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Carné Universitario 2015 

Comuni-cato

UCSM presentó ponencia en el marco 
de la “Misión países andinos a Chile”

En el evento organizado por la OUI en Santiago de Chile

Recientemente se llevó a cabo 
el evento Internacional “For-
mación doctoral, investigación 
e innovación en universidades 

de Países Andinos: Buenas prácticas 
y creación de nuevos consorcios”, en 
el marco de la Misión de Países Andi-
nos (Perú, Bolivia y Ecuador) a Chile 
organizada por la Organización Univer-
sitaria Interamericana (OUI) a través de 
la Vicepresidencia Regional de Países 
Andinos, el Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas y la Universi-
dad de Los Lagos, en el campus San-
tiago de la Universidad de Los Lagos. 

En este evento internacional que 
tuvo la participación de más de 50 
asistentes de universidades de Chile, 
Bolivia, Ecuador y Perú, presentaron 
conferencias personalidades como la 
Dra. Patricia Gudiño, Secretaria Ge-
neral Ejecutiva de la OUI, el Dr. Aldo 
Valle, Rector de la Universidad de Val-
paraíso y Vicepresidente del Consejo 
de Rectores de Universidades Chilenas 
(CRUCH), el Dr. Oscar Garrido, Rector 
de la Universidad de Los Lagos y Vice-
presidente Regional Países Andinos de 
la OUI, la Dra. María Teresa Marshall, 
Directora Ejecutiva del CRUCH, entre 
otras.

La UCSM participó a través del Vi-
cerrector de Investigación y el Dr. Gon-
zalo Dávila del Carpio tuvo dos presen-
taciones en el evento, una en el Panel 
sobre “Experiencias en la Formación 
Doctoral en Países Andinos” y una 
ponencia denominada “Experiencias 
en Investigación e Innovación en la 
UCSM: oportunidades de nuevos con-
sorcios en la Región Arequipa”, donde 
compartió la mesa con el Dr. Cristian 
Nicolai, Director Ejecutivo del CONI-
CYT – Chile.

Este evento tuvo como objetivo es-

Sunedu presenta documento que beneficiará a más de un millón de estudiantes

La Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universi-
taria (Sunedu) presentó hoy el 
nuevo Carné Universitario 2015, 

tiene un diseño completamente moder-
no y cuenta con elementos de segu-
ridad semejantes a los que tienen los 
billetes y pasaportes, además de un 
código de lectura rápida (QR) que pue-
de leerse con smartphones.

El director de Documentación e In-
formación Universitaria y Registro de 
Grados y Títulos de la Sunedu, Alberto 
Pajuelo, informó que este documento 
de identificación beneficiará a más de 
un millón de estudiantes universitarios 
en el pago del medio pasaje en trans-
porte público, descuentos en visitas a 
sitios arqueológicos, museos, así como 
eventos en los que los universitarios 
gozan de un descuento especial.

El primer carné universitario emitido 
por la Sunedu cuenta entre sus nove-
dades tecnológicas el código de lectura 
QR, que puede ser leído por smartpho-
nes, asegurando así la autenticidad de 
este documento.

“La verificación de las medidas de 
seguridad es fácil e inmediata para los 
usuarios y las autoridades: a simple 
vista, luz ultravioleta, lupa o lentes de 
aumento, así como con reactivos de 
uso forense”, destacó el funcionario.

Pajuelo refirió que, a la fecha, un to-
tal de 132 universidades e instituciones 
con rango universitario han solicitado 

carnés universitarios para sus alum-
nos.

Agregó que esta primera entrega de 
300,000 carnés a las universidades 
e instituciones con rango universita-
rio será gratuita. Sin embargo, en los 
próximos meses la entidad ya contará 
con un TUPA (Texto Único de Proce-
dimientos administrativos) en el que se 
establecerá el costo de dicha creden-
cial.

Indicó que la Sunedu y la Gerencia 
de Transporte Urbano de la Municipa-
lidad Metropolitana de Lima, capacita-
rán a los inspectores y a las empresas 
de transporte sobre los elementos de 
seguridad del carné universitario 2015.

La Sunedu es un organismo públi-
co técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Educación, que goza de 
autonomía para el ejercicio de sus fun-
ciones.

nuevo diseño, más seguro y con código QR

Este evento tuvo como 
objetivo establecer un 
“estado del arte” en 
la formación doctoral 
(y la investigación) 
que permita discutir la 
estructura, la oferta, la 
calidad, los vínculos 
internacionales, las 
fortalezas, debilidades, 
desafíos, financiamiento 
y las políticas de fomento 
en la región Andina. 

tablecer un “estado del arte” en la for-
mación doctoral (y la investigación) que 
permita discutir la estructura, la oferta, 
la calidad, los vínculos internacionales, 
las fortalezas, debilidades, desafíos, fi-
nanciamiento y las políticas de fomento 
en la región Andina. Con esto será po-
sible aprovechar las fortalezas de los 

miembros de la OUI y del CRUCH para 
aumentar sustancialmente el porcen-
taje de universidades desarrolladas e 
identificar también los factores claves 
para la creación de nuevos Consorcios 
Universitarios. 

Indudablemente, todos los retos que 
impone la sociedad del conocimiento 

nos lleva a comprometernos mutua-
mente. En este contexto, la generación 
de acciones conjuntas y establecimien-
to de espacios entre las IES de países 
andinos (Ecuador, Perú, Bolivia y Chile) 
contribuirán a un mayor desarrollo de 
las relaciones universitarias en la Re-
gión. 

La Misión Países Andinos a Chile 
precedió a la Asamblea Regional Paí-
ses Andinos de la OUI que se llevó a 
cabo el día 19 de junio por la tarde, en 
la que se presentó la Propuesta de Pla-
neación y Desarrollo Vicepresidencia 
Regional de Países Andinos para el 
próximo período.
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En memoria del Dr. Alfredo Cornejo Chávez

El Derecho Judicial: Derecho 
por Excelencia

Por: Ramiro De Valdivia Cano1

Según prolija crónica, que aparece 
en DlA DEL JUEZ 2008 (Tip El 
Alba SRL. Arequipa, 2008) des-
de 1825 hasta el 2008, la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa ha sido 
presidida por 79 magistrados. Entre ellos, 
sobresalen los Ors. Felipe de La Torre, el 
fundador; Manuel Benigno Valdivia, Pre-
sidente en el 1er. Centenario y también 
Presidente de la Corte Suprema, Óscar 
Díaz Valverde en el Sesquicentenario; 
Alfredo Cornejo Chávez, que también fue 
Vocal Supremo, que culminó la sede ac-
tual de la Corte Superior. 

En la mencionada crónica, el Dr. Cor-
nejo Chávez -con el mismo brillo que ha 
distinguido su labor al servicio de la Jus-
ticia y la educación,- enfoca, en la segun-

da parte, un antiquísimo problema de la 
judicatura. Y lo hace a su manera amena, 
didáctica y cuestionadora: Con un cuen-
to, “INOCENTE,” creado por él mismo. 

Ante la narración, el lector ha de pre-

Anuncian proyecto de la Universidad Digital

Presidente de México inauguró Encuentro 
Internacional Virtual Educa 2015
Guadalajara fue la capital mun-

dial de la educación, al recibir 
el XVI Encuentro Internacional 
Virtual Educa. Los encargados 

de inaugurar el evento fueron el goberna-
dor del estado, Aristóteles Sandoval, y el 
presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto.

La Universidad Católica de Santa Ma-
ría, representada por el Dr. César Cáce-
res Zarate,  Vicerrector Académico, se 
hizo presente en este magno evento que 
congregó a personalidades de la educa-
ción del mundo

En su discurso de bienvenida, el man-
datario estatal afirmó que la inclusión 
de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) juegan un papel 
importante para la transformación social.

Por ello, de acuerdo con el comunica-
do del gobierno estatal, Sandoval Díaz 
anunció que Jalisco arrancará el proyec-
to de la Universidad Digital, el cual será 
una opción para que los jóvenes tengan 
la posibilidad de cursar su educación 
superior en un marco de innovación y 
aprovechamiento de las herramientas di-
gitales.

“Estamos definiendo las bases para 
que este proyecto sea una verdadera 
opción para los estudiantes, que ofrez-

ca la posibilidad de cursar la educación 
superior a cientos de jóvenes en Jalisco. 
Esto es poner la tecnología al servicio de 
la sociedad. Utilizarla como el medio más 
efectivo para la inclusión social y el de-
sarrollo”.

Asimismo, añadió que el Gobierno del 
Estado, en conjunto con el Gobierno de 
la República ha emprendido una serie de 
acciones para privilegiar la inclusión digi-
tal universal, en donde todos los ciudada-
nos tengan las mismas oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo.

“Somos parte del equipo que está 
transformando al país. Esto no implica 

solamente la conexión. También inverti-
mos en equipamiento. Por ejemplo, es-
tamos instalando aulas interactivas en 
todas las secundarias del estado y en-
tregamos computadoras a los maestros”, 
sostuvo el Gobernador de Jalisco.

Resaltó que en el proyecto “México 
Conectado”, mediante  el cual se busca 
dotar de Internet de banda ancha a la 
población, se han conectado más de dos 
mil 600 espacios públicos en Jalisco.

Por su parte, el Presidente Enrique 
Peña Nieto, aseguró que, aunque haya 
un poco de resistencia a la evaluación 
docente, ésta se continuará aplicando: 

“ya no hay marcha atrás”.
El presidente habló de los retos que 

enfrentan los jóvenes en un mundo que 
camina de forma acelerada en entornos 
exigentes, donde la educación es un ren-
glón especial que garantiza el desarrollo 
de las regiones.

Destacó que la transformación se ha 
dado en México por medio de acciones 
específicas en materia de innovación y 
mejoras en la calidad educativa, como es 
la evaluación de docentes, la Reforma de 
Telecomunicación que contempla para el 
2018 abrir Internet de banda ancha gra-
tuito en al menos 250 mil sitios públicos, 
de los cuales actualmente existen más de 
65 mil puntos conectados a nivel nacio-
nal.

En la ceremonia de inauguración asis-
tieron el secretario de Educación Pública 
(SEP), Emilio Chuayffet Chemor; el presi-
dente de Virtual Educa México, Raúl Me-
dina Mora Icaza; el secretario General de 
Virtual Educa, José María Antón; la vice-
presidenta de la República del Perú y pre-
sidenta del Patronato de Virtual Educa, 
Marisol Espinoza Cruz; el secretario de 
Educación en Jalisco, Francisco Ayón Ló-
pez; el titular de la Secretaría de Innova-
ción Ciencia y Tecnología (SICYT), Jaime 
Reyes Robles, ministros y embajadores.

III Jornada de la Red 
Internacional de bienes públicos
Del 18 al 20 de junio, se 

llevó  a cabo en nuestro 
claustro universitario la III 
Jornada de la Red Inter-

nacional de Bienes Públicos, que 
contó con la participación de 11 
ponentes extranjeros, 4 naciona-
les, y 8 profesores  locales.

La importancia del evento radica 
en la importancia del desarrollo de 
la dogmática del Derecho Adminis-
trativo, tanto en Europa, como en 
América Latina. El análisis de las 
instituciones, que hacen posible la 
inversión tanto pública como pri-
vada en obras de infraestructura.  
Otro punto de especial importancia 
en esta Jornada Internacional, fue 
lo pertinente a la regulación que 
tenía cada ordenamiento jurídico 
frente a mercados regulados como 
la electricidad, o el gas natural; y 
la necesidad de hacer competiti-
vos estos mercados a través de la 
liebre oferta como se hace en In-
glaterra.  

También se trataron temas so-
bre la explotación energética, para 
ser más preciso petrolera, y si es 
que la consulta previa en verdad 
funcionaba como un mecanismo 
eficaz o por el contrario se con-

vertía en una traba burocrática.  La 
diversidad de procedimientos  admi-
nistrativos fue contrastada con las 
instituciones fundamentales de esta 
importante rama del Derecho Públi-
co. Por ello la necesidad de unifor-
mizar u homogeneizar los contratos 
de concesión en todas nuestras 
legislaciones, a pesar que no todo 
los países, incluido el nuestro que 
no cuenta con un Código Adminis-
trativo, pero si con una Ley General 
de Procedimientos Administrativos, 
que actúa como un plexo jurídico en 
defensa de los administrados y de-
tiene el ius puniendi del Estado.

El profesor Jorge Danós  fue 
nombrado profesor Honorario de 
nuestra comunidad santamariana, 
quien destacó  que los proyectos 
de Infraestructura en Arequipa su-
man un total de siete mil millones de 
dólares, mientras que el Gobierno 
Regional de Arequipa cuenta con un  
PBI de cuatrocientos millones de 
dólares; este déficit puede ser com-
pensado por obras por impuestos, 
o a través de Asociaciones Público 
Privadas; utilizando un mecanismo  
de inversión muy similar al que se 
usó para la construcción del Puente 
Chilina

guntarse, si el Juez es un autómata, sin 
razón propia, incapacitado para valorar, 
reñido con la justicia y la equidad, escla-
vo del texto legal. Un robot digitado con-
forme al pensamiento del legislador. La 
cuestión cobró auge desde que Montes-
quieu, con su teoría de la separación de 
poderes sentenció «... Pero los jueces de 
la nación no son más que la boca muda 
que pronuncia las palabras de la ley... » - 
Una perspectiva liberal y reductiva de las 
facultades del Poder Judicial. 

“INOCENTE” es un alegato contra el 
fetichismo de la ley. Narra la tragedia de 
unos jueces ultra positivistas que no du-
dan de la perentoriedad de aplicar la pena 
de muerte, aún contra sus objeciones de 
conciencia. El reo es un esquizofrénico 
cuya mente enferma divaga sin definirse 
si en realidad es “Teodoro Sucasaca” o 
si es “Doroteo.” Todos se consuelan repi-
tiendo “dura lex sed lex.” 

Lo cierto es que los jueces no son 
seres inanimados. La prueba es la exis-
tencia del Derecho Judicial -el Derecho 
elaborado por los Jueces. La norma le-

gal tiene una existencia latente, poten-
cial, que se vuelve Derecho sólo cuando 
el hecho trascendido es integrado por el 
Juez. Por lo tanto, en un Estado de De-
recho, las normas judiciales, funcional 
mente, son una parte necesaria de la 
creación de preceptos jurídicos. El Dere-
cho Judicial es el Derecho por excelen-
cia. Es la suma de hombre (conocimiento 
y valores), norma y hecho. 

En definitiva: sin caer en el extremis-
mo (i.e. la creación arbitraria del Derecho 
por el juez); y sin perjuicio de las exigen-
cias de la seguridad jurídica, los jueces 
contribuyen a la formación del ordena-
miento jurídico con normas particulares, 
y normas generales a través de la juris-
prudencia y la vigilancia de la constitucio-
nalidad de las leyes y de los actos admi-
nistrativos. 

Una ejemplar cátedra dictada por el 
Maestro ea-fundador de la Facultad de 
Derecho de la UCSM a los estudiosos del 
Derecho de todos los tiempos. 

1 El autor es Juez de la Corte Suprema

Autoridades santamarianas dan bienvenida a profesores voluntarios del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Santa María, 
que impartirán clases del idioma chino - mandarín tanto en los colegios mediante convenio (colegio De La Salle, Domingo Savio y San 
José) como también en la Universidad Privada de San Carlos de Puno
 Los Profesores Voluntarios del Instituto Confucio, permanecerán en nuestra ciudad por el periodo de un año, ellos proceden de la Uni-
versidad de Estudios Internacionales de Guangdong - China.
 La renovada plana de docentes del IC-UCSM, la conforman: Xiao Minghui (Antonella), Yang Huijun (Yvonne), Liu Miaomiao (Lina), Geng 
Jing Fang (Teresa), Gong Ruifang (Luisa), Wu Jiapei (Canela), Yang Changxia (Yolanda), Song Yongmei (Flor), Zhang Di (Silvia), Zeng 
Yuanlan (Jazmin), Xiao Lanfang (Melisa), He Chaoying (Valeria), Wang Yu (Leo), Bai ke (Paco), Li Yanjie (Anita),  Peng Lu (Patricia)

Renovada plana docente del 
Instituto Confucio



Universidad Católica de Santa María6 Actualidad Santamariana - julio 2015 7

ExtramurosImágenes & estilos

Alumnos de Ingeniería Biotecnológica 
realizaron viaje de estudios a Tarapoto
Los estudiantes del séptimo se-

mestre de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Biotecnológica  de 
la Universidad Católica de Santa 

María en compañía de la Dra. Roxana 
Bardales, realizaron la última semana de 
junio un viaje de estudios a la ciudad de 
Tarapoto, ubicada en el departamento de 
San Martin.

Con el fin de ampliar y profundizar los 
conocimientos obtenidos en las Asigna-
turas de Biotecnología Vegetal y Biotec-
nología Agroindustrial, visitando diferen-
tes instituciones relacionadas a estos 
campos de la biotecnología, como el Ins-
tituto de Cultivos Tropicales, donde tie-
nen varias hectáreas de cultivos como el 
cacao, guanábana, naranja, noni, piña, 
maracuyá, tumbo, etc. y estos a su vez 
son estudiados y controlados en los la-
boratorios de Biología Molecular, Cultivo 
de Tejidos Vegetales, Química de Sue-
los, etc. 

Además visitaron el Instituto de la 
Amazonia Peruana, donde vieron los 
avances de investigación en los peces 
nativos de la zona (gamitana, paiche, 
paco) a cargo de profesionales y estu-
diantes desarrollando trabajos y tesis

Aprovechando los recursos de la 
zona, se conoció el orquideareo de la 
ciudad de Moyobamba donde se pudo 
apreciar no solo la diversidad de las or-
quídeas, sino también de la variedad de 
plantas ornamentales.

Finalmente visitaron la Universidad 
Nacional de San Martin donde se obser-
varon los trabajos de investigación desa-
rrollados, utilizando principios activos de 
plantas tropicales, materiales de estas 
plantas utilizadas para obtener bioplásti-
cos, así como la caracterización química 
de las mismas utilizando técnicas espec-
troscópicas y cromatográficas.

Campaña de Atención en Osteopatía en 
la Universidad Católica

Del 07 al 17 de julio

El Centro Multidisciplinario de Pro-
yección Social de la Universidad 
Católica de Santa María anuncia 
la realización de una Campaña 

de Atención en Osteopatía  que se rea-
lizará hasta el 17 de julio de 2015 en el 
horario de 09:30 a 12:00 horas y de 13:30 
a 16:30 horas, en el salón de Usos Múlti-
ples Pabellón “S” tercer piso, ubicado en 
el Campus Central de la casa santama-
riana, servicio al cual los pacientes acce-
derán previa cita.

La Campaña de Atención en Osteo-
patía está dirigida a la población arequi-
peña. Siendo la capacidad de atención 
limitada a 840 pacientes, de acuerdo a 
la programación establecida. Un  Equipo 
Básico de Campañas Osteópatas confor-
mado por especialistas de Canadá, Reino 
Unido, Italia, Alemania, Suiza, Dinamarca 
y Francia, tendrán la grata responsabili-
dad de atender a los pacientes.

Se brindará atención para casos de 
mareos, torticolis, estrés, ansiedad, dor-
salgias, osteoporosis, várices, artrosis, 
trastornos viscerales y gastrointestinales, 
lumbalgias, ciatalgias, protusiones disca-
les, patologías de articulación, temporo-
mandibular, esguinces, desgarros, con-
tracturas, fatiga muscular.

La cruzada tiene como finalidad produ-

cir servicios, dirigidos a solucionar los di-
versos problemas de salud cuya  meta es 
restaurar y mantener de manera óptima 
el equilibrio del cuerpo, a fin de permitir 
encontrar y conservar  su capacidad de 
auto regularse y asumir sus funciones de 
relación.

Mediante este evento el CEMPOS 
UCSM  que dirige acertadamente el Dr. 
Herbert Gallegos Vargas con el apoyo 
decidido de las autoridades santamaria-
nas,  busca elevar el nivel de salud de 

la población de Arequipa, a través de tra-
tamientos alternativos. Transmitir las ac-
ciones de proyección social de la UCSM 
a la comunidad arequipeña y Proveer un 
tratamiento alternativo a la población que 
demanda el servicio con la finalidad  del 
mejoramiento de su calidad de vida.

Reserva de citas e informes en la oficina 
del CEMPOS. Avenida San Jerónimo 517, 
Umacollo, teléfono 257925, anexo 1110.    

  Principios de la osteopatía
La osteopatía es una medicina ma-

nual que toma al cuerpo como un todo. 
Se basa en la creencia de que todos los 
sistemas del cuerpo están relacionados y 
por lo tanto los trastornos en un sistema 
afectan el funcionamiento de los otros. 
La osteopatía da solución a la causa del 
problema. El diagnóstico y el tratamiento 
para que sean seguros deben estar reali-
zados por un osteópata.

¿Qué es la Osteopatía?
Es una medicina manual que toma al 

cuerpo como un todo. Su creador, el mé-
dico estadounidense Andrew Taylor Still 
se basó en que las enfermedades son 
debidas a una alteración de la estructura 
del órgano, músculo, hueso u otros teji-
dos. 

Esta medicina tuvo sus inicios a finales 
del siglo XVIII. Se basa en la creencia de 
que todos los sistemas del cuerpo están 
relacionados y por lo tanto los trastornos 
en un sistema afectan el funcionamiento 
de los otros.

La osteopatía da solución a la causa 
del problema. Por ejemplo, tratando y co-
rrigiendo el mal funcionamiento del híga-
do se alivia el dolor del hombro derecho.

Campaña de atención integral 
de salud en Miraflores 

Realizó la Facultad de obstetricia - UCSM 

UCSM realizó campaña 
gratuita de salud en Sachaca 

En la IE 40075 – Horacio Morales Delgado de Pampa de Camarones

La Facultad de Obstetri-
cia y Puericultura de la 
Universidad Católica de 
Santa María, en coordi-

nación con el Centro de Salud  
de Edificadores Misti del Mi-
nisterio de Salud (MINSA) y la 
Municipalidad Distrital de Mira-
flores, realizaron una campaña 
de atención integral de salud el 
domingo 28 de junio de 08:00 
de la mañana hasta la 13:00 
horas, en la plaza Mayta Cápac  
y estuvo dirigida a la población 
del distrito.

Se instalaron consultorios 
de Medicina, Obstetricia, Nutri-
ción, Odontología, a su vez se 
tomarán muestras gratuitas de 

VIH, pruebas de papanicolau  y 
contó con la presencia de des-
tacados profesionales especia-
listas de la salud.

La campaña se efectuó cum-
pliendo uno de los fines de la 
UCSM y la Facultad de Obste-
tricia, de contribuir con el de-
sarrollo de las poblaciones de 
bajos recursos socio econó-
micos y así mejorar la salud y 
las condiciones de salubridad 
de la población y lograr el ac-
ceso a los servicios de salud 
a la población que por motivos 
de trabajo u otros no acuden al 
establecimiento logrando así 
ampliar coberturas y el acceso 
a los servicios de salud

El Centro Multidisciplinario de Proyec-
ción Social – CEMPOS de la Universidad 
Católica de Santa María, organizó  una 
campaña de salud integral el domingo 05 
de julio  de 08:00 a  14:00 horas, en el 
local de la Institución Educativa 40075 – 
Horacio Morales Delgado de Pampa de 
Camarones, atendió en forma gratuita en 
varias especialidades médicas a los po-
bladores de la zona, así como consulto-
rios de asesoría legal, ingeniería civil  y 
de veterinaria.

Funcionaron 18 consultorios con un 
total de 24 especialidades: Cardiología, 
Dermatología, Enfermería, Farmacia, 
Gastroenterología, Ginecología, Niño 
Sano, Análisis Clínicos, Medicina Gene-
ral, Nutrición,  Odontología, Oftalmología, 
Oncología, Otorrinolaringología, Pedia-
tría, Psicología,  Reumatología,  Medicina 
Veterinaria y asesoría legal. 

Sachaca es un distrito arequipeño que 
tiene varias comunidades periféricas, 
muchas de las cuales tienen pocos ser-
vicios de salud y especial poco acceso a 
servicios especializados, situación que 
se ve  agudizada por los bajos recursos 
socio-económicos de los pobladores.

La campaña se realizó cumpliendo con 
uno de los fines de la Universidad Católi-

ca de Santa María que tiene como  objeti-
vo y parte de su visión y misión contribuir 
al desarrollo de las poblaciones de bajos 
recursos socio-económicos a través del 
Centro Multidisciplinario de Proyección 

Social (CEMPOS). 
Los profesionales que participaron lo 

hicieron en forma ad honorem, demos-
trando su alto espíritu de solidaridad y vo-
cación de servicio.

El Dr. Alberto Briceño Ortega, rector 
santamariano, manifestó su satisfacción 
por esta noble actividad resaltando que lo 
que se quiere en la Universidad,  es llegar 
a los lugares donde hay más necesidad. 
“… lo que se espera es que la universidad 
y la Sociedad estén íntimamente vincula-
das, es fundamental llevar la Universidad 
a la comunidad”.  Además felicitó el tra-
bajo que realiza la oficina de CEMPOS a 
cargo del Dr. Herbert Gallegos Vargas

El doctor Gallegos, director del CEM-
POS señaló “…en esta campaña a la 
población se le realizó un diagnóstico 
temprano,  para así poder instaurar un tra-
tamiento oportuno,  exámenes auxiliares 
para un diagnóstico definitivo, a efectos 
de instituir el tratamiento farmacológico 
de acuerdo a las patologías encontradas, 
coordinar con el centro de salud de la 
zona para el seguimiento y transferencia 
de casos. Además se atendió animales 
mayores y menores previniendo así  las 
zoonosis”.

La Universidad Católica de Santa Ma-
ria se constituye como uns universidad  
que debe estar al lado de la sociedad a la 
cual merece darle las mejores opciones 
ysolucionar la problemática de salud es-
pecialmente.

“Además de estas visitas a los dife-
rentes centros académicos conocimos 
los diferentes lugares turísticos donde 
pudimos observar la biodiversidad con la 
cual el Perú cuenta, tanto en flora como 
en fauna, ambas totalmente complejas. 
Todo está biodiversidad con la que el 

Perú y en especial la amazonia cuenta, 
son fuentes inagotables de investigación 
y de desarrollo académico, por lo cual es 
de interés para nuestra carrera y afines, 
lograr diferentes estudios en esta zona 
aprovechando la mega diversidad de re-
cursos naturales, aprovechando el inte-

rés que hoy el mundo tiene sobre estos 
recursos y su potencial uso en las nue-
vas biotecnologías para solucionar pro-
blemas de actualidad”, comentó Fabricio 
Johnson Corrales (estudiante del cuarto 
año de la  Escuela Profesional de Inge-
niería Biotecnológica)



Universidad Católica de Santa María8 Actualidad Santamariana - julio 2015 9

Especial

Células madre:
un futuro prometedor para la 
terapia citológica en odontología

Investigadora santamariana propone

La Dra. Zaida Moya de Calderón, 
especialista en odontopediatría, 
doctora en ciencias de la salud, 
docente del pregrado y especia-

lidad de la facultad de Odontología de 
la Universidad Católica de Santa María 
luego de un concienzudo estudio pre-
sento la investigacion EXCLUSIÓN Y 
CULTIVO DE CÉLULAS MADRE DEL 
TEJIDO PULPAR DE TERCEROS MO-
LARES IMPACTADOS

La investigadora Santamariana se-
ñala en su trabajo que las células ma-
dre, stem cell o células troncales son 
consideradas como uno de los futuros 
más prometedores en las ciencias de 
la salud. En la actualidad se investiga 
las posibles aplicaciones de las células 
madre de origen dental, su diferencia-
ción celular formando tejido similar a 
las células que originan dentina, pulpa, 
periodonto, cemento o hueso alveolar y 
descubrir cuál puede ser su potencial 
como terapia celular en la regeneración 
de los tejidos bucales. 

Son células progenitoras con capa-
cidad para autorrenovarse, son clo-
nogénicas y pueden diferenciarse en 
distintos estirpes celulares, teniendo la 
capacidad osteo/odontogénica, adipo-
génica y neurogénica. 

Existen diversas formas para su cla-
sificación en función a diferentes crite-
rios: según su origen pueden ser em-
brionarias o adultas; por su potencial 
de diferenciación son totipotentes que 
originan un embrión y un individuo com-
pleto, pluripotentes si se diferencian en 
los tejidos procedentes de las capas 
embrionarias  (ectodermo, mesodermo 
y endodermo), multipotentes si originan 
un subconjunto de tipos celulares que 
pueden diferenciarse en distintos tipos 
celulares procedentes de una misma 
capa embrionaria, oligopotentes que 
pueden desarrollar un subconjunto de 
tipos de células, pero mucho más redu-
cido y unipotentes con capacidad para 
diferenciarse en un único tipo celular.

Actualmente se buscan alternativas 
para la obtención de células madre 
adultas, porque el aislamiento y culti-
vo de las células de la médula ósea ha 
quedado relegada debido al bajo por-
centaje de células obtenidas, por el do-
lor del paciente durante su obtención y 
la gran mortalidad que lleva el proceso 
laboratorial; siendo una alternativa más 
viable y con menos obstáculos bioéti-
cos las células madre de origen dental.

En la boca existen cinco fuentes de 
obtención de las células madre: de la 
pulpa dental, del ligamento periodontal, 
de los dientes deciduos exfoliados, de 
la papila dental (cuando la raíz del dien-
te presenta ápice abierto) y del folículo 

dental (dientes en formación intraósea).
Por esta razón el centro de investi-

gación e innovación tecnológica de la 
Universidad Católica de Santa María, 
seleccionó como proyecto de investiga-
ción la “Exclusión  y cultivo de las célu-
las madre del tejido pulpar de terceros 
molares”, siendo responsable de su eje-
cución la Dra. Zaida Moya de Calderón, 
especialista en odontopediatría e inves-
tigadora de nuestra institución.

La Dra. Moya diseñó una investi-
gación laboratorial experimental que 
consistió en obtener células madre de 
la pulpa de terceros molares en pacien-
tes voluntarios que asisten a la Clínica 
Odontológica de la UCSM, el proce-
dimiento laboratorial fue sumamente 
riguroso, en condiciones asépticas y 
aplicando las normas de bioseguridad.

La metodología utilizada consistió 
en una serie de pasos que se inician 
inmediatamente después de la extirpa-
ción de la pulpa del paciente donante, 
la conservación en el medio adecuado 
y estandarizado para mantener la vi-
talidad de las células, la digestión ce-
lular usando las enzimas collagenasa 
y dispasa para separar las células de 
los tejidos, después de lo cual se reali-
za la centrifugación de las células para 
obtener el botón celular, que luego es 
resuspendido en el medio de cultivo es-
tandarizado: Dulbeccos Modified Eagle 
Medium (DMEN), suplementado con 
suero fetal bovino (SFB), solución de 
antibióticos y antimicóticos.

Las células y el medio de cultivo se 
depositan en placas con pozos espe-
ciales, los que se introducen al incuba-

dor de tejidos a 37ºC y 5% de CO2 para 
mantener el equilibrio carbonato-bicar-
bonato, con humedad ambiente eleva-
da y un dispositivo de recirculación de 
aire en su interior que permite homoge-
nizar la temperatura. 

Se renueva el medio completo cada 
3 días durante 15 días para eliminar las 
células contaminantes no adherentes al 
plástico (propiedad única de las células 
madre), durante los primeros días las 
células se observan en el microscopio 
invertido de forma ovoide, luego en la 
segunda semana ocurre una estabiliza-
ción celular y las células se observan 
muy semejantes a los fibroblastos ad-
quiriendo una forma fibroblastoide.

Después de lograr la confluencia ce-
lular, se realiza la liberación de la adhe-
rencia de las células madre a la super-
ficie plástica o tripsinización a través de 
la enzima tripsina.

Se someten las células nuevamente 

 Muestra 5, molar 3.8, edad 19 años, género femenino.

Muestra 8, molar 4.8, edad 22 años, género femenino.

a un proceso de proliferación más se-
lectivo y después de su centrifugación 
se distribuye el botón celular en los po-
zos de las cajas de cultivo y se agrega 
el medio de cultivo completo, se introdu-
ce al incubador de células a 37ºC, 5% 
de CO2, en condiciones que garantizan 
el crecimiento celular.

Después de 3 días, se observan los 
pozos de cultivo en el microscopio in-
vertido para identificar los nichos de 
células madre, que se deposita en otro 
pozo al cual se le agrega medio de culti-
vo completo, ocurre así el primer pasaje 
o pase celular.

Luego se hace los pases sucesivos 
celulares cada 3 días de la misma ma-
nera que el anterior, las placas con los 
pozos se observan al microscopio in-
vertido para observar las células colo-
readas con azul de trypan y así obtener 
la lectura del porcentaje aproximado de 
crecimiento celular. 

CONCLUSION
La exclusión y cultivo de células madre del tejido pulpar de terceros molares se logra siguiendo 

una técnica laboratorial rigurosa, que implica la disposición de todos los reactivos, materiales y 
medios de cultivo, el estricto control de la cadena aséptica y la constancia para lograr los objetivos 
propuestos, en un tiempo promedio de 15 días.

Eliminación del tejido pulpar, lavado con Suero Fetal Bovino (PBS), conservación en un tubo 
ependorf y medio de cultivo completo.

Muestra del tejido pulpar y medio de conserva-
ción completo.

Campana de flujo laminar.      Medio de cultivo completo. Disposición de medios y materiales de 
laboratorio dentro de la campana de flujo la-
minar.

Segmentación mecánica del 
tejido pulpar con tijera de punta fina.

Digestión enzimática del tejido pulpar con co-
lagenasa.

Centrigugación del tejido pulpar

SECUENCIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO LABORATORIAL
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Recreación y DeporteGalería de La Cultura

El Egresado dice:

En la Sala de Arte de la Casa de la Cultura UCSM

Última obra de Miguel Ángel Delgado 
Luján presentaron en la Católica
En la Sala de Arte de la Casa 

de la Cultura de la Universi-
dad Católica de Santa Ma-
ría, se realizó la presenta-

ción del Cuento ¡HEY LINGO!  del 
desaparecido escritor y poeta Mi-
guel Ángel Delgado Luján 

¡HEY LINGO!   Es, más que un 
cuento largo dirigido a niños, jóve-
nes y adultos, un viaje a la ternura, 
a la emoción, a un mundo con va-
lores; y todo llevados por esa plu-
ma diáfana, dinámica y alegre, pero 
profunda a la vez, que no nos da 
tregua hasta que lleguemos al pun-
to final, tan característica de la obra 
de Miguel Ángel Delgado Luján

Cuando la muerte lo sorprendió, 
había adelantado bastante en la 
edición de esta, su última obra.

PALABRAS DEL AUTOR 
Antes me perseguían los gatos. 

Y todo empezó cuando el que sus-
cribe andaba por los ocho o nueve 
años de edad y se me ocurrió de 
improviso que era capaz de escri-
bir un cuento, el mismo que tendría 
como eje central al de mi hermana 
Vira. Parecía algo fácil, sin embar-
go no pude redactarlo, es más, ni 
siquiera llegué a los dos renglones: 
Aún no conocía mi naturaleza de 
escritor-minero, la que hace que mi 
escritura sea lenta, pausada, sin 
saber qué continúa (ay, nadie me 
dicta, como dicen les ocurre a otros 
autores a los que les fluye la pala-
bra escrita cual si alguien les dicta-
ra); todavía no podía saber que di-
cho proceso iba a ser siempre para 
mí como buscar en una mina mate-
riales valiosos, arduo y fatigoso. 

Pero años después de lo que re-
seño, cuando ya fui consciente de 
tal cosa, los gatos, que, por otro 
lado, no son muy de mi agrado, em-
pezaron a corretearme; tan es así 
que de mis once libros dos tienen 
como personaje importante a uno 
de éstos y en otros tres, está el co-
nocido Garabato. 

Ahora vamos a hablar de los pe-
rros, los cuales toda la vida me han 
gustado. Mas, nunca tuve uno que 
fuera propio, pertenecían a la fami-
lia, en general; y a nadie, en parti-
cular. En este sentido, recuerdo en 
especial a una que nos acompañó 
durante más de diez años, de raza 
col/fe, cuyo nombre podría ser la 
mejor descripción de cómo era en 
realidad: Linda. Cuando murió, de 
improviso le dieron convulsiones, 
estábamos presentes, aparte de mi 
persona, mi mamá y mi hermana 
Elba, las mismas que lloraban, se 
desesperaban y se abrazaban ante 
lo que se presentaba tan inexora-
ble. Por mi parte me sentía rela-
tivamente ajeno a dicha escena, 
sin poder comprender a cabalidad 
tales reacciones, ¡llorar por un ani-
mal! 

¿Es que carecía yo de sentimien-
tos? ¿Es que mi corazón tal vez era 
de piedra? 

Actualmente soy un hombre en-
trado en años, tengo mi propia fa-
milia y en casa hay una perrita que, 
para variar, tampoco es de mi pro-
piedad, es más bien la mascota de 
mi hijo Emanuel, quien es ya mayor 
de edad. Se llama Paris, por lo bo-
nita y guerrera, es una Jack Rus-
sell y tanto ésta como aquél han 
coadyuvado -aunque lo que narro 
sea mayormente ficción, ambos 
han sido una importante inspira-
ción- para que pueda escribir este 
cuento largo, que para otros será 
quizá una novela corta; dando pie 
a la presente publicación, dirigida 
a la familia en pleno y que aparece 
luego de cuatro años de ausencia 
mía en cuanto a novedades litera-
rias. Es que la mina había resulta-
do bastante profunda. La Paris ya 
tiene más de tres años con noso-
tros y no quiero ni pensarlo, pero 
estoy seguro que, cuando ella se 
vaya, voy a llorar. 

En varias ocasiones he dicho que 
las Palabras del Autor son un buen 
lugar desde donde se puede dar las 
gracias y yo quiero darlas en pri-

mer lugar a quien dedico el presen-
te trabajo, mi familia más cercana: 
a Amparo, por su cariño y por ser 
un apoyo permanente; a Emanuel, 
por su presencia y porque en los 
últimos tramos de la escritura me 
dio una mano muy importante para 
que pueda yo arribar felizmente a 
ese hermoso puerto que es el pun-
to final; e igualmente a la Paris que 
también, por qué no, forma parte 
y siempre nos recibe contentísima 
moviendo a todo dar la colita o co-
rre alocadamente tras la pelota de 
jebe que se le lanza para luego re-
tornarla. 

Agradecerle a mi amigo Pepe Ál-
varer, el cual en varias ocasiones 
como la presente ha prestado su 
arte, su gran creatividad y buena 
voluntad para hacer que mis hijos 
de papel aparezcan enfundados en 
un bello, luminoso y atrayente traje, 
y ello sin mediar interés económico 
alguno. Lo mismo a Salvador Loza-
no, querido sobrino que estudió Ar-
tes Visuales y que ahora despliega 
su talento y profesionalismo entre 
otras cosas en la fotografía, tal que 
puede apreciarse en la contratapa 
del presente libro. 

Por último, muchas gracias a 
todos mis lectores y amigos de to-
das las edades, en especial a los 
jóvenes muy jóvenes, quienes, sin 
saber de mi naturaleza de escritor-
minero, estuvieron desde hace un 
buen tiempo atrás pidiéndome una 
obra nueva. 

Ahí les va, pues, por fin !Directo 
desde el socavón¡ 

Miguel Ángel

MIGUEL ÁNGEL DELGADO LU-
JÁN, aunque nació en un puerto 
norteño (Chimbote 1956 - Arequipa 
2015), bien puede ser considerado 
nacionalizado arequipeño, ya que 
poco antes de cumplir el primer año 
fue traído por sus padres a radicar 
en la Ciudad Blanca. 

Es pues, en ésta y sintiendo los 
efluvio s del volcán Misti en el cora-
zón y las venas, que ha desenvuel-
to su vivir; el cual estuvo marcado 
por una enfermedad neurológica 
que le atacó cuando era un adoles-
cente de quince y que le dejó, de 
secuela, serias limitaciones físicas 
en cuanto al aparato sicomotor y 
del habla. 

El arte del plastimodelismo en su mejor escala

Expo Model 2015 en la Casa 
de la Cultura UCSM
La Sociedad de Plastimodelis-

mo de Arequipa y la Oficina 
de Imagen y Promocion Ins-
titucional, bajo la jefatura del 

Lic. Juan Luis dávila Fernán Zegarra 
exhiben la XXII Exposición denomi-
nada “Expo Model 2015”, en las ins-
talaciones de la Casa de la Cultura  
de la Universidad Católica de Santa 
María, la Merced 110, contando con 
el auspicio de Hobby Planet y la uni-
versidad santamariana.

El Plastimodelismo, es una arte 
que consiste en replicar en peque-
ña escala: vehículos, personajes 
históricos de cierta relevancia o de 
ciencia ficción. La SPA Sociedad de 
Plastimodelismo de nuestra ciudad, 
actualmente cuenta con más de 20 
socios y cada uno trabaja en diferen-
tes rubros, vale decir, Plastimodelis-
mo Militar (vehículos militares, nava-
les, marinos, aviones, helicópteros y 
otras aeronaves).

Se puede destacar también, que 
se vienen trabajando en este arte, 
el rubro de ciencia ficción y el otro  
considerado como Miscelánea, don-
de se hacen réplicas con temas del 
aspecto comercial, civil, entre otros.  
Con esta exposición los artistas pre-
tenden mostrar la obra de los socios, 
quienes vienen trabajando a lo largo 
de sus 25 años de trayectoria, próxi-
mos a cumplir en el 2016.

Se invita a la comunidad arequipe-
ña y  público en general a apreciar 
estas urnas, expuestas  en la Caso-
na de la UCSM, en la dirección antes 
mencionada, en horarios de oficina, 
del 01 al 15 de julio del presente año.

Cabe mencionar  al acto inaugu-
ral asistieron el rector de la Univer-
sidad Católica de Santa María Dr. 

 

HEY OH! LET’S GO!

Después de escuchar por ené-
sima vez el disco recopilatorio 
de The Ramones, puedo dar la 
razón a Alonso Cuento cuando 

dice que cualquier fanático de un artis-
ta popular «vive bajo el embrujo de un 
ideal».

The Ramones fue fundada en 1974 
por cuatro disparatados y marginales 
jóvenes del barrio Forest Hills de Nueva 
York: Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy. 
Compartían la afición por la música de 
The Stooges, pero en lo demás eran 
totalmente disímiles, lo que les acarreó 
una serie de problemas y desencuen-
tros. Apenas tenían dinero, solo cono-
cían unas cuantas notas y definitivamen-
te no eran guapos. El nombre «Ramone» 
lo obtuvieron del apellido que solía utili-
zar Paul McCartney en su etapa previa a 
Los Beatles. 

Como respuesta al rock hermético y 
edulcorado de aquellos años, optaron 
por canciones simples, repetitivas y cor-

tas. En el documental Ramones: End Of 
The Century, Johnny dice: «Vi a dónde 
iba la música en ese momento, aquellos 
solos de guitarra interminables. Sentía 
que nunca podría tocar así; incluso si 
tienes talento tendrías que practicar quin-

ce años. Fui a ver tocar a los New York 
Dolls, bandas como esa eran para mí au-
téntico rock and roll. Lo bien que podían 
sonar y lo exitosas que podían ser con 
una capacidad musical limitada». 

Se mantuvieron fieles a este estilo a lo 
largo de veintidós años de carrera: en los 
catorce discos de estudio que grabaron, 
sus temas raras veces superan los tres 
minutos. Aunque para algunos su aspec-
to desgarbado y su música estridente es 
solo una moda o una mala broma, para 
muchos, sin embargo, ha resultado su-
mamente influyente y su actitud constitu-
ye toda una filosofía de vida. Pese a que 
la banda nunca tuvo gran éxito comercial, 
jóvenes de todas partes del mundo con 
intenciones de formar un grupo de rock 
siguen esta consigna: «Si los Ramones 
pudieron, por qué nosotros no». 

Es difícil explicar la razón de que can-
ciones como Blitzkrieg pop, Sheena is a 
punk rocker o I wanna be sedated sean 
tan apreciadas en Latinoamérica. En la 
década del noventa el grupo pasó de pre-
sentarse en pequeños clubes en los Esta-
dos Unidos a llenar estadios de fútbol en 
Argentina y Brasil. Algo similar a lo que 
ocurrió con el cantante norteamericano 

Por: Raúl Romero Flores
Egresado de Derecho

Sixto Rodríguez, que tuvo un éxito inau-
dito en la lejana Sudáfrica del apartheid, 
parece haber ocurrido con Los Ramones 
en estas latitudes: sin proponérselo, sus 
canciones han tocado fibras muy delica-
das en el interior de personas de culturas 
diversas. 

Sobrevivieron a la década del ochen-
ta y en la década del noventa, pese al 
éxito comercial del denominado rock al-
ternativo, nunca alcanzaron el sitial que 
merecían como pioneros del punk-rock. 
Actualmente, de los cuatro miembros ini-
ciales, han fallecido tres, pero se puede 
encontrar en internet la mayoría de sus 
presentaciones en vivo: desde los con-
ciertos en CBGB de 1974 al concierto de 
despedida de 1996. Es una experiencia 
estimulante observar esos videos. Aun-
que Joey y Johnny, los pilares de la agru-
pación, van perdiendo el brío y la energía 
de la juventud, su entusiasmo se mantie-
ne intacto.

Junto a sus discos, justamente es esa 
la herencia más valiosa que nos han de-
jado. La disposición de crear canciones y 
subir a un escenario a pesar de las aspe-
rezas de la vida. Convertir la violencia, la 
marginalidad o la tristeza en algo bello.

Manuel Alberto Briceño Ortega, 
contando con la presencia de los 
Vicerrectores Dr. César Cáceres 
Zárate Vicerrector Académico, Dr. 
Gonzalo Dávila del Carpio Vice-
rrector de Investigación, Dr. Máxi-
mo Corrales Calisaya Vicerrector 
Administrativo, autoridades milita-
res  e invitados de honor.
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Hablan las imagenes Publicación

Arequipa como paradigma

Introspecciones Americanas de 
inicios del siglo XX  

El libro del arquitecto Gonzalo Ríos 
Vizcarra  revela de qué manera 
la arquitectura colonial arequipe-
ña realizada en la ciudad, prin-

cipalmente entre los siglos XVII y XVIII, 
fue tomada como referente y modelo en 
el siglo XX  como la más perfecta y me-
jor lograda fusión  de los componentes 
hispanos e indígenas, dando como resul-
tado edificaciones con un carácter propio 
que sintetizaban nuestra identidad.
Es así que diferentes movimientos, dados 
principalmente en el Perú y en la Argenti-
na en las primeras décadas del siglo XX, 
considerarán a Arequipa como “Paradig-
ma” y esbozarán criterios teóricos para 
crear un arte nuevo que fuera dejando 
de lado los modelos arquitectónicos eu-
ropeos, que hasta ese momento habían 
sido las únicas edificaciones a las cuales 
se les consideraba dignas de imitar, y re-
crear un arte y arquitectura propios como 
un símbolo de identidad.
Pero el libro explica no sólo estos funda-
mentos teóricos, sino que expone una 
buena cantidad de edificios que fueron 
construidos bajo el estilo “arequipeñista”. 
Así, podemos ver reproducida la portada 
de la casa del Moral en el pabellón ar-
gentino de la exposición Iberoamericana 
de Sevilla del Año de 1929, o toparnos 
en la céntrica calle Florida de Buenos Ai-
res con la ex sede del diario “ La Nación” 
que imita las portadas de las casas Tris-
tán del Pozo y del Moral. Así como estas 
edificaciones simbólicas Gonzalo Ríos 
nos muestra viviendas con referencias 
arequipeñas en los barrios de Palermo o 
San Isidro, también en la capital argen-
tina.
Además del estudio argentino está el 
caso peruano, deteniéndose el autor en 
las obras emblemáticas que se hicieron 
en los años 40 del siglo XX por el cuarto 
centenario de la ciudad, como el teatro 

municipal, el hotel de turistas, o los an-
tiguos pabellones de la Universidad Na-
cional de San Agustín. Además de toda 
una serie de edificios centrados en las 
características de la arquitectura arequi-
peña histórica.
Una singularidad importante de esta pu-
blicación, es que tomando como pretexto 
la arquitectura del siglo XX hace un ex-
tenso análisis de la arquitectura colonial, 
habiéndose elaborado levantamientos al 
detalle de los principales monumentos 
históricos de la ciudad.
Toda esta investigación de años no po-
dría haber sido posible sin el apoyo de la 
Universidad Católica de Santa María de 
Arequipa, quien desde el vicerrectorado 
de Investigación viene abordando de ma-
nera directa diversas temáticas que ten-
gan que ver con el desarrollo de nuestra 
región, así mismo La Asociación de De-
fensa y protección de Arequipa (ASDE-
PROAR) tuvo una activa participación en 
el logro de este libro.
Este libro pues debe servir para volver la 
mirada a nuestro patrimonio y además de 
enorgullecernos por saber de la existen-
cia de la arquitectura “arequipeñista” en 
entornos tan lejanos como Sevilla o Bue-
nos Aires, plantearnos un mayor cuidado 
a estas ricas edificaciones admiradas por 
el mundo y que nosotros somos sus cus-
todios. 
Gonzalo Ríos Vizcarra nació en Arequi-
pa, en 1973, se tituló de Arquitecto en 
la Universidad Nacional de San Agustín  
y se doctoró en la Pablo de Olavide de 
Sevilla. Se ha especializado en temas de 
patrimonio edificado así como en teoría e 
historia de la arquitectura, siendo master 
en restauración y conservación de pa-
trimonio en la Universidad de Alcalá en 
España, así como magister en artes en 
la UNSA.
Es también especialista en arquitectura y 

En busca de una arquitectura propia

Patio “ arequipeñista” que toma como base los claustros de la Compañía de Jesús 
de Arequipa, en la casa de Buenos Aires del ideólogo del movimiento nacionalista 
argentino, Ricardo Rojas. 

Arq. Gonzalo Ríos Vizcarra

Diario “ La Nación” de Buenos Aires  en 
la céntrica calle Florida que toma las por-
tadas de las casas Tristán del pozo y del 
Moral para componer su fachada. 

urbanismo para el desarrollo por Ĺ Institut 
Superieur d´ Architecture de La Cambre, 
de Bruselas, Bélgica. Ha escrito numero-
sos artículos y textos sobre temas de ín-
dole histórico y patrimonial, siendo reco-
nocido a nivel regional y nacional en XV 

Portada del libro

Bienal de Arquitectura Peruana en la ca-
tegoría Investigación, teoría y crítica. Ac-
tualmente se desempeña como docente 
investigador en la Escuela Profesional de 
Arquitectura en la Universidad Católica 
de Santa María.

Aniversario de la Facultad de Contabilidad Aniversario de la Facultad de Enfermería

Donación de computadoras a la FAP Por el Dia del Maestro, el Club Internacional otorgó distinción al Dr. Ma-
nuel Alberto Briceño Ortega, Rector Santamariano

Facultad de Medicina Humana - Ganadores del Concurso Residentado Médico
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Caminos de fe Efeméride

El Paradigma Tecnocrático y 
la Libertad Humana

Mgter. Jeshira Dayana Castro Begazo
Docente de la facultad de Ciencias y 
Tecnologías Sociales y Humanidades

En su encíclica social Laudato Si’, 
el Papa Francisco nos presenta 
un análisis y una reflexión sobre  
las causas y consecuencias de 

la crisis ecológica que estamos viviendo. 
Es muy fuerte su afirmación “La tierra, 
nuestra casa, parece convertirse cada 
vez más en un inmenso depósito de por-
quería” (LS 21). 

Pero Francisco no se queda sólo en 
hacer un recuento de los problemas que 
estamos viviendo, sino que quiere ir a la 
raíz misma del problema, y afirma clara-
mente que el problema ecológico - cui-
dado de nuestra casa común-  tiene raí-
ces profundas en la crisis antropológica, 
de la cual ya habían hecho mención sus 
predecesores y que él mismo condena 
en la Evangelii Gaudium; “la crisis finan-
ciera que atravesamos nos hace olvidar 
que en su origen hay una profunda crisis 
antropológica: ¡la negación de la prima-
cía del ser humano!” (EG 55).

Parte de esa crisis antropológica es 
que el hombre ha entregado su liber-
tad al camino que  marca el paradigma 
tecnocrático –como dictadura de la téc-
nica-. “El ser humano no es plenamen-
te autónomo. Su libertad se enferma 
cuando se entrega a las fuerzas ciegas 
del inconsciente, de las necesidades in-
mediatas, del egoísmo, de la violencia” 
(LS 105). Fuerzas y necesidades que la 
búsqueda del poder por medio de la tec-
nología han ido enfermando el corazón y 
la razón humana.

Peor aún, el ser humano ha malinter-
pretado su libertad frente a la técnica 
y la ha absolutizado, así lo afirmaba el 
Papa Benedicto XVI “la técnica tiene un 
rostro ambiguo. Nacida de la creatividad 
humana como instrumento de la libertad 
de la persona, puede entenderse como 
elemento de una libertad absoluta, que 
desea prescindir de los límites inheren-
tes a las cosas” (CV 70)

Esa libertad, entendida así, sin “lími-
tes” es ejercida ya no sólo para la creati-
vidad en la técnica sino en todos los ám-
bitos de la vida del ser humano, incluido 
el ámbito moral y ético. Por tal razón, la 
persona cree que es libre cuando hace 
“lo que le viene en gana”, sin tomar real 
conciencia de la responsabilidad que 
conllevan sus acciones. En este sentido 
Francisco afirma que “cada época tiende 
a desarrollar una escasa autoconcien-
cia de sus propios límites” (LS 105) y la 
nuestra no ha sido la excepción.

Sin embargo, es necesario que en-
tendamos que la libertad no consiste en 
prescindir de los límites sino más bien en 
aceptar la capacidad de transformación 
del ser humano y de su carácter limitado 
y dentro de ello ejercer la responsabili-
dad.

Y es que la verdadera libertad -como 

DIA DEL MAESTRO

“Día del Apóstol del 
conocimiento, nuestro guía”

Sofía del Mar Obando Gómez 
Alumna de  la E P de Ingeniería
de Industria Alimentaria

Me presento con una emoción 
que invade mi ser y es que 
conmemoramos una de las 
fechas más relevantes el “Día 

del Apóstol del conocimiento, nuestro 

guía”. 
Hace dos años en distinto acaeci-

miento, les expresaba la siguiente frase: 
enseñaras a volar y no volaran tu vuelo, 
enseñaras a vivir y no vivirán tu vida, en-
señaras a soñar y no soñaran tu sueño, 
sin embargo en cada vuelo, en cada sue-
ño y en cada vida, perdurara por siempre 
la huella del camino enseñado, queridos 
maestros aquella huella que jamás se 
deslucirá es sinónimo del saber. 

Respetables maestros: 
¿Si no se vive para los demás enton-

ces para quien vivimos? 
Compartir, creer y crear son actuares 

que solo una persona generosa y altruis-
ta las ejecuta, ya que comparte el mayor 
tesoro que posee la humanidad: EL CO-
NOCIMIENTO, aquel que usted querido 
maestro nos imparte. 

Como aquel Nicomedes de Santa 
cruz menciono en su momento “Dime y 
lo olvido, enséñame y lo recuerdo, invo-
lúcrame y lo aprendo”, palabras que nos 
impulsan a construir estrategias, y es 
que un maestro es más que un educa-
dor, es aquel que con solo contemplarlo 
incentiva a seguir su ejemplo. 

El momento es solemne, y debo reco-
nocer la célebre labor que cada uno de 
nuestros maestros diariamente ejercen, 

lo vivo día a día, con dos padres maravi-
llosos Henry Obando e Irma Gómez que 
ejercen la digna labor de educar, maes-
tros de vocación, con ellos puedo tener 
la certeza que Dios me permitió vivir el 
panorama de la honrada labor que ejer-
cen, por lo que me siento muy orgullosa 
de ustedes mis queridos maestros. 

Sabemos que existen palabras que 
ayudan a crecer, ejemplos que motivan 
a no caer, y personas que incentivan a 
nacer, nacer espiritualmente, humana-
mente “Maestro” palabra mencionada 
con respeto. 

y hoy no solo los recordamos si no 
agradecemos, el poder tenerlos junto a 
nosotros, Recordamos a quienes hoy go-
zan de una vida plena, grandes ilustres 
a los que han vencido el tiempo : César 
Vallejo, José Antonio Encinas, Raúl Po-
rras Barrenechea, y muchos otros legen-
darios de la docencia peruana, por ayu-
darnos a conocer que en las dificultades 
en las más férreas existe una luz, por ha-
cernos sentir hijos ya que solo un padre 
guía con esmero, No negamos la nostal-
gia, ya que es hoy un momento especial 
y no podemos disfrutar de su presencia 
y enseñanza. 

Sin embargo Tenemos la dicha de 
Dios de rodearnos de seres humanos 

con quienes aprendemos a crecer y 
quienes nos enseñan que debemos de 
ser humildes para admitir nuestros erro-
res, maduros para corregirlos e inteligen-
tes para aprender de ellos. 

Hace ya unas fechas queridos maes-
tros a través de una llamada telefónica 
dialogando con mi señor padre, le hice 
una interrogante: ¿Padre cuál es tu sentir 
al educar? A lo que me respondió con 
una palabra - Comprender- y hoy se los 
transmito mis queridos maestros porque 
comprender es amar, es tolerar, es dar 
felicidad y es saber que detrás de una 
persona, de un joven, de un niño existe 
una vida, con dificultades, con dudas y 
con vuestro conocimiento se motiva a no 
desvanecer y a luchar porque al llegar a 
casa observemos una sonrisa en el ros-
tro de una madre, de un padre, de una 
familia. 

Porque nuestro desarrollo es guiado 
por ustedes, y es gracias a ustedes ad-
mirables maestros. 

Por todo lo citado y en nombre de la 
comunidad estudiantil quiero pedirles un 
fuerte y caluroso aplauso para todos los 
maestros y maestras, de nuestra casa 
santa mariana, del Perú y el Mundo. 

i Feliz día querido Maestro!

Feliz día maestro santamariano

Mgter. Gabriel Torreblanca Lazo
Sec. Gral. del Sindicato de Docentes 
ADUCA

El día del maestro es una festi-
vidad en la que se conmemora 
a las personas que hacen de la 
enseñanza su trabajo habitual. 

La fecha de esta celebración varía 
entre los diferentes países, si bien la 
UNESCO sugiere hacerlo el 5 de octu-
bre, práctica que ha sido seguida por 
numerosas naciones. 

En 1943, la Primera Conferencia de 
Ministros y Directores de Educación de 

las Repúblicas Americanas, celebrada 
en Panamá, propuso también una fe-
cha unificada para todo el continente; 
eligiéndose el11 de septiembre, aniver-
sario del fallecimiento del estadista y 
educador argentino Domingo Faustino 
Sarmiento. Dicha fecha ha continuado 
conmemorándose en la Argentina, pero 
se ha abandonado en el resto del conti-
nente. 

En nuestro país se celebra el día del 
maestro el día 6 de Julio Esta es una de 
las fechas más significativas del calen-
dario, pues se rinde un merecido home-
naje al maestro, al verdadero forjador 
de las juventudes que en el futuro dirigi-
rán los destinos de un país. Se escogió 
la fecha del 6 de julio como el Día del 
Maestro debido a que el Libertador José 
de San Martín fundó la primera Escuela 
Normal de Varones el6 de julio de 1822. 

Este reconocimiento otorgado a aque-
llas personas que realizan tan digna la-
bor, quienes llevan el conocimiento de 
generación en generación instruyendo 
a la población e inculcando valores en 
todos ellos. 

Pero ya desde los tiempos del Ta-
huantinsuyo, época en la que ya se ren-
día homenaje a los sabios o Amautas 
incas, los maestros de aquella época, 
que eran respetados y venerados por la 
labor que cumplían. 

Esta percepción no ha cambiado mu-
cho en nuestros días, pues los maestros 
siguen siendo el ejemplo permanente de 

sacrificada y noble entrega en bien de 
la educación de la juventud. Y aunque 
en muchas ocasiones la función que 
cumplen es prácticamente anónima, no 
deja de ser sumamente valiosa, ya que 
tiene la importante misión de sembrar la 
semilla del conocimiento entre sus dis-
cípulos. 

En nuestro país, el maestro vive dife-
rentes realidades según en donde cum-
ple su labor, a lo largo y ancho de nues-
tra extensa y variada geografía. 

No obstante, aun cuando deba afron-
tar las más duras condiciones de tiem-
po, clima o región, el maestro se entrega 
completamente a su labor educadora, 
pues es consciente de que de él depen-
de consolidar el cimiento sobre el que 
habrán de sostener los futuros ciudada-
nos de nuestra patria, aquellos hombres 
de bien que engrandecerán el Perú a 
través del estudio y del trabajo. 

Profesores pueden ser muchos pero 
maestros llegan a ser unos pocos. La 
curiosidad es clave para ampliar hori-
zontes. Al revisar el Diccionario de Len-
gua Española, notamos que el significa-
do de la palabra “profesor” es bastante 
escueto: “Persona que ejerce o enseña 
una ciencia o arte”. La palabra maestro, 
más bien, es pródiga en cualidades se-
mánticas: “Dicho de una persona o de 
una obra: De mérito relevante entre las 
de su clase”, “Título que en algunas ór-
denes regulares se da a los religiosos 
encargados de enseñar, y que otras ve-

ces sirve para condecorar a los bene-
méritos”, además de englobar también 
el concepto de profesor. 

y es que la labor del maestro no es 
cosa sencilla. Debe moldear con imagi-
nación, estricto cumplimiento de los ob-
jetivos académicos y mucha paciencia a 
quienes serán el futuro de nuestro país, 
a quienes se encargarán de fortalecer 
una nación que se define por la hetero-
geneidad de su población, por la convi-
vencia de diferentes formas de pensar y 
de actuar. De ahí que la tolerancia sea 
una de las virtudes más importantes a 
inculcar durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

La historia reconoce como maestros 
destacados a una serie de personalida-
des como José Carlos Mariátegui, José 
María Arguedas, José Antonio Encinas 
Franco, Germán Caro Ríos, Carlos Cue-
to Fernandini, Horacio Cevallos, Emilio 
Barrantes o Augusto Salazar Bondy. 
Pero más allá de los nombres, el ver-
dadero reconocimiento va para aque-
llos maestros quienes, tras un aparente 
anonimato, marcan una huella profunda 
en sus alumnos y son ejemplo vivo de 
entrega y trabajo. 

Para el maestro, educar, más que una 
vocación es un proyecto, FELIZ DÍA A 
TODOS AQUELLOS QUE FORJAN EL 
FUTURO DEL PAÍS. 

FELIZ DÍA MAESTRO SANTAMARIANO. 

capacidad de disponer de nosotros mis-
mos-, nos permite ser lo que somos: hi-
jos e hijas amadas de Dios. Nos impulsa 
a amar constantemente y a ponernos al 
servicio de los demás, especialmente de 
los más pobres. Pablo en su carta a los 
Gálatas nos recuerda que hemos sido 
creados libres para amar (Gal 5,13-15). 
Es el amor en Cristo que nos recuerda lo 
que somos. Y la vocación del ser humano 
es alcanzar la plenitud de su ser. Por eso 
el papa Benedicto XVI ya invitaba a recu-
perar el verdadero sentido de la libertad 
que no consiste en la seducción de una 
autonomía total, sino en las respuestas 
a la llamada del ser, comenzando por 
nuestro propio ser. (CV 70)

Si mantenemos la idea de que la liber-
tad es hacer lo que yo quiero sin límites, 
entonces continuaremos destruyéndonos 
mutuamente, porque habremos olvidado 
que mi libertad termina cuando empieza 
la libertad del otro; de aquel que es igual 
a mí en dignidad y que merece tanto res-
peto como yo,  frente al cual debo poner-
me en actitud de servicio y amor.

No debemos permitir que el actual 
paradigma tecnocrático nos indique el 
camino que debemos seguir; y aunque 

“la técnica tiene una inclinación a buscar 
que nada quede fuera de su férrea lógi-
ca… [y] por eso intenta controlar tanto los 
elementos de la naturaleza como los de 
la existencia humana”, debemos luchar 
contracorriente y recordarnos mutua-
mente que hemos sido hechos para amar 
y por lo tanto darle espacio a nuestra 
verdadera capacidad de decisión, a una 
libertad más genuina y a una creatividad 
alternativa (LS 108) que nos permita ver 
más allá de nosotros mismos y nos abra 
la mente hacia el servicio y no la búsque-
da del poder.

“El ser humano no es 
plenamente autónomo. 
Su libertad se enferma        
cuando se entrega a
 las fuerzas ciegas del 
inconsciente, de las 
necesidades inmediatas, 
del egoísmo, de la 
violencia” (LS 105).

“la técnica tiene un 
rostro ambiguo. 
Nacida de la 
creatividad humana 
como instrumento de la 
libertad de la 
persona, puede 
entenderse como 
elemento de una 
libertad absoluta, 
que desea prescindir 
de los límites inheren-
tes a las cosas” (CV 70)



Universidad Católica de Santa María16 Actualidad Santamariana - julio 2015

lo nuestro

Asistieron a Feria Vocacional 2015  

Miles de escolares visitaron 
el Campus de la Católica
La Feria Vocacional 2015 que organiza 

todos los años la Universidad Católi-
ca de Santa María,  recibió la visita de 
miles de estudiantes de educación se-

cundaria de la ciudad. En esta ocasión y de 
manera  diferente la UCSM abrió sus puertas 
para recibir a la juventud arequipeña y brin-
darles toda la información que  necesita saber 
para una buena elección de su profesión.

Recorrieron cada una de las áreas de las 
diferentes carreras profesionales,  tuvieron la 
oportunidad de informarse directamente, qué 
es lo que se hace y cuál es la labor que se 
desempeña en cada una de estas carreras. 
Observaron los laboratorios, los gabinetes, en 
dónde se realizan las actividades cada una de 
las carreras. 

“La Feria tuvo como eslogan: “La UCSM 
abre las puertas hacia ustedes, los espera-
mos…”.  La universidad ofrece además de las 
actividades inherentes de cada carrera profe-
sional, un staff de profesores de alta calidad, 
bajo la conducción adecuada de nuestras 
autoridades. Seguramente están enterados 
de que en la UCSM se cumplen los cronogra-
mas, se realizan las actividades académicas 
según lo que se ha programado, lo que ga-
rantiza un estudio continuo, permanente y que 
la carrera profesional sea acaba en el plazo 
establecido” sostuvo el Dr.  Walther Palza Del-
gado de la Oficina de Admisión 

En su intervención el Vicerrector Acadé-
mico, Dr. César Cáceres Zárate, señaló “La 
UCSM se viste de alegría sana, de una ale-
gría propia de profesores de esta universi-
dad, porque vemos potenciales ingresantes 
a nuestra casa universitaria. Han conocido 
las instalaciones de nuestra universidad, sus 
laboratorios, sus docentes, las diferentes ca-
rreras profesionales que ofrecemos, son 28 
escuelas profesionales, en diferentes áreas, 
que son áreas de Ciencias de la Salud, Cien-
cias e Ingenierías, Sociales y Humanidades y, 
Jurídicas y Empresariales, a través de estas 
áreas tenemos las 28 carreras profesionales,  
que ustedes seguramente ya han visualizado-
para elegir qué carrera seguir según sus ca-
pacidades, aptitudes y actitudes que tienen”.

“Pero indudablemente nuestra universidad 
pretende orientarlos a través de estas visitas, 
para que tomen la mejor decisión, porque esa 
decisión que elijan los va a acompañar toda 
su vida. Esa va a ser la carrera o profesión 
que los va a acompañar durante toda la vida, 
entonces tomen la mejor decisión. Nosotros 
como universidad tenemos una misión, una 
visión que se enmarca sobretodo en brindar-
les una educación de calidad, es decir, duran-
te todo el tránsito, el curso que van a seguir 
para alcanzar su profesionalización, desarro-
llar su plan de estudio que pueden ser 10, 11 
o 14 semestres dependen de la carrera, van a 
tener una formación de primer nivel., porque 
nuestros docentes son de primer nivel., para 
que en ese sentido puedan ser profesionales 
de éxito”.

“Este año hemos hecho una modificación 
en el reglamento de admisión. Se está dando 
un número de vacantes determinado a los es-
tudiantes que terminan el 5to año, a diferencia 
de otros años donde todos los que se están 
presentando por primera, segunda o más ve-
ces, todos daban el mismo examen con las 
mismas vacantes. Hoy en día se da el mismo 

examen por áreas, pero con vacantes diferen-
ciadas. Eso quiere decir, que los que están 
terminando el 5to año y se presentan por pri-
mera vez a esta universidad tienen unas va-
cantes diferenciadas de los que se presentan 
por segunda o más veces. Entonces estamos 
privilegiando a los alumnos que recién han 
terminado el colegio”.

“Otra modalidad que se ha corregido en 
este concurso de admisión, es que el número 
de preguntas que se toma en los exámenes 
es diferenciado por áreas, mayor número de 
preguntas de letras para los que se presentan 
a carreas de letras, mayor número de pregun-
tas de matemáticas a los que se presentan a 
ingenierías y así con las otras carreras. Tene-
mos una serie de modificaciones, pero todo 
enmarcado en que queremos brindarles una 
mejor opción para que ustedes puedan elegir 
de tal manera que si tengan éxito en sus estu-
dios en esta universidad”.

“Estamos también abocados a darles ma-
yores ambientes de esparcimiento, desde el 
próximo año   se hará realidad esto para que 
ustedes puedan practicar deportes como el 
vóley, fulbito, etc. en una inmensa propiedad 
que tenemos en Sachaca; pero también no 
descuidamos el arte y la recreación. Enton-
ces preparamos nuestros ambientes para 
que tenga una mejor estancia”.

En su intervención el Rector Dr. Manuel 
Alberto Briceño Ortega, dijo “Como rector 
de nuestra universidad quiero que sean mis 
palabras principalmente para darles la más 
cordial bienvenida a todos ustedes a nuestra 
universidad. La UCSM este año cumple 54 
años de creación”. 

“Más de medio siglo dedicado a formar 
excelentes profesionales. Nuestros egresa-
dos, ocupan puestos muy importantes en el 
país y también en el extranjero. Por ejemplo 
el Presidente del Tribunal de Garantías Cons-

titucionales del Perú es egresado de nuestra 
universidad, el Dr. Oscar Urviola Hani, tres 
magistrados de esta tribunal también son 
egresados de nuestra universidad. Y así les 
estaría enumerando muchos egresados que 
tienen éxito en las diferentes profesiones que 
han seguido en nuestra Casa Santamariana”.. 

“Y ustedes se harán la pregunta “¿Por qué 
yo voy a estudiar en la UCSM?” o si sería 
bueno para mi estudiar en esta universidad.? 
Y les digo que aquí en esta universidad te-
nemos todas las carreras de ciencias de la 
Salud: Medicina, Odontología, Enfermería, 
Obstetricia, Farmacia, Psicología, Ing. Bio-
tecnológica, tenemos casi todas las carreras 
de ingenierías: Ing. Civil, Ing. de Sistemas, 
Electrónica, de Minas, Industrial, etc. En el 
área de Ciencias Sociales tenemos: Educa-
ción, producción en medios, psicología, Pu-
blicidad, realmente tienen ustedes un abani-
co muy grande de carreras que ustedes como 
estudiantes de 4to o 5to año de secundaria 

ya tendrán que ir viendo en qué carrera se 
sentirían más realizados o tendrían as condi-
ciones de triunfar”-

“Al que no le gusta la sangre o se des-
maya cuando ve un corte obviamente no va 
a seguir medicina u odontología, pero a lo 
mejor le gusta las matemáticas, le gusta la 
inventiva, seguirá una carrea de ingeniería o 
le gusta leer mucho y las leyes, seguirá una 
carrera de derecho. Entonces nuestra univer-
sidad ofrece para ustedes todo un abanico de 
profesiones. Dentro de las universidades par-
ticulares que hay en Arequipa, la nuestra 
es la que ofrece casi todas las carreras 
profesionales. Por eso yo creo que para 
ustedes debemos ser la primero opción 
para estudiar. Y ¿por qué otra razón es 
conveniente estudiar en nuestra univer-
sidad? Como ya lo ha dicho el Sr. Vic. 
Académico, nos preocupamos perma-
nentemente en la formación de nuestros 
estudiantes”.


