosa), es decir utilizar solo el agua 
necesaria para las plantas.

Segundo planteamiento: progra-
man que se hagan galerías filtrantes 
(drenaje francés) en la ladera del ce-
rro, pero no se puede ejecutar, porque 
es una inmensa masa de suelo satura-
do y que por su propio peso produ-
ce deslizamientos rotacionales y de-
rrumbes de las laderas de los cerros. 
Como son suelos inestables, si entra 
maquinaria para hacer galerías, ban-
quetas, terrazas, cualquier obra, que-
daría sepultada la máquina o enfan-
gada, con operador incluido.

También plantean hacer muros de 
concreto para detener los derrumbes, 
pero tampoco es un planteamiento ni 
remotamente ejecutable. Este estudio 
no justifica el gasto realizado. Los pro-
fesionales de AUTODEMA no debe-
rían haber dado la conformidad de es-
tos planteamientos.

El derrumbe del Valle de Vítor es 

un problema similar al del valle de Si-
guas: una recarga de agua proveniente 
de las irrigaciones ubicadas en las par-
tes altas de los valles, cultivo de estas 
irrigaciones hasta el filo de las laderas, 
y tienen también en común autorida-
des a las que no les interesa solucionar 
estos  graves problemas hidroambien-
tales. En Vítor los derrumbes en Pie 
de Cuesta y otros sectores siguen ac-
tivos, continúa el proceso de reptación 
(avance lento de los derrumbes) y esto 
se evidencia con la nivelación que se 
tiene que dar a la carretera permanen-
temente  para borrar las grietas que 
son producidas por el avance del de-
rrumbe. Igualmente sucedió cuando 
colocaron postes para el alumbrado 
eléctrico, al día siguiente estaban in-
clinados y con los cables rotos. El pri-
mer derrumbe en el valle de Vítor fue 
en febrero de 1975, y estaba en peligro 
de ser sepultado el canal de riego de la 
margen izquierda en 1993, fecha en la 
que fui director ejecutivo del Proyecto 
Majes. Se coordinó con los dirigentes 
del valle y se construyó un sifón, que 
funciona hasta la fecha. Se burló mo-
mentáneamente el derrumbe, pero se 
debe reubicar otro sifón; caso contra-
rio se quedarán sin agua los agricul-
tores, a un corto plazo.

Sólo se detendrán los derrumbes 
en estos valles si se controla el riego, 
utilizando riego por goteo, nada de as-
persión, y además si se mejora la in-
fraestructura, en el caso de la irrigación 
Majes. Igualmente en La Joya Antigua 
y Nueva (La Cano, San Isidro y San Ca-
milo) deben utilizar solamente riego 
por goteo, controlando el uso del mó-
dulo de riego que le corresponde (0,42 
l/s*ha). Utilizan tanta agua en la irriga-
ción San Camilo, que han ocasionado 
la formación de una laguna. Hermoso 
paisaje a costa de la degradación de los 
suelos de la irrigación.

Los señores que realizaron el es-
tudio de Majes, para AUTODEMA, 
que no fue nada barato, hicieron per-
foraciones diamantinas al filo del ce-
rro. Al filo del cerro no van a obtener 
ninguna información, porque la es-
tratigrafía la tienen gratis en las lade-
ras que son inmensas calicatas. ¿Qué 
información interesante habrían en-
contrado?, la profundidad del agua 
no interesa, porque es la zona de aba-
timiento del nivel del agua.
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especial

El Fundo La Católica en la Irrigación 
Majes es propiedad de la Universidad 
Católica de Santa María y forma parte 
del Centro de Producción de Bienes y 

Servicios CEPROBIS; es una hacienda de 55 
hectáreas, las cuales están destinadas a la pro-
ducción de variedades frutales, cultivos indus-
triales como el ají páprika,  alcachofa, frejol, 
quinua y forraje, así como a la crianza de ga-
nado vacuno, porcino y cuyes. Además, allí se 
encuentra el vivero frutícola más grande de la 
región sur del país, que ofrece amplia variedad 
de plantones de exportación comercial.

El CEPROBIS revertió situaciones difíci-
les en sus diversas etapas de funcionamiento, 
logrando bajo la gestión actual del vicerrector 
administrativo, Dr. Gaspar Del Carpio Rodrí-
guez, convertirse en el centro productivo más 
importante de la Casa Marianista.

Actualidad Santamariana conversó con el 
CPC Israel Salas Fuentes, administrador del 
CEPROBIS quien nos informó sobre el avan-
ce que logró esta dependencia y los proyectos 
que tienen para el futuro.

¿Cómo fue el CEPROBIS en sus inicios y 
cómo evolucionó?
El CEPROBIS nace a raíz de que el Gobierno 
de Alberto Fujimori, en el año 1991, nos dio en 
concesión primero 10 hectáreas para trabajar-

... es una hacienda 
destinada a la 
producción de 
variedades frutales, 
cultivos industriales 
como el ají páprika, 
alcachofa, frejol, quinua 
y forraje, así como a 
la crianza del ganado 
vacuno, porcino y 
cuyes.  

Hemos construido una 
tienda para el expendio 
de nuestros productos, 
se tiene proyectada la 
construcción de una 
fábrica de embutidos, 
porque tenemos vacas, 
vamos a criar toretes y 
chanchos. Estos son los 
proyectos inmediatos... 
lo del vino sí o sí, ya 
está para este año. 

El vivero frutícola más 
grande de la Región

proyección social.
Al comienzo, cuando recibimos las primeras 

10 hectáreas, el trabajo agrícola fue duro, pues 
era un terreno eriazo. El programa de agrono-
mía tuvo a su cargo la limpieza y preparación de 
la tierra y allí sembraron alfalfa y maíz. 

¿Cuál es el producto bandera del CEPROBIS?
El yogur NALÉ, que va teniendo posiciona-
miento a nivel nacional. Muchos extranjeros 
vinieron a visitarnos, han señalado que nues-
tro yogur es muy bueno, especialmente el fru-
tado. Nadie hace yogur frutado, y nosotros lo 
tenemos en cuatro presentaciones, en primer 
lugar como buenos arequipeños tenemos el 
de papaya arequipeña, también de durazno, 
piña y fresa.

¿Qué insumos se necesitan para hacer yogur? 
Para producir yogur NALÉ, la materia prima 
es la leche. Tenemos más de medio centenar de 
vacas en producción, la leche como prioridad 
va a la planta de lácteos, para preparar el yogur y 
quesos, y el sobrante lo vendemos a la empresa 
Gloria. La fruta es producida en nuestro fundo. 
También se necesitan algunos insumos como 
GRINDSTED, fermentos para cortar la leche, 
pero no utilizamos ni presevantes, ni conser-
vantes, es natural, por eso nuestro yogur dura 
máximo 45 días.

Fundo de la 
Católica está 
administrado 
por el Centro 
de Producción 
de Bienes 
y Servicios 
CEPROBIS. Es 
una hacienda de 
55 hectáreas.

Háblenos sobre el desarrollo agroindustrial 
y seguridad alimentaria, así como de la Plan-
ta Procesadora de Lácteos. 
Contamos con un establo con vacas de gran 
calidad, raza Holstein, muy buenas, la mejor 
leche de la zona. Nos han visitado varias dele-
gaciones, universitarias especialmente, hasta 
de Tarapacá; los chilenos vinieron dos veces, 
además han llegado del Cusco, Ayacucho, y 
con la Universidad de Ucayali también hemos 
suscrito un convenio. 

Bajo la perspectiva de generar valor agre-
gado e incentivando la producción agroin-
dustrial, el CEPROBIS desarrolla el proyecto 
de derivados lácticos, para lo cual se constru-
yó una Planta Procesadora de Lácteos en el 
Fundo, donde nuestros principales produc-
tos son yogur y quesos en sus distintas varie-
dades y sabores. La leche, principal materia 
prima, proviene de nuestras vacas manteni-
das con una alimentación adecuada y control 
sanitario apropiado, y es colectada en nuestra 
sala de ordeño mecanizada y automatizada, 
bajo estrictas normas de higiene y salubridad.

A fin de mejorar la calidad de alimentación 
humana, se sabe que el consumo de produc-
tos lácteos contribuye en gran parte a asegu-
rar los aportes nutritivos recomendados por la 
OMS. Nuestra planta de lácteos está enmarca-
da dentro de los lineamientos de los Sistemas 
de Gestión de Calidad e Inocuidad de los ali-
mentos, en concordancia al Codex Alimenta-
rius y HACCP. En el aspecto medioambiental, 
controlamos los gases de combustión de la 
caldera y los residuos líquidos y/o sólidos son 
neutralizados antes de su disposición final.

Entre otros productos tenemos también la 
vid de mesa, la lima, que como les hemos de-
mostrado a los agricultores de la irrigación, se 
cosecha todo el año, porque se le da un mante-
nimiento, es la lima omateña. La hemos acli-

matado en el fundo con su favorable factor cli-
mático, tenemos asignado para su cultivo no 
más de media hectárea, y con eso abastecemos 
a nuestro mercado, la comercializamos en dis-
tintos supermercados locales y a los clientes 
que tenemos en la Universidad. También pro-
ducimos mermeladas.

¿Qué otros productos tiene CEPROBIS?
El Fundo produce cuatro variedades de uva, la 
Italia, de la cual sale el pisco del mismo nom-
bre, cultivamos la red globe, la cardinal y la 
Thompson. De ahí destilamos el  pisco acho-
lado que es puro y muy agradable, la elabora-
ción la hacemos en AUTODEMA. En la ges-
tión del Dr. Del Carpio estamos construyendo 
una planta, para producir y a la vez prestar 
servicios también a otros agricultores, para 
elaborar nuestro propio pisco, como hace-
mos con el yogur. El pisco lo tenemos en dos 
promociones: el acholado con presentación 
en gota y en cerámico de la Momia Juanita, lo 
mismo el pisco Italia.

¿En el fundo cuentan con un biodigestor? 
Contamos con un biodigestor, es en su forma 
más simple, un contenedor cerrado, hermé-
tico e impermeable (llamado reactor), dentro 
del cual se deposita el material orgánico a fer-
mentar (excrementos de animales, desechos 
vegetales -no se incluyen cítricos ya que aci-
difican-, etcétera) en determinada dilución 
de agua para que a través de la fermentación 
anaerobia se produzca gas metano biol y fer-
tilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo 
y potasio, y además, se disminuya el potencial 
contaminante de los excrementos. Al próximo 
mes posiblemente funcione. 

¿Cuáles son los proyectos para el futuro?
Hemos construido una tienda para el expen-
dio de nuestros productos, se tiene proyectada 
la construcción de una fábrica de embutidos 
(de cárnicos), porque tenemos vacas, vamos 
a criar toretes y chanchos. Estos son los pro-
yectos inmediatos. Dios quiera que el próxi-
mo año funcionen los cárnicos, porque lo del 
vino sí o sí, ya está para este año.

Una invitación a la comunidad Santamaria-
na para que visite el Fundo
La Autoridad extiende la invitación a todas 
las unidades académicas y administrativas  de 
nuestra universidad, en especial a los tutores, 
para que organicen visitas guiadas y vean el 
Fundo, cómo se ha desarrollado y comprobar 
in situ que hay buena inversión, y es un campo 
de experimentación con grandes resultados 
que favorece la producción de  los agriculto-
res  de la macro región sur  y todos aquellos 
involucrados en la agroexportación. 

las, posteriormente, esta  área  agrícola fue am-
pliada en alquiler a 55 hectáreas, con la exclusi-
va condición de tener que invertir en extensión 
y proyección social, si en caso no hacíamos esto, 
teníamos que devolver el terreno o pagar al Es-
tado su equivalente en miles de dólares.
Tuvimos la suerte de que en ese entonces traba-
jábamos en la oficina de contabilidad, teniendo 
a nuestro cargo dichas cuentas y la Universidad 
nunca pagó nada al Estado, porque todo era in-
vertido, justificando con facturas y cumpliendo 
con lo convenido, el hacer extensión y a la vez 

¿Hay productos que se exportan? 

Se ha suscrito un convenio con la em-
presa Kolla, para la exportación de 
palta hass (tenemos cuatro hectá-
reaas), la vid red globe (4 ha) y la vid 
sin semilla (8 ha); cultivamos también 
la Thompson que es sin semilla, pero 
de esta tenemos solo 0.8 ha. 

Kolla es un distribuidor a nivel 
mundial de fruta fresca con más de 
90 años de experiencia en el merca-
do internacional, con sede en Ham-
burgo,  Alemania. Se especializa en la 
comercialización de la uva de mesa,  
con operaciones en Europa, Estados 
Unidos y Asia y proveedores en India, 
Australia, Egipto, Sudáfrica, Israel, Ar-
gentina, Brasil, Chile y Perú.

Para la consolidación de este 
acuerdo ambas instituciones traba-
jan conjuntamente: la UCSM ha puesto 
a disposición del proyecto los campos 
agrícolas donde se han colocado los 
cultivos de uva, afrontando los recur-
sos financieros necesarios para la im-
plementación, mantenimiento y ma-

nejo de los cultivos de uva (hasta la 
cosecha) y vende la producción (con 
calidad de exportación) resultante a 
Golden Fresh Peru, plataforma comer-
cial de Kolla en Perú.

Por su parte, Kolla ha presenta-
do a la Universidad un plan de nego-
cios para la evaluación e implemen-
tación de los campos de uva, brinda 
las orientaciones sobre las varieda-
des de uva a sembrar, ventanas co-
merciales a utilizar, parámetros de 
calidad de la uva y la presentación 
final del producto. 

¿Cuáles son los requisitos que ne-
cesitan los productos para ser ex-
portados?
Que no se utilicen agroquímicos, que 
sean productos naturales como el 
compus, biol y otros, por eso es que 
han venido a nosotros para hacer este 
convenio, porque no utilizamos agro-
químicos, como son pesticidas, insec-
ticidas y abonos no naturales. 
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El voluntariado de Santa María nace en 
agosto del 2002. Luego de un viaje a 
Antofagasta, Chile, el padre Edmun-
do Alarcón Caro manifestó al enton-

ces vicerrector Julio Paredes, y al exdirector de 
la Escuela de Postgrado de esa época, Abel Ta-
pia, la necesidad de hacer algo nuevo y atracti-
vo para los jóvenes. La idea tiene su origen en 
la cercanía del padre Edmundo con los volun-
tariados que conoció en Italia en su época de 
estudiante en los años 80.“Era muy atrayente 
y hermoso ver a jóvenes que regalaban un año 
de su vida y salían al África para ayudar a los 
más pobres”. 

De tal manera que, cuando se les planteó a las 
autoridades el sueño de formar un voluntariado, 
el proyecto fue aceptado. Cuando la idea tomó 
cuerpo en Arequipa, se pusieron avisos y abrie-
ron misiones para ir a Tuti, Lari, Madrigal, a los 
lugares más pobres de la región.

El voluntariado ha trabajado en la selva por 
siete años consecutivos (2003 al 2009) en Ma-
zán (Vicariato San José del Amazonas), con vo-
luntarios egresados. También ha estado en las 
zonas de friaje en Puno, en las zonas que han 
tocado la violencia terrorista en Ayacucho, y 
zonas donde se han vivido desastres naturales 
como en Ica. 

En 2012, el padre Edmundo ha trabajado con 
los inmigrantes haitianos que cortan la caña de 
azúcar en República Dominicana para paliar la 
extrema pobreza, acompañándolos en sus luchas 
por ser reconocidos como ciudadanos.

LA MISIÓN DEL VOLUNTARIO
El objetivo principal del Voluntariado de Santa 
María es vivir la práctica de la solidaridad desde 
la fe. En los cursos de formación, los jóvenes uni-
versitarios descubren que en el Evangelio – en las 
Bienaventuranzas- la verdadera felicidad se con-
sigue haciendo felices a los demás, especialmente 
a los que más sufren. 

Pero no solo se trata de llevar a Cristo, sino 
de encontrar a Cristo en los más pobres. Llevar 
a Cristo implica anunciar la buena nueva, y eso 
implica trabajar por un mundo más humano y 
más hermano. Y llegar a identificarse con Jesús 
implica también ir por el mundo aliviando el su-
frimiento humano y encendiendo la esperanza 
de los que más sufren.

Ser voluntario implica un estilo de vida, 
como decía el papa Benedicto XVI, una mane-
ra de vivir al servicio de los demás, y esto debe 

llegar a ser un estilo de vida permanente, no solo 
temporal. Muchos de los egresados de la UCSM 
que fueron voluntarios, hoy ejercen sus profe-
siones en los lugares más vulnerables del país.

EL TRABAJO
Se empieza el año académico con una convoca-
toria a los ingresantes como a los antiguos volun-
tarios. Cada sábado se ofrecen temas de forma-
ción que giran en torno a tres mundos: Iglesia, 
(se trabajan los últimos documentos del papa 
Francisco, sus homilías, la opción preferencial 
por los pobres y la espiritualidad), país (tema de 
la pobreza y como crece en desequilibrio) y uni-
versidad (las últimas novedades de la vida inte-
lectual universitaria). 

Cada mes hay una pre-misión. Consiste 
en salir a los lugares más vulnerables de la 
ciudad (pueblos jóvenes, asilos, hospitales, 
albergues, etc.) y se enseña al voluntario que 
lo importante es descubrir que el otro, el que 
sufre, es un hermano y merece la mejor dis-
posición y entrega.

Cada año se sale en dos grandes misiones, una 
en julio y otra en diciembre, a lugares escogidos 
de acuerdo a las emergencias que viven. En tiem-
pos de friaje se va a Puno. Otras veces a lugares 
donde se ha sufrido la violencia terrorista y luga-
res que han sufrido desastres.

Una vez decidido el lugar, se averigua la histo-
ria del pueblo, se ubica al secretario y al párroco 
para pedirles permiso y se parte. 

LABOR DE CAMPO
En primer lugar se hacen campañas de solida-
ridad dentro de la Universidad, para recolectar 
ropa, alimentos no perecibles y medicinas que 
serán entregadas en los pueblos de misión.

Una vez que están en el pueblo, los volunta-
rios visitan a los enfermos y las personas más vul-
nerables. También se hacen campañas médicas 
y odontológicas, y llevan algunos proyectos de 
desarrollo, pero lo más importante de las misio-
nes es la experiencia de compartir con la gente, 
de vivir en fraternidad, a tal punto que forman 
parte de la familia del Voluntariado y se mantie-
ne contacto con ellos. 

Normalmente la misión dura una semana, 
aunque algunos se quedan unos días más.

PROYECCIÓN
Aunque no se tiene definido el lugar para la mi-
sión de medio año, el voluntariado está pensando 
ir a la zona del friaje, donde hay muchos niños 
enfermos de los pulmones. Además están prepa-
rando el proyecto de las casitas calientes, creado 
por la PUCP. Un proyecto en el que la casa de los 
pobladores es cercada por un muro, y con una 
técnica especial se ponen unos plásticos dentro 
y al final circula el aire que se caliente.  Los alum-
nos de la PUCP enseñarán al voluntariado de la 
UCSM a hacerlo.

Otro grupo de voluntarios está pensando ir en 
agosto a la selva, donde hay problemas gravísi-
mos. Pero todavía falta hacer el contacto con unas 
misioneras de Polonia que trabajan en la selva.

El Voluntariado de Santa María se ha abierto 
a los medios de comunicación social, y actual-
mente tiene un programa en Radio San Mar-
tín llamado Inbox Libre (domingos de 11.00 a 
12.00 horas). El pasado 8 de junio cumplió un 
año al aire. Es un programa de universitarios a 
través del cual se transmiten las experiencias del 
Voluntariado y se analizan y comentan, desde 
la fe, los problemas álgidos que vive el país y el 
mundo entero. 
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distinción programa

UCSM condecoró a magistrados 
del Tribunal Constitucional 

Una Alma Mater fuente de 
prestigiosos hombres de 
leyes condecoró al órga-
no de justicia más im-

portante del país. La Universidad 
Católica de Santa María (UCSM) 
entregó un reconocimiento institu-
cional a cada uno de los nuevos ma-
gistrados que conforman el Tribunal 
Constitucional (TC) en una ceremo-
nia especial, el pasado viernes 20 de 
junio. Los miembros del TC realiza-
ron su primera sesión jurisdiccional 
un día antes.

La cita congregó a las autorida-
des de la universidad, decanos, pro-
fesores, alumnos, así como autori-
dades de diferentes instituciones de 
la ciudad.

De ese modo, la comunidad san-
tamariana otorgó la medalla institu-
cional y un diploma de honor a los 
magistrados del TC. Este espíritu de 
recompensa y homenaje se concretó 
para continuar con la tradición de 
reconocimiento a las personas que 
contribuyen de manera significati-
va al desarrollo institucional y de la 
nación.

Jorge Luis Cáceres Arce, decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, señaló que su facultad no  
está exenta de felicitar a quienes se han 
formado en sus aulas. El presidente 
del TC y dos magistrados conforman 
el corpus del ente. Además, remarcó 
que se debe premiar también a quie-
nes están directa e indirectamente 
vinculados con la universidad. “Los 
magistrados del Tribunal son centi-
nelas, guardianes de la Constitución, 
defensores celosos del principio de su-
premacía de la Constitución”, comen-
tó Cáceres Arce. 

Agregó que la ciudadanía confía 
en que los magistrados defiendan y 
respeten la autonomía de los poderes 
del Estado y de los órganos autóno-
mos de la Carta Magna.

Por su parte, Óscar Urviola 
Hani, presidente del TC, expresó 
un sentido agradecimiento por el 
reconocimiento que la universidad 
hizo a los magistrados. Señaló que 
la distinción los compromete a se-
guir trabajando para lograr una so-
ciedad democrática y constitucio-
nal de derecho.  “Estoy realmente 
satisfecho y muy impresionado por 
la voluntad que tiene este nuevo co-
legiado. Por la capacidad y brillan-
tez de sus intervenciones, por el de-
seo de cambiar las cosas en el TC, 
para mejorar en beneficio de la so-
ciedad peruana”, declaró.

Frente a cientos de estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, exhortó a los jóvenes a es-
forzarse para estar  dispuestos a de-
fender el orden constitucional en 
cualquier circunstancia. Recalcó que 
esta consigna será una tónica de los 
alumnos de la Facultad de Derecho 
de la UCSM.

Datos curiosos

Arequipa es la sede oficial históri-
ca del Tribunal Constitucional por 
mandato de la ley. 

Frase del Cardenal Landázuri: 
“Arequipa no es costa, no es cues-
ta, Arequipa es casta y jurídica”.

El código procesal que se apli-
ca actualmente fue el primero en 
América Latina, y este año cumple 
10 años de vigencia.

Universidad Católica de Santa María reconoció a nuevos miembros del Tribunal 
Constitucional después de iniciar funciones. Egresados santamarianos conforman órgano.

tado corrió hasta el terrible autogolpe 
e impronta sucedido en 1992.

También Carlos Ramos Núñez y 
José Luis Sardón de Taboada fueron 
estudiantes de esta universidad y tu-
vieron logros importantes en el que-
hacer universitario y en su vida pro-
fesional.   

 Pero no podemos dejar de desta-
car la presencia del calificado acadé-
mico e historiador de derecho, Carlos 
Augusto Ramos Núñez. También se 
formó en nuestras aulas. Se desem-
peñó como director del Centro de 
Altos Estudios del TC y fue primer 
exalumno declarado Honoris Causa 
de nuestra universidad. 

José Luis Sardón fue un califica-
do dirigente universitario,  miem-
bro de la asamblea estatutaria de esta 
casa de estudios en el año 1982, jun-
to a otros calificados profesores del 
claustro santamariano que elabora-
ron el estatuto de la universidad hace 
32 años atrás.  En su trayectoria fue 
decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC).

LOS RECONOCIDOS
También se reconoció a Ernesto 

Blume Fortini, quien es presidente 
de la Asociación Peruana de Derecho 
Constitucional, profesor de derecho 
constitucional, catedrático en la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), de la Universidad de Lima, 
y profesor nuestro del Programa de 
Segundas Especialidades en Derecho 
hace cinco años. Junto a Eloy Espino-
za-Saldaña Barrera es docente aso-
ciado a los cursos de postgrado que 
ofrece la UCSM.

En tanto, Eloy Espinoza-Salda-
ña Barrera fue uno de los profesores 
fundadores de la maestría de Dere-
cho Constitucional creada hace 12 
años, en la UCSM bajo la inspiración 
del Derecho Constitucional Peruano. 
También es doctor Honoris Causa de 
la Universidad.

También se condecoró a la docto-
ra en leyes Marianela Ledesma Nar-
váez, dama que integra el pleno de 
este órgano de control de la consti-
tucionalidad, profesora universitaria 
y experta en derecho procesal civil, 
profesora de la PUCP y la Universi-
dad de Lima y heredera de profundas 
tradiciones democráticas. 

Óscar Urviola 
les recordó a 
los jóvenes que 
algún día ellos 
podrían pertenecer 
al Tribunal 
Constitucional 
para defender la 
democracia.

Sardón y Ramos 
fueron estudiantes 
del campus 
santamariano 
y trabajaron 
arduamente para 
representarla con 
dignidad.

Se debe premiar 
también a quienes 
están directa e 
indirectamente 
vinculados con 
la universidad 
para mantener 
la tradición de la 
recompensa.

cionar que Óscar Urviola Hani fue 
alumno de postgrado a nivel de 
maestría y doctorado. En la déca-
da de 1990, cuando la democracia 
estaba en riesgo, salió junto con sus 
alumnos a exigirle al Gobierno el res-
peto a las garantías colectivas e indi-
viduales. Fue elegido diputado por el 
Movimiento Libertad, liderado por 
el Premio Nobel de Literatura y en-
tonces candidato presidencial, Mario 
Vargas Llosa. Su gestión como dipu-

“Quienes representamos a la 
UCSM en el Tribunal Constitucio-
nal estaremos a las circunstancias. 
Nunca defraudaremos a esta comu-
nidad universitaria a quien quere-
mos”, finalizó.

A su turno, el rector del claustro 
santamariano, Abel Tapia Fernández, 
resaltó el nexo académico y forma-
tivo de los nuevos magistrados del 
TC, José Luis Sardón, Carlos Ramos 
y su presidente Óscar Urviola Hani 

Correr como 
el viento

Por Isabel Carpio Camargo.
Alumna de Psicología.

El penúltimo sábado de mayo 
vi a una muchacha de cabellos 
largos corriendo desesperada-
mente en el parque cerca de 

donde vivo. Su vestimenta era casual. 
Deduje que no se trataba de alguna ru-
tina de ejercicios por la noche. Las lá-
grimas caían una y una y otra vez por 
su rostro. Ella estaba como tratando de 
huir de algo, corriendo desesperada-
mente entre la maraña de autos esta-
cionados, personas jugando básquet y 
chicas saliendo en grupo. Era la primera 
vez que veía correr a una chica elegante. 
Por momentos yo ahí sentada en el pas-
to me puse a observar como esa chica 
corría tratando de salir o entrar en un 
lugar que ella solo sabe. Sucesivamente 
se perdió de mi vista  y no pude lograr 
ver a dónde realmente quería llegar. 

Recordé entonces aquellas épocas 
donde muchos nos hemos sentido en 
peligro, donde correr y solo correr de 
muchas maneras solo funciona, como 
si todas las dolencias se sanaran como 
el fuego de la desesperación se apagase 
corriendo, solo corriendo. Me inquieta 
saber qué habría pasado por su mente 
para correr desesperadamente. Enton-
ces ahora sé que si ella si se hubiera dete-
nido y su respiración estuviese agitada y 
su cabeza andara llena de pensamientos 
que la obligan a salir o entrar a un lugar. 
Me hubiera acercado a ella, dándole solo 
un abrazo, porque reconozco que nadie 
está solo y nadie es una isla. Que solo 
tiene que abrir la mente y dejar que las 
cosas vayan a su ritmo. Que haya tenido 
el problema que haya tenido, si pierde el 
sentido del humor está perdida. Que no 
hay momentos ordinarios en la vida. Di-
ciéndole que el hábito es el problema, y 
que  todo lo que necesita es tomar cons-
ciencia de sus elecciones y responsabili-
zarse por sus acciones.

Que confié en sí misma, que no se 
trata siempre de proyectos, metas y ob-
jetivos, que la belleza es disfrutar del re-
corrido, estar conscientes de cada res-
piración, si ella se detiene dejamos de 
existir. Porque la vida es ésta y nos regala 
momentos imborrables siempre.

Probablemente ella me hubiera di-
cho que no comprendo nada de lo que 
le sucede y que se pasaría toda la noche 
contándome su larga historia. No lo sé, 
pero hubiera sido de una manera ama-
ble ayudar a alguien que se siente en pe-
ligro y que corre desesperadamente por 
las calles llorando. 

Le diría por último que también re-
conozco esos sentimientos y esa acti-
tud en una persona, en mí misma, y por 
más que se sienta sola y ajena a todo lo 
demás, siempre necesita observar que 
hay una filosofía adecuada para estar a 
salvo, para vivir en el aquí y en el ahora 
sin ser totalmente hedonista y nihilista. 
Que sonría, porque  hasta en los peores 
momentos hay algún tipo de belleza, 
porque está viviendo.

Porque la perfección está en esas pe-
queñas idiosincrasias que solo ella co-
noce y que aunque quizá no sabe aún el 
secreto y que no lo conoce, debe saber 
que ella es una mujer. 

Voluntariado Santamariano: 
al encuentro de la misión de Cristo

No solo se trata de 
llevar a Cristo, sino de 
encontrar a Cristo en 
los más pobres. Llevar a 
Cristo implica anunciar 
la buena nueva, y eso 
implica trabajar por un 
mundo más humano y 
más hermano. 

Se empieza el año 
académico con una 
convocatoria a los 
ingresantes como a los 
antiguos voluntarios. 
Cada sábado se ofrecen 
temas de formación que 
giran en torno a tres 
mundos: iglesia, país y 
universidad.

con la UCSM. “Nos permitimos dis-
tinguirlos y augurarles un desempe-
ño correcto y eficiente, acorde con 
su reconocida trayectoria y sobre 
todo en concordancia con las fun-
dadas expectativas de toda la ciuda-
danía”, expresó a los tres egresados 
de la UCSM. 

Les recordó el respeto al derecho, 
la justicia y la dignidad humana, in-
fundadas en las aulas santamaria-
nas. Finalizó diciendo que este re-
conocimiento debe ser visto como 
“un compromiso vinculado al alto 
cargo que habéis asumido libre y 
voluntariamente ante la conciencia 
nacional”.

LOS MIEMBROS
Óscar Urviola Hani, presidente del 
TC, estudió en nuestra casa de estu-
dios y llegó a ser decano de la Facul-
tad de Derecho y titular de la orden 
en el Ilustre Colegio de Abogados 
de Arequipa. 

También es importante men-
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El origen de este proyecto 
está en la decisión del rec-
tor Abel Tapia Fernández 
para impulsar la calidad 

en la UCSM. Se tratará de dotar a 
la universidad de un sistema mo-
derno y avanzado de gestión que 
esté acorde a las crecientes exigen-
cias de calidad de los sistemas uni-
versitarios. 

El encuentro de César Cáceres 
Zárate (UCSM) y Alberto Álvarez 
Suárez (Universidad de Oviedo-Es-
paña, UNIOVI) en un foro de ca-
lidad de los responsables técnicos 
en materia de calidad de ambas uni-
versidades, propició el lanzamien-
to de un proyecto de colaboración 
que permitiera implantar progresi-
vamente un sistema de calidad de la 
UCSM, emulando el desarrollado en 
la Universidad de Oviedo, un claus-
tro fuerte y de carácter innovador.

La Universidad de Oviedo fue 
pionera en España en la creación de 
un vicerrectorado de Calidad e In-
novación. En el año 2000, el enton-
ces rector Juan Vázquez laboró sobre 
un cambio estratégico de primer ni-
vel en el desempeño académico de 
la universidad en concordancia con 
las emergentes políticas que el Mi-
nisterio de Educación Nacional im-
plantaba con la puesta en marcha de 
los Planes de Evaluación de la Cali-
dad Institucionales, la creación de la 
ANECA (Agencia Española de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación 
de las Universidades), y la definición 
del EEES (Espacio Europeo de Edu-
cación Superior).

Desde entonces han pasado 14 
años, durante los cuales el citado 
vicerrectorado y la Unidad Técni-
ca de Calidad (UTCal), han propi-
ciado una transformación funda-
mental en los soportes de calidad 
de las titulaciones impartidas, tanto 
en las actividades académicas como 
de prestación de servicios, de las Fa-
cultades, Escuelas y Departamentos 
hasta el punto de que actualmente 
las buenas prácticas en gestión de 
la calidad de la UO son referente 
nacional.

La metodologías básicas que 
aplica la UTCal son la gestión por 
procesos, la mejora continua, el 
contacto sistemático con las partes 
interesadas para tener información 
de primera mano de las necesidades 
a satisfacer, la agilidad de respuesta, 
la documentación de todos los ac-
tos que se ejecutan con informes, 
procedimientos y registros y la con-
tinua interconexión con la ANECA, 
dando respuesta a todos los progra-
mas que promueve. Todo ello es-
tructurado en un robusto sistema 
que se soporta informáticamente 
con una visión muy moderna de la 

gestión y prestación.
Esta vasta experiencia de la UO 

es precisamente lo que se transfiere 
con el proyecto a la UCSM. 

Para ello se han programado cua-
tro hitos fundamentales que se están 
ejecutando de acuerdo a lo previsto 
en el cronograma de trabajo: 

1Procesos en  
la UCSM

El desarrollo de los procesos clave 
de la UCSM, según la metodología 
de la UTCal (despliegue horizon-
tal del diagrama de flujo, con des-
pliegue vertical de los 13 elementos 
básicos de soporte, como los proce-
dimientos documentados, los regis-
tros, etc.). Para ello se desarrolló en 
octubre de 2013 un taller de capaci-
tación, impartido por Esteban Fer-
nández y Alberto Álvarez de la UO, 
al profesorado de la UCSM involu-
crado en el proyecto. La consecuen-
cia inmediata fue la constitución de 
grupos de trabajo para desarrollar 
el Mapa de Procesos y los procesos 
fundamentales de la UCSM según 
la metodología citada. 

2Pilotos de la 
implantación

El diseño de los indicadores aso-
ciados a los procesos. Para ello se 
ha impartido del 23 al 25 de junio 
de 2014 un nuevo taller de capaci-
tación, eminentemente práctico, a 
los mismos grupos de trabajo, para 
seguir avanzando en el logro de los 

El III Concurso de baile de-
nominado “Open Show 
Dance” 2014, realizado en 
la zona Multieventos de la 

Universidad Católica de Santa María, 
superó las expectativas de años pasa-
dos. Participaron cerca de 15 progra-
mas profesionales, entre Obstetricia 
y Puericultura, Derecho, Publicidad 
y Multimedia, Ingeniería de Minas, 
Enfermería y Comunicación Social, 
entre otros.

 La Oficina de Bienestar Universi-
tario tuvo a su cargo la organización 
del evento con el apoyo a la oficina de 
Imagen y Promoción Institucional. 
Como jurado tuvieron a tres desta-
cados coreógrafos de la ciudad. La 
temática del baile fue libre y cada uno 
de los jurados calificó los accesorios 
usados para el baile, la vestimenta y 
desde luego, la interpretación de la 
danza.

LOS GÉNEROS
En el concurso, los participantes dan-
zaron ritmos variados, desde pop 
hasta salsa, desde electrónica hasta 
hip hop, pero lo que marcó la dife-
rencia fue la interpretación del Pro-
grama Profesional de Comunicación 
Social, sorprendiendo al público con 
coreografías andinas y música de la 
cultura azteca. Sus fueron trajes bas-
tante llamativos, con colores entre ro-
sado, verde, amarillo, naranja y rojo.  

Los aditamentos que utilizaron 
fue una estructura de metal como 
una construcción, ellas semejando  
estatuas, que al escuchar el sonido 
empezaron a cobrar vida y danzar, 
causando exclamaciones de admi-
ración en el público presente, en un 

momento determinado la música 
cambio de ritmo. Las damas se qui-
taron las faldas, mostrando unas pan-
talonetas muy sensuales. 

Las bailarinas principales fue-
ron alumnas de los diferentes años 
de Comunicación Social; al cambiar 
la música, empezaron a danzar una 
canción pop, dejando boquiabier-
tos a más de uno. Sabían, desde un 
principio, que ellas serían las gana-
doras para alegría de la doctora Mi-
riam Flores Castro Linares, directora 
de dicho programa.

 Al finalizar el evento, el Tercer 
Puesto fue otorgado al Programa 
Profesional de Ingeniería de Minas, 
el Segundo fue dado al Programa 
Profesional de Derecho y el Primer 
lugar fue para el Programa Profesio-
nal de Comunicación Social, que de 
esta forma obtienen el bicampeona-
tos, el año pasado también se hicie-
ron del máximo premio.  La Uni-
versidad Católica de Santa María 
promueve de esta forma el arte y la 
cultura en su campus, la OBU en el 
transcurso del año ha programado 
diversas  actividades artísticas para 
el deleite de la comunidad santama-
riana y público en general.  
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actividades proyecto

Rumbo al Mundial de 
Programación 2014

Implantarán Sistema de Gestión 
de la Calidad en el claustro

Se realizó III “Open 
Show Dance” 2014

Desde el 27 de julio al 9 de 
agosto se realizará el Tra-
ining Camp 2014 en la 
Universidad de Buenos 

Aires (Argentina), donde participa-
rán los mejores estudiantes univer-
sitarios en programación de com-
putadoras de universidades de toda 
América Latina.  Nuestros alumnos 
Yesica Aquino, Moisés Pacheco y 
Carlos Castro,  del Programa Pro-
fesional de Ingeniería de Sistemas, 
han sido seleccionados para partici-
par. Ellos llevarán la representación 
no solo de la Universidad Católica de 
Santa María sino de Arequipa, por 
ser los mejores entre muchos postu-
lantes de diversas universidades de 
nuestra ciudad.

Serán sesiones muy intensas don-
de se dictarán charlas teóricas de Pro-
gramación avanzada, simulación de 
pruebas, análisis y resolución de pro-
blemas en laboratorios de prácticas 
dirigidos por especialistas en progra-
mación de renombre mundial y fina-
listas de competencias previas.  El ob-
jetivo: mejorar el nivel y prepararse 
para la Competición Internacional 
Universitaria ACM de Programa-
ción, organizado por la ACM-ICPC 
(International Collegiate Program-
ming Contest). El sponsor principal 
del certamen es IBM, cuya fase final 
se realizará este año en Ekaterinburg, 
Ural Federal University, en Rusia. La 
edición del 2015 se hará en Phuket, 
Tailandia.

Esta competencia  fomenta la 
creatividad, el trabajo en equipo y la 
innovación en la creación de nuevos 
programas de software. 

Predispone a los estudiantes po-
ner a prueba su capacidad para ac-
tuar bajo presión. En resumen, la 
ACM-ICPC es la  competencia de 
Programación más antigua y pres-
tigiosa del mundo y reúne a miles 
de los mejores alumnos y profeso-
res de las disciplinas de computación 
en más de 2,300 universidades de 91 
países en 5 continentes, además de 
ser una puerta para el mundo em-
presarial y una gran carta académica.

Serán sesiones 
muy intensas 
donde se dictarán 
charlas teóricas 
de Programación 
avanzada, 
simulación de 
pruebas y análisis.

Las bailarinas 
principales fueron 
alumnas de los 
diferentes años 
de Comunicación 
Social. Dejaron 
boquiabiertos a 
más de uno.

La Universidad 
de Oviedo fue 
pionera en España 
en la creación de 
un vicerrectorado 
de Calidad e 
Innovación.

Efemérides nacionales

Estudiantes del programa profesional de Ingeniería de 
Sistemas clasificaron a torneo de alto nivel informático.

1 julio:  Día del Parque Nacional Huascarán
2 julio:     Nacimiento del inventor nacional Pedro Paulet (Arequipa)
6 julio:  Día del Maestro
7 julio:   1874 Nacimiento del poeta y escritor nacional José María Eguren
11 julio:  Día Mundial de la Población
12 julio: 1882 Nace Juan Gualberto Guevara, primer cardenal del Perú  
 (Arequipa)
15 julio: 1883 Fallece el médico y precursor peruano Hipólito Unanue
             1883 Fallece Leoncio Prado
18 julio: 1899 Nacimiento del compositor peruano Felipe Pinglo Alva
19 julio: 1936 Nacimiento de la cantante criolla Lucha Reyes
21 julio: 1950 Chabuca Granda estrena la "Flor de la Canela”
23 julio: 1941 Muere el héroe capitán FAP José Abelardo Quiñones

24 julio: 1793 Aniversario del Nacimiento del Libertador Simón Bolívar
             1768 Nacimiento del precursor Francisco Antonio de Zela
             1911 Descubrimiento científico de Machu Picchu
26 julio: 1822 Entrevista de Guayaquil, entre Bolívar y San Martín
27 julio: 1834 Natalicio del Gran Almirante Miguel Grau Seminario 
28 julio: 1821 Aniversario Patrio
30 julio: 1889 Nacimiento de Juan Bielovucic, precursor de la aviación  
 peruana
             1884 Nacimiento de Oscar Miró Quesada de la Guerra, 
 periodista peruano
31 julio: 1994 Muere Andrés Townsend Ezcurra, fundador del Parlamento  
 Latinoamericano. 
 

“Felicitamos a Yesica, Carlos y 
Moisés, estudiantes del VII Semes-
tre por representar al PP. de Ingenie-
ría de Sistemas de la UCSM, quie-
nes junto a su coach y docente, el Ing. 
Carlo Corrales Delgado, estarán pre-
sentes en la Universidad de Buenos 
Aires gracias al apoyo de la Autori-
dad Universitaria” señaló la Ing. Ka-
rina Rosas, directora del Programa.

La ingeniería de sistemas es un 
mundo. El estudiante de esta carrera 
tiene interés en el análisis, la resolución 
de problemas y la investigación. Asi-
mismo, es muy creativo con un agudo 
sentido del orden. 

objetivos del proyecto. Las sesio-
nes desarrolladas han resultado 
muy fructíferas, de forma que siete 
procesos clave han sido definidos 
con todo detalle, previendo lanzar 
próximamente una experiencia pi-
loto de implantación, que sirva de 
ejemplo y palanca para la extensión 
progresiva de la metodología a nue-
vas unidades. 

3Inyección de 
contenidos

La incorporación de todos los do-
cumentos generados, procesos, 
procedimientos, registros, etc. a 
una aplicación básica soporte, in-
cluyendo la interconexión con la 
planificación estratégica y el cua-
dro de mando. Este hito se concre-
tará mediante una nueva capacita-
ción prevista para finales de octubre 
de este año 2014.

En esta visita se realizará una 
presentación del proyecto a las au-
toridades académicas y partes inte-
resadas de la UCSM. 

4Auditorías y 
ajustes

La auditoría del sistema y la implan-
tación de medidas de mejora, para 
impulsar definitivamente el pro-
yecto y el desarrollo progresivo del 
sistema en la UCSM, de acuerdo a 
las políticas de calidad fijadas por 
el rector y el equipo de gobierno y 
los estándares de CONEAU para la 
acreditación de programas y las di-

rectrices en materia de calidad que 
incorpore la nueva ley de Universi-
dades de Perú. 

En todos los hitos citados se pre-
sentan al equipo de gobierno los re-
sultados logrados y las nuevas ta-
reas a llevar a cabo para mantener 
en todo momento el oportuno li-
derazgo por los máximos respon-
sables de la Institución.

La conclusión fundamental es 
que el logro de los objetivos del 
proyecto permitirá a la UCSM 
una transformación muy signifi-
cativa del desempeño, que se mo-
derniza para facilitar el logro de 
los estándares que hoy se exigen a 
las universidades más avanzadas, 
lo que redunda en una Institución 
comprometida con la excelencia, 
de prestigio, que garantiza a la so-
ciedad egresados muy bien forma-
dos y capacitados para el desempe-
ño profesional. Deseamos finalizar 
esta breve descripción del proyecto 
agradeciendo al rector Abel Tapia 
Fernández, al vicerrector académi-
co Manuel Vásquez Huerta, al vice-
rrector administrativo Gaspar Del 
Carpio Rodríguez, al jefe de la Ofi-
cina de Autoevaluación y Acredi-
tación Universitaria, César Cáce-
res Zárate.  A todos los integrantes 
de la Comisión Técnica responsa-
ble de implantar el Sistema de Ges-
tión de Calidad y a los estudiantes 
de apoyo, la intensa dedicación a 
las tareas encomendadas, que son 
vitales para cumplir con el crono-
grama y el logro de los objetivos 
establecidos. 

Con la decidida cooperación de la Universidad de Oviedo (España), campus santamariano instalará 
un innovador sistema de gestión educativa para potenciar todos sus procesos y conocimientos. 
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actividades de interés

La Universidad Católica de 
Santa María participará en 
el foro de la MOEA 2014, 
uno de los eventos de inte-

gración universitaria más importan-
tes de América promovida por la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA). En su edición 32, este año, 
tendrá sede en Arequipa, durante los 
días del 22 al 25 de julio, y cuya an-
fitriona será la Universidad Católica 
San Pablo (UCSP).

Este foro permite que estudian-
tes universitarios profundicen sobre 
los temas y problemas que aquejan al 
hemisferio y les asigna la encomia-
ble tarea de actuar como diplomáti-
cos representando a un país miembro 
de la OEA. 

La casa santamariana, a través de 
su Facultad de Derecho, ha venido 
participando en este gran foro de de-
bate universitario desde el 2010. Este 
año se está preparando para lograr 
una intervención con más trascen-
dencia  que la que tuvo el año pasado. 
El grupo de estudiantes bajo la direc-
ción y supervisión de la doctora Ana 
María Amado Mendoza, está con-
formado por Norma Alejandra Or-
tega Valdivia, Franco Emanuel Me-
dina Valladares, Andrés Mussoline 
Cayro Ríos, Daniel Esteban Muñoz 
Lazo, Gabriela Dayana Gamero Silva, 
Víctor Eduardo Farfán de la Fuente, 
Leandro Yampier Navarro Huamán, 
Allen Andree Albitres Zaravia, César 
Alejandro del Carpio Ugarte, Joana 
Rina Mamani Victorio y Miguel Án-
gel Soriano Flores.

El año pasado el evento se realizó 
en la ciudad de Washington D.C en 
la sede de la OEA, en el que también 
el entonces estudiante de la Facultad 
de Derecho, Andrés Alonso Zúñiga 

a cabo una vez por año y que inclu-
ye debates en comisiones, negocia-
ciones, además de participación en 
grupos de trabajo.

La Organización del MOEA to-
dos los años asigna a las comisiones 
temas de debate de gran relevancia 
y que merecen un profundo estudio 
y preparación de los universitarios 
participantes. 

NUEVOS DEBATES
Este año la organización del MOEA 
ha incluido como tema de debate “El 
rol de la mujer en el ámbito político”. 
La Comisión General se ocupará de 
buscar mecanismos que fomenten 
el liderazgo político de la mujer en 
el hemisferio. 

 “Sin duda, un foro de debate de 
tanto valor como es el MOEA, no po-
día estar ajeno a este asunto de gran 
relevancia, pues hoy por hoy, sabe-
mos que la participación de las mu-
jeres en todas las esferas del Estado 
y la Sociedad, ha generado invalua-
bles contribuciones al crecimiento 
democrático de los países”, acotó An-
drés Zúñiga.   

La Carta Democrática Interame-
ricana creada con el propósito de de-
fender la democracia representativa 
para todos los países miembros de la 
OEA, fue aprobada durante una Se-
sión Extraordinaria de la Asamblea 
General realizada el 11 de septiem-
bre del 2001 en Lima, y es ahora un 
documento clave para el debate de 
comisiones del MOEA.

Debido a este precedente, el papel 
que desempeñan las universidades 
peruanas es muy importante y es de 
gran compromiso con la Organiza-
ción, para contribuir con el evento y 
promover la aplicación de esta Carta.

La reciente feria se realizó 
en la Zona Multieventos 
de la Universidad Cató-
lica de Santa María, del 

23 al 26 de junio y superó am-
pliamente las expectativas.  Asis-
tieron más de 5,000 estudiantes 
de cuarto y quinto año de edu-
cación secundaria de cerca de un 
centenar de centros educativos 
de la ciudad.

 El rector Abel Tapia Fernán-
dez felicitó a la comisión central 
por organizar una vez más esta 
feria para los alumnos de cuar-
to y quinto de secundaria de los 
colegios de Arequipa. También 
agradeció la presencia de los 
decanos, directores de progra-
mas profesionales, jefes de de-
partamento, personal docente 
y administrativo que son parte 
esencial de la Universidad y a los 
alumnos de los colegios presen-
tes en el último día de atención.

“Cuando decidas tu desti-
no vas a tener dos alternativas 
al frente; una es cumplir con tu 
decisión y la otra será la de trai-
cionar a tu decisión, lo que us-
tedes decidan según sus sueños, 
según sus proyectos, anhelos, in-
tereses, o lo cumplen o lo trai-
cionan. Si vienen aquí, a nuestra 
universidad santamariana, trata-
remos de que ustedes cumplan 
sus sueños, alcancen sus objeti-
vos y sean profesionales eficien-
tes, personas buenas y valientes”, 
precisó.

El objetivo del evento fue el 
de orientar en la toma de deci-
siones a los estudiantes que se 
encuentran próximos a culmi-
nar su educación secundaria

El evento académico fue or-
ganizado por Manuel Vásquez 
Huerta, vicerrector académi-
co, con la asistencia del equipo 
conformado por Miriam Flores 

La casa 
santamariana, 
a través de su 
Facultad de 
Derecho, ha venido 
participando 
en este gran 
foro de debate 
universitario desde 
el 2010.

"Vas a tener dos 
alternativas al 
frente; una es 
cumplir con tu 
decisión y la 
otra será la de 
traicionar a tu 
decisión", dijo 
el rector a los 
estudiantes.

MOEA: espacio 
de discusión 
Un grupo de estudiantes santamarianos estará en el 
Modelo de la Organización de Estados Americanos 
(MOEA) para dialogar sobre la coyuntura continental. 

UCSM realiza exitosamente 
cuarta feria vocacional con 
más de 5 mil asistentes

Un niño de 14 años, Jacob 
Barnett, con un coeficien-
te intelectual de 170 -más 
alto que el de Albert Eins-

tein- estudia un doctorado en física 
cuántica en la Universidad de India-
na, Estados Unidos, donde desarrolla 
una versión ampliada de la teoría de 
la relatividad del físico alemán.

Su madre, quien confiesa no saber 
nada de matemáticas, envió un video 
que explica la teoría de Jacob al famo-
so Instituto de Estudios Avanzados, 
de la Universidad de Princeton.

Tras recibirlo y analizarlo, el pro-
fesor de astrofísica del instituto, Scott 
Tremaine, confirmó la autenticidad 
de la teoría de Jake y le escribió a la fa-
milia: "Estoy impresionado por su in-
terés en la física y la cantidad de ma-
terial que ha aprendido hasta ahora".

Tremaine destacó que la teoría en 
la que trabaja Jacob "involucra varios 
de los problemas más difíciles de la 
astrofísica y física teórica, por lo que 

Jacob Barnett estudia un doctorado en física cuántica en la Universidad de Indiana, 
Estados Unidos. Fue diagnosticado con autismo moderado.

Niño busca ampliar teoría 
de la relatividad de Einstein

Najarro, fue designado como vice-
presidente de la Cuarta Comisión so-
bre Asuntos Administrativos y Pre-
supuestarios. Las cinco Comisiones 
de debate de este año estarán dirigi-
das por 11 autoridades elegidas el año 
pasado entre  350 estudiantes partici-
pantes. La contribución de un egre-
sado, permite que la UCSM tenga un 
importante acercamiento a la OEA y 
le genera gran prestigio académico.

REPRESENTACIONES
De los 11 estudiantes autoridades ele-
gidos para el evento de este año, seis 
pertenecen a universidades perua-
nas, y las demás provienen de uni-
versidades de Colombia, Venezuela 
y Nicaragua. Esto es muestra del ex-
celente trabajo de representación de 
los estudiantes peruanos y refleja una 
valiosa posición de las universidades 
peruanas frente a la OEA.

LA MOEA, Modelo de la Asam-
blea General de la OEA, es un ejer-
cicio de simulación de las delibera-
ciones del Consejo Permanente y de 
las sesiones ordinarias de la Asam-
blea General de la OEA, que se lleva 

Castro Linares, directora del Pro-
grama Profesional de Comunica-
ción Social; Teresa Núñez Delgado, 
directora del Centro de Extensión 
Universitaria;  Caterine Chara 
Barreda, directora del Centro Pre 
Universitario;  Diana Febres Ta-
pia, jefa de la Oficina de Imagen 
y Promoción Institucional, y estu-
diantes del P.P. de Comunicación 
Social y la decidida participación 
de 12 Facultades y  29 Programas 
Profesionales.

Para la comunidad de la macro 
región sur es conocido el interés y 
la priorización de la Universidad 
Católica de Santa María por la for-
mación integral de sus alumnos, 
plasmada en la conjugación de la 
ciencia, tecnología, formación éti-
ca y la fe cristiana para forjar profe-
sionales de calidad y de excelencia 
al servicio del bien común. 

Estos lineamientos simplifican 
el compromiso de la institución 
santamariana con su principal ac-
tor: la juventud. Se asume el com-
promiso de permanente mejora, 
para coadyuvar en el cumplimien-
to de sus metas, de ahí el interés de 
partir desde la orientación de su 
vocación profesional hasta la sa-
tisfactoria y feliz culminación de 
su carrera profesional.

Especialista internacional dictará curso en la Católica 

La Universidad Cató-
lica de Santa María 
(UCSM), a través de su 
Programa Profesional 

de Psicología, y la Asociación 
UNÁMONOS, en un esfuer-
zo conjunto hacia la excelen-
cia en la formación académi-
ca, presentarán el Curso Taller 
“Educación de Estudiantes con 
Necesidades Educativas Espe-
ciales en Ambientes Integrados 
y Educación Especial”, dictado 
por el reconocido ponente in-
ternacional Dr. James Patton de 
la Universidad de Texas, Austin 
en Estados Unidos.

Con una amplia formación 
y especialización en temas de 
educación y psicología excep-

cional, el Dr. James R. Patton 
es actualmente consultor inde-
pendiente y profesor asociado 
adjunto en la Universidad de 
Texas, en Austin. Ha sido pro-
fesor de estudiantes con nece-
sidades especiales en los nive-
les de primaria, secundaria y de 
educación superior, tanto en en-
tornos públicos y privados. 

Anteriormente, fue miem-
bro de la facultad en la Univer-
sidad de Hawai en Manoa. Sus 
principales áreas de actividad 
profesional son la evaluación y 
planificación de la transición, 
la enseñanza diferenciada para 
los estudiantes con necesidades 
especiales en los centros de inte-
gración, la enseñanza de habili-

La teoría de Jacob 
involucra varios 
de los problemas 
más difíciles de la 
astrofísica y física 
teórica, quien los 
resuelva podría 
recibir el Nobel.

El doctor Patton 
cuenta con una 
amplia formación 
y especialización 
en temas de 
educación 
y psicología 
excepcional.

el sistema de justicia penal.
Estos motivos hacen del cur-

so del Dr. James Patton, una gran 
oportunidad para ampliar las fron-
teras en estos campos hacia una 
educación realmente inclusiva en 
nuestro medio.

Según lo señalaron los organi-
zadores, el curso taller se dictará 
entre el 07 y 10 de julio, en el hora-
rio de 15.30 a 18.30 horas, en  los 
ambientes del auditorio William 
Morris de la Casa Marianista. Las 
inscripciones se encuentran abier-
tas en las oficinas de la Secretaría 
del Programa Profesional de Psi-
cología de la UCSM (Pabellón E 
214),  y en el Centro de Educación 
Especial de la Asociación UNÁ-
MONOS.

dades de estudio, las necesidades 
de los estudiantes universitarios 
con problemas relacionados con 
el aprendizaje y los problemas 
asociados a la persona con disca-
pacidad que se encuentran con 

cualquier persona que los resuel-
va estará en la línea de recibir un 
premio Nobel".

Este niño prodigio, quien ingre-
só con apenas 11 años a la univer-
sidad y luego de un año ya recibía 
un sueldo como profesor adjunto, 
se enfrascó en un mundo de libros 

desde muy pequeño, momento en el 
que dejó de hablar y fue diagnostica-
do con autismo moderado.

Al principio sus padres estaban 
preocupados por el diagnóstico, pero 
pronto vieron el potencial que tenía. 
Jacob aprendió cálculo, álgebra, geo-
metría y trigonometría por su propia 

cuenta y cuando recuperó el habla, 
aprendió cuatro idiomas.

A los tres años, Jacob resolvía rom-
pecabezas de cinco mil piezas y apren-
dió de memoria un mapa de carrete-
ras del estado. A los ocho empezó a 
tomar clases de astrofísica avanzada 
en la Universidad de Indiana-Univer-

sidad Purdue Indianápolis (UIUPI).
Aunque tiene problemas para 

dormir, este niño genio aprovecha 
las noches en vela para desarrollar su 
trabajo sobre el Big Bang y la teoría 
de la relatividad.

(Fuente: www.informador.com.
mx/77/descubrimientos-ciencia)
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lo nuestro

Águeda Muñoz del Carpio Toia, do-
cente e investigadora de la Facultad 
de Medicina Humana de la Univer-
sidad Católica de Santa María, par-

ticipó en el XII Congreso Mundial de Bioética 
que se realizó del 22 al 29 de  junio en México. 
El evento fue considerado como el más impor-
tante de la Bioética internacional que reunió a 
los más prestigiosos  bioeticistas del mundo.

"Tuve el honor de ser incluida para la ex-
posición de tres ponencias. También partici-
pé en esa misma fecha del GLOBAL FORUM, 
que congrega a los principales bioeticistas del 
mundo y en el que se discutirán temas de in-
vestigación importantes en el campo de la sa-
lud, la vida y el desarrollo sostenible. Además, 
he recibido un reconocimiento WHO is WHO 
internacional de USA. En realidad son dos de 
los logros más importantes en mi vida acadé-
mica y es el resultado de la dedicación, quizás 
hasta terquedad para seguir en el tema en  más 
de 15 años en el mundo de la bioética y en el 
de la investigación, contando siempre con el 
apoyo de mis autoridades de la Universidad, 
del CICA y de la Facultad de Medicina”, preci-
só la docente santamariana.

MÁXIMO DIÁLOGO
El Congreso Mundial de Bioética es una de 
las reuniones de mayor importancia para la 
divulgación de hallazgos y de nuevas pers-
pectivas teóricas en torno a las reflexiones 
éticas suscitadas por los avances y potencia-
les consecuencias de la ciencia y la tecnología 
en la vida ‒no solo humana‒ y en la preser-
vación del entorno en su conjunto. El Con-
greso es convocado por una organización de 
presencia global, la Asociación Internacional 
de Bioética (IAB, por sus siglas en inglés), la 
cual cuenta con redes de expertos en diversas 
partes del mundo. En esta ocasión, la Comi-
sión Nacional de Bioética de México será la 

Investigadora 
santamariana 
participa con 
tres ponencias 
en evento 
internacional. 
Señala que es 
la experiencia 
más importante 
de su vida 
profesional.

UCSM presente en Congreso 
de Bioética en México

anfitriona para que se realice, del 22 al 29 de 
junio en el país azteca.

EL ROL DE LA BIOÉTICA
La importancia de estos congresos ha sido cru-
cial para ensanchar el horizonte temático de la 
bioética, poner en la palestra su importancia 
individual y social, así como abrir cauces para 
actuar bajo principios que antepongan los fun-
damentos y conocimientos bioéticos.

Si bien esta es la duodécima edición del 
Congreso Mundial en Bioética, los once con-
gresos previos han sido eventos de primera im-
portancia, y hoy constatamos con esta tarea su 
continuidad y vigencia. De 1992 a la fecha hay 
un recorrido y un aprendizaje significativo en 
el campo de la bioética. Entre los objetivos y, 
finalmente, beneficios que contempla el Con-
greso, están interactuar con los expertos más 
importantes en el campo de la bioética en el 
mundo. Intercambiar experiencias y establecer 
vínculos de continuidad, identificar las tenden-
cias de vanguardia en el ámbito de la bioética, 
su conocimiento, desarrollo y aplicación, for-
talecer acciones que fomenten la sólida pre-
sencia de la bioética en la Región, tanto en los 
ámbitos académicos como de investigación, 
enseñanza y desempeño práctico, promover la 
trascendencia social de la bioética y su repercu-
sión en la vida cotidiana de los ciudadanos en 
la instauración de políticas públicas, impulsar 

el conocimiento bioético como expresión de la 
cultura y como instrumento para el desarrollo 
personal y colectivo, el cuidado de la salud, la 
protección de la vida en todas sus expresiones 
y la preservación del medio ambiente, dialogar 
y reflexionar sobre diferentes consideraciones 
bioéticas que atañen a los derechos humanos, 
la visión de género, los procesos interculturales 
y la prevención de la discriminación.

La Bioética constituye un espacio de en-
cuentro y diálogo laico, un cruce de conoci-
mientos y saberes humanísticos, científicos, 
prácticos, especializados y generales que exi-
ge la convergencia y colaboración entre cultu-
ras diversas, diferentes, con rostros y orígenes 
disímbolos.

VOCACIONES Y MISIONES
Se aboca a cuestiones esenciales que atañen 
a toda sociedad: la paz, la salud, la participa-
ción concurrente local, nacional y global en el 
cuidado del medio ambiente y de los recur-
sos naturales, el control informado y conve-
nido del desarrollo y el empleo de innovacio-
nes tecnológicas sin detrimento de la libertad 
de investigación, la imaginación creativa y la 
prefiguración de alternativas originales y acor-
des, orientadas al bien común, la justicia dis-
tributiva, la preservación misma de la especie 
y los ecosistemas. Opera en diversos planos en 
donde las tecnociencias tienen repercusiones 
evidentes relacionadas con la naturaleza, con 
la biomedicina, la salud pública y el plano so-
cial. Es un elemento central de la cultura de 
nuestro tiempo, de vanguardia y proyección 
social, que favorece el desarrollo de la demo-
cracia por ser un ámbito participativo, inclu-
yente y generador de conciencia y autonomía 
ciudadana. Además, incide en la formulación 
y aplicación de políticas públicas e incluye ac-
tividades que fomentan la responsabilidad, el 
beneficio y la justicia social. 

La importancia de 
estos congresos ha sido 
crucial para ensanchar 
el horizonte temático de 
la bioética, poner en la 
palestra su importancia 
individual y social...
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