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Con el lema “Caminar, por una Universidad 
Saludable”, los integrantes de la Comuni-
dad Marianista participaron en la Prime-
ra Caminata Santamariana de bienvenida 

a los Cachimbos 2013 de la Universidad Católica de 
Santa María, organizada por el Departamento de 
Educación Física  de la Oficina de Bienestar Uni-
versitario (OBU).

El past rector, Julio E. Paredes Núñez, junto a de-
canos de Facultad, encabezaron la jornada deporti-
va que concitó gran expectativa entre autoridades, 
docentes, administrativos, trabajadores de servicio, 
alumnos, familiares y público en general.

La marcha se realizó el 20 de abril y la concentra-
ción de los caminantes fue a las 06.45 de la mañana 
en el Campus Principal de la UCSM en Umacollo; 
a las 07.30 horas se dio la partida en la Plaza del Vi-
tral, se cubrió una distancia de 7 kilómetros reco-
rriendo: Av. San Jerónimo, calle Puente Bolívar, Av. 
Parra, Av. Alfonso Ugarte, Iglesia de Tingo, Hunter, 
Vía Paisajista hasta el Fundo Huasacache.

Se ubicaron puntos de hidratación a lo largo del 
recorrido, así como se contó con el auxilio de un 
bus y una ambulancia para atender a los caminan-
tes. La OBU distribuyó polos y sombreros de iden-
tificación.

El caminar se ha tornado una actividad popular.  
A parte de ser una forma excelente de ejercicio, su 
alcance se proyecta desde el control de peso, hasta 
ser uno de los métodos más efectivos para vigorizar 
nuestra capacidad física, mental y espiritual.  Den-
tro de sus múltiples beneficios, favorece al paciente 
hipertenso, al ayudar a disminuir su presión arterial 
sanguínea; fortalece al corazón, disminuye los ries-
gos de la arteriosclerosis, al reducir los niveles  de las 
lipoproteínas de baja densidad (colesterol malo en 
la jerga popular); además, aumenta los niveles de las 
lipoproteínas de alta densidad (colesterol  bueno o 
protector); ayuda a bajar de peso y pudiera contri-
buir a prevenir la osteoporosis.

I Caminata Santamariana da 
bienvenida al Cachimbo 2013

Actividad por 
una Universidad 
Saludable fue 
organizada 
por el 
Departamento 
de Educación 
Física 
de la OBU.

Muy beneficioso
En la actualidad, el caminar se ha tornado en  la 

actividad preferida para los pacientes en recupera-
ción después de un ataque al corazón. En realidad, 8 
de cada 10 personas  mejorarían su estado de salud  
si caminaran. 

El caminar debiera ser el tiempo para respirar, 
meditar y/o de mejorar su comunicación con Dios 
y con sus semejantes.  Mire las nubes, siéntase par-
te de su ambiente. El caminar es un tónico para su 
mente como para su cuerpo. Esto impartirá vigor 
a sus  fuerzas, robustecerá sus fuentes de energía y 
promoverá un estado emocional más vibrante. Us-
ted le debe esto a su mente y a sus emociones.  Notará 
que en la mayor parte del tiempo el mero hecho de 
caminar (el movimiento en sí) le ayudará a tornar 
sus momentos bajos (emocionales) en refrescantes 
y relajantes. Realmente, el caminar sirve como una 
válvula de escape para el estrés. 

El sábado es una gran  oportunidad de caminar 
en la naturaleza.  Facilitará su comunicación con 
Dios.  Si no está en plan de rebaja, planifique caminar 
antes del desayuno o la cena.  Notará como se le in-
crementará su apetito. Una buena regla: si lo hace an-
tes de la cena, sígale con cena donde haya una buena 
variedad de  frutas. El beneficio será mucho mayor. 

Para los expertos nada estimula más que una 
caminata, pero si se está recuperando de una enfer-
medad o posee problemas cardíacos, diabetes, hi-
pertensión arterial o cualquier enfermedad crónica 
o debilitante, consulte con su médico.  Este reportaje 
no debiera sustituir el consejo de su médico. 

 

El caminar debiera ser 
el tiempo para respirar, 
meditar y/o mejorar su 
comunicación con Dios y 
con sus semejantes. Mire 
las nubes, siéntase parte 
de su ambiente...

ACTIVIDAD SALUDABLE. Congregó a la 
familia marianista, bajo el lema "Caminar, 
por una Universidad Saludable". 
Participaron autoridades universitarias, 
docentes, administrativos  y alumnos.

actividad
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Ese camino tan arduo

Alos 26 años, Elizabeth Wurtzel ya 
había publicado su primera novela 
titulada: Nación Prozac. Fue un best 
seller. Trataba una temática única. 

Describe cómo su depresión comienza desde 
los 10 o 12 años. A los 26 años Jodi Picoult pu-
blicó su primera novela, llamada: Songs of the 
Humpback Whale. A los 26 años, Scott Fitzge-
rald ya había escrito su primera novela titula-
da: This Side of Paradise. A los 27 años Ernest 
Hemingway había escrito su primera nove-
la llamada: The Torrents of Spring. A  los 27 
años César Vallejo publica su primer poema-
rio llamado: Los Heraldos Negros, una de sus 
obras más trascendentes. A los 45 años Jean-
nette Walls, publicó su primera novela, titulada: 
The Glass Castle. Se la dedica a su esposo John 
Taylor. Poniendo como dedicatoria: Para John, 
por haberme convencido de que toda persona 
interesante tiene un pasado. A los 30 años, Ed-
gardo Rivera Martínez, publica su primera no-
vela titulada: El Unicornio.

Todos mis escritores favoritos publicaron 
o escribieron su primera novela u obra a una 
edad bastante razonable. Yo tengo 20. Aún 
soy joven. Creo ir madurando como escrito-
ra. Creo ir sabiendo que mi estilo mejorará mu-
cho más a los 26, a los 30, o a los 45 años quizá. 
Quiero creer que a los 26 mi primera novela  
o tal vez mi tercera, sea una obra muy 
bien trabajada. Muy bien concebi-
da. Con inspiración. Encon-

trando la historia perfecta entre la realidad y la 
ficción, poniéndola en simples hojas de papel. 
Escribiendo sin música. O con música.

Las primeras novelas siempre son un 
reto. No solo se necesita de inspiración neta, 
se necesita: disciplina. Trascendencia. Sa-
crificio. Pasión. Exilio quizá. Sensibilidad. 
Observación. Fuerza de voluntad…

Me pregunto...
Me pregunto si Elizabeth Wurt-

zel sintió pudor al haber publi-
cado Nación Prozac. Si sintió 
miedo al desnudarse así, 
sin trapos, solamente 
con hojas de papel, y 
una primera nove-
la concebida a los 
26. Si después de 
tres años, Eliza-
beth sintió que 
su primera no-
vela era un des-
perdicio de ho-
jas o no. Si la 
talentosa Jodi 
Picoult sin-
tió temor al 
mostrar sus 
primeros 
cuentos, si 
a los 20 
p e n -

“I never really gave up on 
Breakin´ out of this two-star town 
I got the green light 
I got a little fight 
I´m gonna turn this thing around 
Can you read my mind?"
The killers - Read mi mind

saba publicar una novela. O el talentoso caba-
llero de las magníficas novelas Scott Fitzgerald 
dejó sus demonios de lado, y se puso a escribir 
su primera obra maestra. O tal vez, Ernest He-
mingway, a los 20, tenía esos impulsos suicidas, 
o si su depresión todavía no había llegado al lí-
mite. O quizá el increíble César Vallejo, termi-
nó haciendo Los Heraldos Negros, por mera 
preocupación y trauma hacia el indigenismo. 
No importa si lo terminó haciendo por eso. Su 
poemario es uno de los mejores que he leído 
en toda mi vida.

Jeannette Walls, la autora de su increíble 
y conmovedora novela "El Castillo de Cris-
tal", pensó que la escribiría a los 45. Me pre-
gunto si a los 20 sentía el llamado al mun-
do literario. Edgardo Rivera Martínez es el 
arequipeño que sobresalió y mantuvo se-
cuencia y coherencia en sus obras. Me pre-
gunto si a los 20 estaría planificando otra 
de sus obras.

Siempre quise esto. Desde los 12 años sa-
bía que tenía que escribir para sobrevivir. Re-
cuerdo que mientras mis amigas jugaban con 
las muñecas, yo inventaba historias. Las escri-

bía en hojas de papel y luego 
mi hermano, la 

nana y 
yo, 

las plasmábamos como en el teatro, cada uno 
con su guión. 

En el 2011 una profesora de psicología me 
convenció para entregar una hoja de papel, la 
cual había escrito a los 17 años, y presentarla 
en la noche del teatro. Con la descripción de 
cada personaje que participaba en la obra que 
mi clase iba a protagonizar la noche cultural 
de psicología. Estaba asustada, era la prime-
ra vez que muchas personas me iban a leer. 
Las piernas se me ablandaron, el corazón me 
latía a cien por segundo.

Esa noche supe que tenía que escribir 
más que cuentos, más que pequeñas obras 
de teatro, quería algo mucho más grande, 
quería… ¡una novela!

Amanecerme escribiendo
Por otro lado. Sabía muy bien que no se pue-

de vivir de escribir. Por eso elegí  tener un Plan 
B, estudiar una carrera profesional, en ese en-
tonces pensé que debía ser Psicología. Todavía 
lo pienso así. Me han recomendado estudiar 
literatura o comunicación social. También me 
han aconsejado que me deje de boberías y que 
me ponga a estudiar y no a escribir. Me han 
dicho que es de la patada lo que estoy hacien-
do. Me pregunto si mis escritores favoritos se 
rindieron al decirles que sus manuscritos eran 
puros desperdicios de hojas que eran difíciles 
de digerir, que entraban al campo de una lite-

ratura light, una literatura chatarra.
No sé lo que vaya a pasar conmigo 

dentro de cinco años. No sé si termi-
ne como Elizabeth o Hemingway. Lo 

que vaya a pasar, que pase. Y lo que 
decida, que esté trans-

cendental men-
te decidido.

opinión

Por:
Por: Isabel Carpio Camargo
Alumna del Programa de Psicología
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En la Universidad Nacional de 
Trujillo, el nuevo Consejo Na-
cional de Bienestar Universi-
tario (CNBU) realizó una reu-

nión de coordinación de planeamiento 
para todas las universidades del Perú. 
De la Universidad Católica de Santa Ma-
ría fue nombrada integrante de la Junta 
Directiva del CNBU, la Dra. Yenny Ló-
pez Valencia, quién actualmente des-
empeña el cargo de jefa de la oficina de 
Bienestar Universitario.

En la reunión se dio prioridad al pro-
yecto impulsado por el Ministerio de 
Salud “Promoviendo Universidades Sa-
ludables”, cuya finalidad es contribuir al 
desarrollo humano integral de los acto-

Participó en la IV Conferencia 
Puertorriqueña de Salud Pública y en la 
reunión de coordinación de planeamiento 
organizada por el CNBU. 

Un avance fue 
alcanzado por 
el Programa 
de Industria 
Alimentaria, que  
basándose en el eje 
de Alimentación 
Saludable, propuso 
el proyecto 
de Desayuno 
Universitario. 

res sociales de la comunidad universita-
ria: alumnos, docentes, administrativos 
y autoridades, a través de la promoción 
de la salud.

El Ministerio de la Salud ha propues-
to trabajar en base a siete ejes temáticos 
prioritarios: Alimentación y Nutrición, 
Salud Sexual y Reproductiva, Promo-
ción de la Salud Mental, Buen Trato, 
Cultura de Paz y Habilidades para la 
Vida, Actividad Física, Seguridad Vial 
y Cultura de Tránsito, y Conservación 
del Ambiente, Ecoeficiencia y Salud. 

La Oficina de Bienestar Universi-
tario - OBU de la UCSM no es ajena 
a esta propuesta; y como punto de 

UCSM se encamina como 
Universidad Saludable

partida elaboró el diagnóstico de las 
necesidades educativas y preventi-
vas de la salud, sin embargo, el plan 
aún está es elaborado por un Comi-
té de Gestión nombrado el año pasa-
do mediante Resolución No. 17995. 

Como presidenta de la Comisión, 
la Dra. Yenny López Valencia; vice-
presidente, Dr. Julio Paredes Núñez, 
y 14 vocales, representantes de cada 
Facultad, Centro de Desarrollo Aca-
démico, Oficina de Imagen y Promo-
ción Institucional y del Sistema de 
Tutoría Universitaria. Este conjunto 
de personas está desarrollando pro-
puestas que deberán convertirse en 
actividades que cumplan el objetivo 
de seguir promoviendo una universi-
dad saludable desde  sus perspectivas 
y áreas de trabajo.

Avances
Un avance fue alcanzado por el Pro-

grama Profesional de Industria Alimen-
taria, que basándose en el eje de Alimen-
tación Saludable, el cual persigue una 
regulación de venta de productos con 
excesivo contenido de azúcar y sal, gra-
sas trans y productos ultraprocesados, 
propuso el proyecto de Desayuno Uni-
versitario. 

En relación a las alianzas con otras 
instituciones, en los próximos meses la 
Universidad firmará un convenio con 
el Conservatorio Regional de Música 

Luis Duncker Lavalle, que permitirá que 
músicos egresados de dicha institución 
realicen sus prácticas preprofesionales, 
como profesores en los talleres artísticos 
de música que la OBU ejecuta. Por úl-
timo, el pasado marzo, en Puerto Rico, 
se realizó el IV Congreso Internacional 
de Universidades Promotoras de la Sa-
lud y  la IV  Conferencia Puertorrique-
ña de Salud Pública, donde se trataron 
con prioridad los temas de "arte" como 
actividad para obtener una mejor sa-
lud, programas y servicios de salud en 
las universidades. La Dra. Yenny López 
Valencia fue representante de la UCSM 
en estos eventos.

evento
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¡Me hackearon! 
¿Y ahora qué hago?

Aquí los pasos 
básicos que se 
deben realizar 
para volver a 
la normalidad 
después de ser 
víctima de un 
"hacker". 

Lo han llamado de parte de su 
banco para decirle que ha ha-
bido actividades extrañas en 
su cuenta y su proveedor de 

Internet no tiene información sobre 
el tráfico de información de su com-
putadora, ya que afirman que en los 
últimos días se generó una especie 
de nebulosa.

Si su ordenador fue atacado e infec-
tado con un virus u otro “malware”, us-
ted necesita hacer algo para evitar que 
sus archivos se destruyan y su compu-
tadora sea utilizada para atacar a otras. 
Siga estos pasos:

Aísle su computadora
Para cortar la conexión que el "hacker" 
está utilizando para "mover los hilos" 
de su computadora, es necesario ais-
larla para que no pueda comunicarse 
en una red.

El aislamiento evitará que se uti-
lice  su  computadora para atacar a 
otros equipos, así como impedirá que 
el "hacker" siga obteniendo archivos y 
otra información.

Desenchufe el cable de red de su 
computadora y desactive la conexión 
Wi-Fi. Si usted tiene una computado-
ra portátil, seguramente existe un in-
terruptor para desconectar el Wi-Fi.

No confíe en hacer esto por medio 
de algún software, ya que el "malware" 
del "hacker" podría decirle que algo 
está desactivado cuando en realidad 
está conectado.

Apague la computadora 
Quítele el disco duro y conéctelo a otra 
computadora como una unidad externa.

Si su equipo está en riesgo, usted ten-
drá que apagarlo para evitar que se pro-
duzcan mayores daños en sus archivos.

ción de cualquier virus que pueda da-
ñar los archivos de su disco duro.

Realice una copia de seguridad 
de todos los archivos importantes 

del disco "hackeado"
Usted querrá retirar sus datos persona-
les del disco infectado. Copie sus fotos, 
documentos, videos y otros archivos 
personales en un DVD, CD o en un 
disco duro limpio.

Vuelva a poner su disco 
duro en la PC

Una vez que se haya asegurado de que 
la copia de seguridad de sus archivos 
fue exitosa, usted podrá trasladar el 
disco nuevamente a la PC original y 
prepararse para la siguiente parte del 
proceso de recuperación.

Vuelva a poner los interruptores 
DIP del disco de nuevo en “principal”.

 Limpie completamente el dis-
co duro antiguo (formatéelo)

Aunque los antivirus y los "spyware"  
revelen que la amenaza ha desapareci-
do, todavía no debe confiar en que su 
PC esté libre de "malware".

La única manera de asegurarse de 
que la unidad esté completamente lim-
pia es utilizar un disco duro en blanco 
para limpiar completamente la unidad, 
y luego volver a cargar el sistema opera-
tivo desde un medio confiable.

Después de haber realizado una 
copia de seguridad de todos los datos 
y haber puesto el disco duro de nuevo 
en la computadora, utilice una apli-
cación de borrado de éste para ase-
gurarse de eliminar completamente 
el contenido del disco.

Existen muchas de estas aplica-
ciones que se consiguen de manera 
gratuita. Las aplicaciones de borrado 
de discos pueden tardar varias horas 
en limpiar completamente un disco, 
ya que formatea todos los sectores 
del disco duro, incluso los que están 
vacíos, y suelen hacer varias pasadas 
para asegurarse de no saltear nada.

Puede parecer una pérdida de 
tiempo, pero de esta manera estará 
seguro de que no quedará nada por 
revisar y es la única manera de estar 
seguro de que se eliminó la amenaza.

Vuelva a cargar su sistema opera-
tivo desde un medio confiable e 

instale las actualizaciones
Use los discos originales del sistema 

operativo que adquirió o los que vienen 
con la computadora, no emplee ninguna 
copia ni un disco de origen desconocido.

Utilizar medios confiables le ayuda-
rá a asegurarse que ningún virus que 
se encuentre en un disco de un siste-
ma operativo vuelva a infectar su PC.

Asegúrese de descargar todas las 
actualizaciones y parches disponi-
bles para su sistema operativo antes 
de instalar otra cosa.

(Lee más en: ¡Me hackearon! ¿Y ahora qué 
hago? http://www.enplenitud.com/me-hackearon-
y-ahora-que-hago.html#ixzz2Qd5uHZ6L. Des-
carga libros digitales gratis en En Plenitud Libros)

Después de haberlo apagado, tendrá 
que quitar el disco duro y conectarlo a 
otro ordenador como una unidad ex-
terna secundaria.

Asegúrese de que el otro orde-
nador tenga el antivirus y el "anti-
spyware" al día. Además, usted tam-
bién debería descargar un escáner 
de detección de "rootkits" gratuito 
de una fuente confiable, como por 
ejemplo Sophos.

Para hacer las cosas un poco más 
sencillas, considere la opción de com-
prar un “drive caddy” USB, para que 
conectar su disco duro a otra PC sea 
más fácil.

Si usted no utiliza un "caddy" USB y, 
en su lugar opta por conectar la unidad 
interior en su lugar, asegúrese de que 

los interruptores de la parte posterior 
de la unidad del disco estén preesta-
blecidos como una unidad secundaria.

Si se lo establece como unidad prin-
cipal, podría intentar trasladar los datos 
de la otra PC al nuevo sistema operativo, 
traspasando también el "malware" y los 
problemas que acarrea.

Si usted no se siente confiado como 
para retirar el disco duro por su cuenta 
o no tiene una computadora de repues-
to, entonces considere la opción de lle-
var su máquina a una buena tienda de 
reparación de PC.

 Explore su disco 
Utilice los antivirus, "anti-spyware" y 
"anti-rootkit" de la otra computadora 
para asegurar la detección y elimina-

Los últimos tres pasos
 Vuelva a instalar los antivirus, "anti-spyware" y otros software de seguri-
dad antes de realizar cualquier otra acción

Antes de cargar cualquier otra aplicación, usted debe cargar los parches y 
todo el software relacionado con la seguridad.

Usted necesita asegurarse de que su software antivirus esté actualizado an-
tes de cargar otras aplicaciones, porque si éstas contienen "malware" este po-
dría pasar inadvertido si sus antivirus no están actualizados.

 Escanee las copias de seguridad de su disco duro en busca de virus antes 
de copiarlos a su computadora

Aunque usted esté casi seguro de que todo está limpio, siempre escanee los 
archivos de datos antes de reintroducirlos de nuevo en el sistema.

 Haga una copia de seguridad completa de su sistema
Una vez que todo esté en perfecto estado, usted debería hacer una copia 

de seguridad completa, de modo que si esto llegara a suceder otra vez no le 
llevará mucho tiempo cargar de nuevo el sistema.

Utilizar una herramienta de seguridad que cree una imagen de su disco 
duro como una copia de seguridad, contribuirá a acelerar una posible recu-
peración futura inmensamente.

importante
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El 4 y 5  de abril se desarrolló en Lima 
la final de la etapa nacional del 
evento "Imagine Cup 2013", dentro 
del cual un equipo del Programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Católica de Santa María, conformado por 
los estudiantes del quinto año: Diego Iquira 
Becerra y Maurizio Batti Chávez, con el ase-
soramiento del Ing. Carlo Corrales Delga-
do, docente de la mencionada carrera pro-
fesional, presentaron el proyecto SLIME en 
la categoría juegos. 

Este certamen es organizado cada año 
por Microsoft a nivel mundial, con el fin 
de incentivar la creatividad de los estu-
diantes de Ingeniería de Sistemas y ra-
mas afines.

SLIME fue completamente desarro-
llado por el equipo santamariano. La tra-
ma del  juego está basada en la historia de 
un alienígena cuyo planeta es destruido 
por la polución y desperdicio de recur-
sos (problema que nos refiere al mismo 
camino que toma el planeta Tierra si no 
tomamos las medidas del caso) y se ve 
obligado a dejarlo y buscar un nuevo ho-
gar aquí en nuestro mundo.  A su arribo 
se da cuenta que su tamaño en la Tierra  
es como el de una bacteria, por lo que lo-
gra ingresar por la boca de un humano, 
y así va atacando cada parte del cuerpo 
para llegar a controlarlo, pasando por el 
estómago, pulmones, corazón, cerebro 

y finalmente 
venciendo al 
subconscien-
te y convirtien-
do al humano 
portador en un 
zombie. 

Este proyec-
to fue desarrollado en el 
Framework XNA y Windows Forms,  
cuyo desempeño nos recuerda al popu-
lar Mario Bros. Utiliza gráficos de 8 bits 
para que pueda ser compatible con cual-
quier arquitectura de máquina, inclusi-
ve antigua o dispositivos de baja resolu-
ción como móviles no tan modernos, y 
todos los requisitos que debían cumplir 
los proyectos presentados en el evento.

El 4 de abril, en el Business Tower Ho-
tel, se inició la gran final. Cada equipo 
presentó su proyecto completo ante un 
jurado conformado por expertos en jue-
gos, testers y gente de empresa relacio-
nados al software lúdico, de quienes se 
recibió los mejores comentarios y algu-
nas recomendaciones para que SLIME 
llegue a ser todo un éxito internacional.

 En horas de la tarde, luego de una 
ardua jornada, se dieron los resulta-
dos, quedando SLIME en 2do. lugar 
a nivel nacional, con 340 puntos, con 
una mínima diferencia del proyecto 
ganador presentado por la Univer-

sidad Mayor de San Marcos, quienes 
obtuvieron 350 puntos.

Final será en Rusia
Como se mencionó, este evento se 

desarrolla todos los años con la parti-
cipación de equipos presentados por las 
universidades de todo el Perú, en donde 
el ganador de la etapa nacional asistirá 
a la final internacional, que en edicio-
nes anteriores fueron en: Egipto, Polo-
nia, EEUU, etc. Este año será en Saint 
Petersburg, Rusia, donde el representa-
tivo peruano tendrá la oportunidad de 
presentar su proyecto y la posibilidad de 
obtener becas de estudios, contratos de 
trabajo y en general muchos contactos de 
gran importancia en el desarrollo profe-
sional de los estudiantes. Por todo ello, 

este evento es uno de los más relevantes 
no solo a nivel nacional sino también 
internacional.

Las autoridades del  Programa Profe-
sional de Ingeniería de Sistemas y de la 
Universidad Católica de Santa María fe-
licitan la creatividad, iniciativa, ímpetu, 
perseverancia, esfuerzo y participación 
de los estudiantes Diego Iquira Becerra y 
Maurizio Batti Chávez, así como del Ing. 
Carlo Corrales Delgado, por su extraor-
dinaria participación en el evento, en el 
dejaron en alto el nombre de la carrera 
y el de su alma mater, demostrando así 
que en la UCSM se forman profesiona-
les de éxito y  competentes no solo a ni-
vel nacional sino también internacional.

Marianistas 
destacaron 
en concurso
Estudiantes del Programa Profesional de Ingeniería 
de Sistemas lograron el segundo lugar del certamen 
"Imagine Cup 2013" - Fase Final Nacional, evento 
realizado en Lima y organizado por Microsoft.

... expertos en 
juegos, testers y 
gente de empresa 
relacionados 
al software 
lúdico brindaron 
comentarios y 
recomendaciones 
para que SLIME 
llegue a ser un éxito 
internacional.

concurso
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¡Corre, que se acaban!

Una visita a la 
Panificadora 
Universitaria, 
donde el olor 
a pan recién 
horneado hace 
que mi sentido 
del olfato 
caiga rendido 
ante este 
aroma. 

Dicen que cuando uno pasa cerca de una panadería, no 
solo nos abre el apetito y hace que se nos haga agua la 
boca, sino también las personas son más amables con los 
extraños. No sé si eso sea cierto, pero cuando ingreso a 

ese lugar, lejos de la bulla de los jóvenes universitarios, diviso a dos 
personas que cambian mi estado de ánimo y aun siendo extrañas, 
se muestran amables conmigo.

Luz Ordóñez trabaja en el Módulo Productivo Didáctico de Pa-
nificación del Programa Profesional de Industria Alimentaria des-
de hace seis años y Mayra Ramos desde hace dos. Laboran de lunes 
a viernes, ambas son las encargadas principales de llevar por buen 
camino la elaboración de los productos que se ofrece. 

Ellas no están solas, dos alumnos del Programa de  Contabilidad 
y cuatro de Industria Alimentaria las apoyan. Ellos son becados por 
la Universidad y tienen distintos horarios, por eso, Luz y Mayra coor-
dinan anticipadamente las tareas que deben cumplir. 

El producto bandera son las riquísimas empanadas, y así lo co-
rroboro viendo la fila de muchachos  esperando comerse una mixta 
o una italiana. Mientras la gente espera ser atendida, Mayra prepara 
las de ají de gallina que salen para la tarde. Durante la semana se pro-
ducen empanadas con distintos tipos de relleno. Los lunes: mixtas, 
queso y hot dog; los martes: árabes; miércoles: rocoto relleno; jueves 
y viernes de ají de gallina. 

Cada día se producen alrededor de 700, y como es de sospechar, 
esta cantidad no satisface el hambre de la comunidad universitaria. 
Las caras de las personas al enterarse que se acabaron cambian de 
facción, se van un poco molestas por no haber comido su favorita. 
Otros, por su parte, no se desaniman y compran las demás delicias 
que se exponen en la vitrina.

De chocolate, selva negra, tres leches, vainilla y moca, son algunos 
de los sabores de las tortas que también se preparan. La elaboración 
está a cargo de Mayra. Ella se divierte haciéndolas, es lo que más le 
gusta preparar. A veces hace pedidos especiales para cumpleaños; 
si el tiempo apremia, encantada las hace.

Para elaborar los panes, Mayra me cuenta que debe ingresar a la 
panificadora a las siete de la mañana, alistar la masa y de inmediato 
preparar los de chirimoya y croissant. Los primeros salen a las nueve 
y media. Todos los días se hornean alrededor de 180 panes de chi-
rimoya y 90 croissants, y es de suponer que al igual que las empana-
das, estos se acaban rápido.

Algo más...

Calidad
La Panificadora de la Universidad 
siempre se ha preocupado por 
elaborar productos de excelente 
calidad y esto se logró por las 
personas que elaboran los 
productos y los insumos que utilizan 
para hacerlos. Entre sus proveedores 
están la Bodega Don Hugo, que los 
abastece con las materias perecibles 
y la empresa Alicorp, proveedor de 
harinas, grasas y aceites. 

Fechas especiales
En el Día de la Madre se preparan 
tortitas y muffins de distintos 
sabores. En Fiestas Patrias se hacen 
las incomparables galletas 
especiales. En noviembre las 
tradicionales guaguas y en 
diciembre los conocidos panetones 
La Católica. 

Dato curioso
En el lugar donde se venden los 
productos de la panificadora, más 
de uno habrá visto y probado unos 
deliciosos jugos, lo que no saben es 
que ese néctar de frutas es 
preparado por alumnos del 
Programa Profesional de Ingeniería 
Alimentaria a través del Módulo de 
Frutas y en el Módulo de Chacinería 
de Embutidos, los estudiantes 
elaboran jamonadas y mortadelas,  
utilizadas en los rellenos de algunas 
empanadas. 

Luz, que es la que lleva más años laborando en la panificadora, me cuen-
ta una que otra anécdota. Entre risas que hacen que sus ojos lagrimeen un 
poco, Luz y Mayra recuerdan que alguna vez su lugar de trabajo se tornó con 
humo blanco; una practicante había pesado por error maicena en vez de ha-
rina y cuando la procesadora empezó a mezclar toda la maicena salió volan-
do por los aires. 

En un ambiente que transmite alegría, esfuerzo, cooperación y amistad, 
Luz y Mayra siguen trabajando cuando yo me despido. Con esmero y dedi-
cación ambas laboran durante la semana para que los alumnos, personal ad-
ministrativo, académico y personas externas a la universidad, se deleiten con 
los riquísimos sabores de los productos que se preparan en la panificadora.

Mientras camino por el campus oigo decir a unos alumnos ¡Corre, que se 
acaban!, porque piensan que ya no encontrarán su empanada, torta o pan fa-
vorito. Y tú, ¿qué esperas?, corre, que se acaban.

Cuando estudiaba por las tardes, un amigo 
y yo nos acercábamos a la panificadora de 
la "Cato" y siempre encontrábamos una 
“colita” de chicos esperando ser atendidos 
rápidamente. Nosotros comprábamos 
los llamados Muffins, algo parecido a un 
quequito con relleno de manzana y a veces 
fresa, eran nuestros favoritos. 

programa

 Por: Gardenia Capa
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