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actualidad actualidad

Padre Morris: 
el yanqui 
irlandés

Por: Dr. Abel Tapia Fernández
Rector UCSM

Muy querido y venerado Señor de los 
Milagros: 
Aquí estamos tus hijas y tus hijos, 
esperando una vez más tu llegada, 
para celebrarla con entusiasmo
y luego acompañar en procesión tu 
recorrido.

Somos de esta casa de estudios: 
docentes, estudiantes, trabajadores y 
autoridades; 
y cuya titular, intercesora y protectora 
infalible, es vuestra madre santísima, 
la Virgen María. 

Somos de la Cuadrilla 17 
que levanta todos los años las andas de 
tu majestad y misericordia, 
siguiendo con fe y humildad tus pasos 
de perdón y amor. 

Creemos en Dios Padre Omnipotente, 

en la santa Iglesia Católica, 
en la Encarnación y Resurrección, 
creemos en el perdón de los pecados 
y en la Vida Eterna. 

Sabemos y Tú lo sabes mejor:
de nuestras debilidades y limitaciones, 
de nuestros errores y tropiezos, 
pero también de nuestros propósitos, 
anhelos, aspiraciones y proyectos. 

Sabemos también que, tal como lo di-
cen las lecturas sagradas de esta se-
mana: 
cuando el afligido invoca, Tú escu-
chas; 
cuando nuestra aflicción te hacemos 
oír 
con la sencillez y arrepentimiento del 
publicano:
entonces nos acudes y fortaleces. 

Queremos por eso, Señor de los Mi-
lagros, 
como nos lo ha recordado el Papa 

Francisco, 
tu sencillo siervo y representante aquí 
en la Tierra, 
queremos de veras cuidarnos, cuidar 
la vida, cuidar a los niños y ancianos, 
cuidar a los pobres y a todos los que 
sufren, 
y cuidar también la naturaleza. 

Inspíranos, guíanos y acompáñanos 
en la formación que impartimos día a 
día a nuestros alumnos, 
para que ellos sepan cultivar con res-
ponsabilidad y alegría 
sus capacidades, sus sentimientos, sus 
sueños y determinaciones. 

Gracias, Señor, por todo lo recibido, 
perdona nuestras ofensas, 
protégenos siempre y líbranos del ene-
migo. 

Y ahora, 
al dar las vivas a tu Nombre, 
ya sentimos, Señor, en nuestro inte-Universidad Católica

de Santa María
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Por: Dr. Abel Tapia Fernández
Rector UCSM 

Dijo la poeta esta-
dounidense Emily 
Dickinson: “Para 
viajar lejos, no hay 

mejor nave que un libro”. Es 
probable que, intuyendo su 
pensamiento, hayamos elegi-
do como lema oficial de la Feria 
que esta mañana de primavera 
inauguramos: “LEER TE ABRE 
CAMINOS”. 

ARTEQUIPA una vez más 
asume su compromiso y res-
ponsabilidad de organizar y 
llevar a cabo, con la prestancia 
que se merece, la Feria Inter-
nacional del Libro en nuestra 
ciudad.

Por quinta vez, quienes 
componemos esta importan-
te alianza de carácter esencial-
mente cultural, la Universidad 
Nacional de San Agustín, la 
Universidad Católica de San-
ta María, el Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano, la 
Alianza Francesa, el Institu-
to Cultural Peruano Alemán y 
el Instituto Ítalo-Peruano, en-
tre todos hemos reunido nue-
vamente nuestra capacidad y 
mejor disposición, para que en 
efecto esta 5TA. FIL AQP cum-
pla con su principal objetivo: 
promover el amor al libro y a la 
lectura, muy especialmente en 
los niños y jóvenes, motiván-
dolos a que abran su mente, su 
curiosidad, su entusiasmo, su 
espíritu y su tiempo a los dife-
rentes, maravillosos y fascinan-

Inauguración de 
la 5ta. Feria del 
Libro Arequipa

El claustro santama-
riano goza de la bue-
na música. Y más aún 
si se trata de acordes 

evangelizadores que relaten 
el testimonio de la vida dedi-
cada a la fe. 

Congeniando este buen 
gusto, la Universidad Católi-
ca Santa María (UCSM) ho-
menajeará al cantautor cató-
lico Luis Enrique Ascoy por 
su testimonio de vida frente 
a la música, aporte al refor-
zamiento de la fe de los jóve-
nes peruanos e influencia en 
la Iglesia. Su tema "Danza mi 
país" fue un símbolo frente al 
terrorismo en Perú y América 
Latina. Para enlazar el éxtasis 
de la ceremonia de homenaje 
y corear varios temas a Dios, 
el Voluntariado de Santa Ma-
ría presentará a Luis Enrique 
Ascoy el 4 de noviembre, a 
las 12.30 horas, en el audito-
rio Santa María.

El invitado es de lujo. As-
coy grabó más de veinte pro-
ducciones discográficas. 
Destacan Amor de los Amo-
res (1999), Rezo por ti (2002), 
Generación Zanahoria (2005) 
y su producción más reciente 
titulada Vuelve (2009). Ha es-
crito  además tres libros: Ma-
nual para ser un cantante sin 
futuro, Oracional Zanahoria 
y Preguntas frecuentes. Junto 
a su grupo 'Banda sin Futu-
ro' ha recorrido todo el Perú 
y gran parte de América Lati-
na. Ello le permitió compartir 
escenarios con músicos cató-
licos de la talla de Martín Val-
verde, Daniel Poli, Ziza Fer-
nández, Kiki Troia, Alfareros, 
entre otros.

Poseedor de una voz cá-
lida, un buen dominio de la 
guitarra acústica y una pré-
dica llena de convicción evan-
gelizadora, su signo distintivo 
es la particular forma de es-
cribir canciones que hablan 
de la presencia de Dios en la 
vida cotidiana. Difícilmen-
te encontraremos en toda la 
música religiosa de habla his-
pana canciones con las rimas, 
metáforas, poesía y la clari-
dad profética que caracteriza 
a las canciones de  Luis En-
rique Ascoy. Estas le valen 
una justa admiración del pú-
blico creyente y no creyente. 
Amén.

UCSM reconoce 
a músico Luis 
Enrique Ascoy 

Oración al Señor de los Milagros

William Morris 
nació a prin-
cipios del si-
g l o  X X  ( 4 

de noviembre de 1910) , en  
Saint  Louis,  Missouri,  Es-
tados Unidos.  Fue  el  mayor  
de  cuatro hermanos,  confia-
dos  prontamente  a  su cui-
dado y al de su padre, ante la 
muerte de  su  madre  poco  
tiempo  antes  de  que cum-
pliera los diez años. 

"Mi padre era empleado de 
ferrocarril”, recordaba el pa-
dre Morris.  “Cuando  yo  es-
taba  en  quinto  o sexto grado 
de primaria ya trabajaba”. Sus 
primeros estudios los realizó 
con las Hermanas de San José 
de su tierra natal. Los secun-
darios los hizo con los Her-
manos de Santa María. En 
esta etapa fue cuando nació 
su vocación sacerdotal. De 
su niñez, William Morris  re-
cordaba  también  otras co-
sas,  como  los  juegos  de  
béisbol  y  baloncesto en los 
que participaba. 

Sus  primeros  estudios  en 
teología, luego de haber cul-
minado con el servicio mili-
tar, los realizó en Missouri, 
en la Universidad de Saint 
Louis, después de ingresar a 
la Sociedad de María, con-
gregación  católica  funda-
da  por  el padre Chamina-
de, cuya principal labor era 
la educación cristiana.

Familia e infancia
Los progenitores del padre 

Morris formaban  parte  de 
un  pueblo sencillo de arrai-
gada fe católica. Su padre Wi-
lliam  era  ferroviario  y  cono-
cía  muy bien  la  dureza  del  
trabajo.  Buen  jugador profe-
sional de béisbol, contagia la 
afición al  pequeño  Bill,  quien  
resultará  ser  un buen  depor-
tista  del  béisbol,  baloncesto, 
tenis  y  golf.  Claro  que  nunca  
quiere perder;  así  lo  recuer-
dan  sus  amigos americanos  
–misioneros  Maryknoll o los 
propios marianistas- en Perú 
con quienes de  vez  en  cuan-
do  jugaba  un  partido.  

Su madre: Mary Christy, 
dulce y religiosa, fue quien  
llevó  la  batuta  en  la  edu-
cación  de los  cuatro  hijos,  

y  quien  acogió  siempre con  
muy  buenos  ojos  la  voca-
ción  del pequeño Bill. Tras el 
primogénito, nuestro William,  
alegraron  el  hogar  los  me-
nores Eduardo, José (el úni-
co que le sobrevivió, domici-
liado  en  116  Hasmer  Ave,  
Affton, Missouri 63, 23 USA) 
y Glennon.

En  1920,  cuando   tenía  10  
años,  fallece  su  madre,  te-
niendo pronto  que  trabajar.  
Sus  estudios  de primaria  los  
hará  en  el  High  School  de 
Saint  Louis  con  las  hermanas  
de  San José; dichas religiosas 
colman el vacío que deja la  
ausencia  materna  y  le  brin-
dan soporte  afectivo y  forta-
leza  para  superar su orfandad 
materna. El P. Morris siempre 
tuvo presente a sus maestras 
de infancia. 

De ahí que al año de fun-
dar la Universidad en  Are-
quipa  llamó  a  las  religiosas 
(sucesoras  de  sus  profesoras)  
para compartir la misión de 
formar en la fe a la juventud 
marianista. 

Los estudios secundarios 
los hizo en el High School de 
Saint Louis y en el Colegio St.  
Michael,  Chicago.  Fue  el  her-
mano George N. Lytle, com-
patriota y compañero maria-
nista,  tanto  en  los  Estados  
Unidos como en Lima en el 
colegio “Santa María”, direc-
tor  del  Archivo  Regional  de  
los Marianistas en Perú, quien 
destaca estos datos  como  de-
cisivos  en  la  vida  de  su ami-
go y hermano. 

Había  quedado  huérfano  
de  madre antes de los diez 
años; y en los rigores de  la  
pobreza  y  el  cuidado  de  sus 
tres  hermanos  menores,  des-
cubrió su doble vocación do-
cente y religiosa cuando con-
taba solo 14 años. Será el 15 
de agosto de 1926 cuando, tras 
sus  dos  años  de  noviciado,  
profesa como  hermano  ma-
rianista.  Los  PP. Marianistas  
tenían  dos  universidades en 
EE.UU. (Ohio, Santa María) 
y Hawai. 

(Texto extraído del libro 
William Morris Christy, fun-
dador de la Universidad Ca-
tólica de Santa María. Autor 
José Antonio Benito).

Fundador 
de la casa 
marianista 
nació en el 
siglo XX en el 
seno de una 
familia de 
arraigada fe 
católica. 

... promover el 
amor al libro y a 
la lectura, muy 
especialmente 
en los niños 
y jóvenes, 
motivándolos 
a que abran 
su mente, su 
curiosidad, su 
entusiasmo... 

tes caminos que cada libro y su 
lectura les brindan y proponen, 
para que de esa manera puedan 
recorrer libre y gratuitamente 
los diferentes espacios de la 
fantasía y la realidad, de la lite-
ratura, de la ciencia, de la his-
toria, de la política, la religión 
y el arte; del entretenimiento, el 
aprendizaje y la reflexión.

Y de esa manera se prepa-
ren, convenientemente, para 
recorrer con acierto y propie-
dad los caminos del mundo y 
de la vida, que tienen al frente, 
con sus innumerables desafíos 
y oportunidades.

Dos de nuestros más insig-
nes santos católicos, San Agus-
tín y Santa Teresa de Jesús, nos 
dejaron justamente estos sa-
bios pensamientos: “Cuando 
rezamos hablamos con Dios, 
pero cuando leemos, es Dios 
quien habla con nosotros”, dijo 
el santo de Hipona; por su par-
te,  la mística carmelita senten-
ció: “Lee y conducirás, no leas y 

serás conducido”.
Queremos que estos días 

de Feria sean verdaderamente 
días de fiesta, días de encuen-
tro, días de amistad, compar-
tiendo entre todos la cultura, 
en sus mejores expresiones; que 
sean días para la inteligencia y 
el corazón, días para el espíri-
tu, días de experiencia grata y 
estimulante para una impere-
cedera memoria individual y 
colectiva, así como para una 
existencia más positiva y co-
herente.

Si así ha de suceder, enton-
ces sin duda alguna ARTE-
QUIPA reafirmará esa convic-
ción que la anima y orienta, al 
servicio de la verdad, la belle-
za y el bien; invitando nueva-
mente a todos a ingresar a los 
diversos y diferentes caminos, 
que es posible también encon-
trar abriendo y recorriendo las 
páginas de cada libro.

Quien fuera distinguido 
rector de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, Salo-
món Lerner Febres, en un in-
teresante artículo titulado “La 
lectura y la Vida”, aparecido en 
su dominical columna perio-
dística “Desde las Aulas”, afir-
ma: “Leer es mucho más que un 
pasatiempo y una tarea acceso-
ria de la cual podamos prescin-
dir; la lectura nos forma y nos 
hace gozar, mostrándose final-
mente como una gracia que nos 
es acordada y a la que resulta 
del todo insensato desdeñarla”.

Como lo ha dicho no hace 
mucho el Papa Francisco a los 
jóvenes: “¡Pónganse pilas!, ¡ha-
gan más de lo que hasta ahora 
hacen!”. Bien podemos exten-
der ahora esta exclamación a 
todos, para que nos animemos 
y leamos más, para que todos 
incluyamos en nuestro entor-
no íntimo y social a los libros, 
físicos o virtuales; para que una 
de nuestras fiestas más intensas 
y frecuentes sea precisamente 
la de la cultura; y para que sea-
mos parte de esta VI FIL AQP, 
parte de su significado, de su 
identidad, de su mensaje y tras-
cendencia.

En nombre de ARTEQUI-
PA, de sus magníficos titulares 
y componentes, y en mi condi-
ción de Rector la Universidad 
Católica de Santa María, decla-
ro oficialmente inaugurada la 
5TA. FERIA INTERNACIO-
NAL DEL LIBRO AREQUI-
PA 2013.

rior, 
la confianza de tu luz y de tu fuerza 
para el día a día de nuestra laborio-
sa agenda. 
En tu nombre.

¡Viva el Señor de los Milagros!
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El intercambio de expe-
riencias personales, aca-
démicas y profesionales 
son principio básico de 

las disciplinas. Más aún si están 
ceñidas a la investigación científi-
ca. Esa fluidez de datos y anécdo-
tas inquietantes fueron recogidos 
en la Primera Jornada Estudian-
til Técnico Científica – Argentina 
2013. Esta se organizó gracias a la 
cooperación de la Universidad Na-
cional de Rosario  (UNR) y la Uni-
versidad Católica de Santa María 
(UCSM). El Programa Profesional 
de Medicina Veterinaria y Zootec-

nia, a través del Centro Latinoame-
ricano de Estudios de Problemáti-
cas Lecheras (CLEPL) y el Curso de 
Zootecnia del Bovino de la UCSM, 
fueron pieza clave en la realización 
del evento.

Durante el encuentro se afina-
ron procedimientos que impulsen 
la movilidad estudiantil y la inves-
tigación docente. Un punto central 
en el compartir experiencias y co-
nocimientos en el área de produc-
ción de bovinos para la obtención 
de leche. El análisis no solo abarcó 
detalles de la sostenibilidad del pro-
ducto lácteo, sino mostró sus ven-

tajas como herramienta social que 
alimenta y genera créditos econó-
micos en América Latina. 

Asistieron los docentes investi-
gadores Santiago Cuadros Medina, 
Juan Eduardo Reátegui Ordóñez y 
19 alumnos de cuarto y quinto año 
del Programa Profesional de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia. En la 
jornada  se ejecutó, en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNR, el 
seminario de estudiantes de Veteri-
naria de la Universidad Argentina y 
del Centro Latinoamericano de Es-
tudios de Problemática Lechera. La 
experiencia fue grata. 
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retrato académica

Con o sin cargos supremos, 
el papa Francisco ha sido 
un hombre. Un ser hu-
mano que antepone la fe 

y la humildad como piedra angular 
de su obra. En esta sencilla y pro-
funda entrevista escrita por los pe-
riodistas Sergio Rubín y Francesca 
Ambrogetti, en el 2010, muestran 
a Mario Bergoglio humano, soli-
dario y fanático de cuestiones ab-
solutamente terrenales: el tango, la 
literatura, el fútbol, el cine, su pri-
mer amor, su abuela y el trabajo del 
pastor. Aquí un extracto de la con-
versación que fuera publicada en el 
libro El Jesuita.

-¿Cómo se presentaría ante un 
grupo que no lo conoce?
Soy Jorge Bergoglio, cura. Es que me 
gusta ser cura.
-¿Un lugar en el mundo?

"Mi abuela me dijo: Si Dios 
te llama, bendito sea"

Fe y evangelio

En esta sencilla 
pero profunda 
entrevista, el 
papa Francisco 
devela su lado 
humano y habla 
de sus aficiones.

Buenos Aires.
-¿Una persona? 
Mi abuela.
-¿Cómo prefiere enterarse de las 
noticias? 
Leyendo los diarios. La radio la en-
ciendo para escuchar música clásica.
-¿Internet?
Tal vez haga como uno de mis ante-
cesores, el cardenal Aramburu, que 
empezó a usarla cuando se retiró, 
después de cumplir 75 años.
-Viaja mucho en ‘subte’ (metro). 
¿Es su transporte predilecto?
Lo tomo casi siempre por la rapidez, 
pero me gusta más el colectivo, por-
que veo la calle.
-¿Tuvo novia?

Sí. Formaba parte de la barra de 
amigos con la que íbamos a bailar.
-¿Por qué finalizó el noviazgo?
Descubrí mi vocación religiosa.
-¿Alguna afición?
De joven coleccionaba estampillas. 
Ahora, leer, que me gusta mucho, y 
escuchar música.
-¿Una obra literaria?
La poesía de Hölderlin me encanta. 
También muchas obras de la litera-
tura italiana.
-¿Por ejemplo?
AI promessi sposi la habré leído 
cuatro veces. Otro tanto a La divi-
na comedia. Me llegan Dostoievski 
y Marechal.
-¿Borges? Usted lo trató.

Ni que decir. Además, Borges tenía 
la genialidad de hablar prácticamen-
te de cualquier cosa sin mandarse 
la parte (alardear). Era un hombre 
muy sapiencial, muy hondo. La ima-
gen que me queda de Borges frente a 
la vida es la de un hombre que aco-
moda las cosas en su sitio, que orde-
na los libros en los anaqueles como 
el bibliotecario que era.
-Borges era agnóstico...
Un agnóstico que todas las noches 
rezaba el Padre nuestro, porque se lo 
había prometido a su madre. Murió 
asistido religiosamente.
-¿Una composición musical?
Entre las que más admiro está la 
obertura Leonora número tres de 
Beethoven, en la versión de Furt-
wängler; es, a mi entender, el mejor 
director de algunas de sus sinfonías 
y de las obras de Wagner.
-¿Le agrada el tango?
Muchísimo. Es algo que me sale 
de adentro. Creo conocer bastan-
te de sus dos etapas. De la prime-
ra, mis preferidos son la orquesta de 
D’Arienzo y, como cantantes, Car-
los Gardel, Julio Sosa y Ada Falcón, 
que después se convirtió en mon-
ja. A Azucena Maizani le di la ex-
tremaunción. La conocía, porque 
éramos vecinos, y cuando me en-
teré de que estaba internada, fui a 
verla (...). De la segunda etapa, ad-
miro mucho a Astor Piazzola y a 
Amelita Baltar, que es la que mejor 
canta sus obras.
-¿Sabe bailarlo?
Sí. Lo bailé de joven, aunque pre-
fería la milonga.
-¿Una pintura?
Crucifixión blanca, Marc Chagall.
-¿Qué películas le gustan?
Las de Tita Merello, por supues-
to, y las del neorrealismo italiano, 
en las que mis padres me inicia-
ron, junto con mis hermanos. No 
nos dejaron faltar ni a una de Ana 
Magnani y Aldo Fabrizi, que –al 
igual que con las óperas– también 
nos explicaron. Nos marcaban dos 
o tres cosas para orientarnos; íba-
mos al cine de barrio, donde pasa-
ban tres películas seguidas.
-¿Alguna película que recuerde 
especialmente?
La Fiesta de Babette, más reciente, 
me llegó muchísimo. Y muchas del 
cine argentino. Me acuerdo de las 

hermanas Legrand, Mirtha y Sil-
via, en la película Claro de luna. 
Tenía 8 o 9 años. Una del gran cine 
argentino fue Los isleros (...) Y 
hace unos años me divertí con 
Esperando la carroza, pero ya no 
voy al cine.
-¿Su deporte preferido?
De joven practicaba el básquet, 
pero me gustaba ir a la cancha a 
ver fútbol. Íbamos toda la familia, 
incluida mi mamá –que nos acom-
pañó hasta 1946– a ver a San Lo-
renzo, el equipo de nuestros amo-
res: mis padres eran de Almagro, 
el club del barrio.
-¿Algún recuerdo futbolístico?
La brillante campaña que el equi-
po hizo ese año (1946). Aquel gol 
de Pontoni que casi merecería un 
premio Nobel. Eran otros tiempos. 
Lo máximo que se le decía al réferi 
era atorrante, sinvergüenza, vendi-
do... O sea, nada en comparación 
con los epítetos de ahora.
-¿Qué idiomas habla?
Parloteo el italiano (en realidad, 
pudimos comprobar que lo habla 
perfectamente). En cuanto a otros 
idiomas, debería precisar, por la 
falta de práctica, “los que hablaba”. 
El francés lo manejaba de corri-
do; y con el alemán me desenvol-
vía. El que más me costó siempre 
fue el inglés, sobre todo la fonéti-
ca (...) Y, por supuesto, entiendo 
el piamontés, que fue el sonido de 
mi infancia.
-¿Su primer viaje al exterior?
A Colombia, en 1970. Después vi-
sité los noviciados de América La-
tina. En México conocí por prime-
ra vez un barrio cerrado, algo que 
en aquella época todavía no existía 
en la Argentina. Me asombró ver 
cómo un grupo se segregaba del 
resto de la sociedad.
-¿Cómo fue el encuentro con sus 
familiares en Italia? ¿Qué sintió al 
conocer la región de sus ancestros?
¿Y qué puedo decir? Que me sen-
tí como en casa hablando en pia-
montés. Conocí a un hermano de 
mi abuelo, a mis tíos, a mis primos. 
La mayor de mis primas tiene 78 
años y cuando voy a visitarla me 
parece como si siempre hubiera 
vivido allí. La ayudo en las tareas 
hogareñas, pongo la mesa... De to-
das formas, les escapo a los viajes.
-¿Por qué?
Porque soy casalingo, una palabra 
italiana que quiere decir hogareño. 
Amo mi lugar. Amo Buenos Aires.
-¿Cómo veía en sus viajes a la Ar-
gentina desde afuera?
Con mucha nostalgia. Después de 
un tiempo, siempre quería volver. 
Recuerdo que cuando estaba en 
Fráncfort haciendo la tesis, por las 
tardes paseaba hasta el cementerio. 
Desde allí se podía divisar el aero-
puerto. Una vez, un amigo me en-
contró en ese lugar y me preguntó 
qué hacía, y yo le respondí: “Saludo 
a los aviones... saludo a los aviones 
que van a la Argentina...”.

¿Cómo reaccionó su familia cuando 
le dijo que quería ser sacerdote?
Primero se lo dije a mi papá, y le pareció 
muy bien. Más aún: se sintió feliz. Solo 
me preguntó si estaba realmente segu-
ro de la decisión. Él después se lo dijo 
a mi mamá, que, como buena madre, 
había empezado a presentirlo. Pero la 
reacción de ella fue diferente. “No sé, yo 
no te veo... Tenés que esperar un poco... 
Sos el mayor... Seguí trabajando... Ter-
miná la facultad”, me dijo. La verdad es 

que la vieja se enojó mal.
¿Qué pasó después?
Cuando entré al seminario, mamá no 
me acompañó, no quiso ir. Durante 
años no aceptó mi decisión. No está-
bamos peleados. Solamente que yo 
iba a casa, pero ella no iba al seminario. 
Cuando finalmente la aceptó, lo hizo 
poniendo cierta distancia. En el novi-
ciado, en Córdoba, venía a visitarme.
Tal vez pensó que no era lo suyo...
No sé. De lo que sí me acuerdo es de 

que cuando se lo dije a mi abuela, que 
ya lo sabía y se hizo la desentendida, 
me respondió: “Bueno, si Dios te llama, 
bendito sea”. E inmediatamente agregó: 
“Por favor, no te olvidés de que las puer-
tas de la casa están siempre abiertas y de 
que nadie te va a reprochar nada si de-
cidís volver”. Esa actitud (...) me resultó 
una gran enseñanza para saber cómo 
comportarme ante personas que es-
tán por dar un paso trascendente en 
sus vidas.

Programa Ferreyros: cuatro 
pasos para potenciar tu carrera 
El proyecto enfila 
capacidades 
profesionales 
para enfrentar al 
mundo laboral y 
socioeconómico. 
Formación única.

Todo profesional no es má-
quina. Detrás del elemen-
to productivo o ese códi-
go de identidad laboral 

hay un ser humano. Un hombre o 
mujer con ambiciones, creatividad, 
interacción,  responsabilidades so-
cioeconómicas y un agente de cam-
bio. El Programa Ferreyros de Ad-
ministración de Carrera trabaja para 
reforzar estos últimos aspectos en 
estudiantes que cursan del octavo 
al décimo semestre.

Este proyecto es una propuesta 
educativa orientada a estimular la 
toma de consciencia del rol que des-
empeñan los estudiantes dentro de 
la sociedad. Para lograr el objetivo, 
se desarrollan cuatro módulos. Es-
tos, que se ejecutarán en la UCSM 
los días 9, 10, 16 y 17 de noviembre, 
incluyen:

Los pasos
Los temas primeros que se abor-

dan, según la página web del progra-
ma, son Visión de Futuro,  Conócete 

a ti mismo, El cambio y sus efectos, 
y Liderazgo. 

Después de afianzar aspectos de se-
guridad y confianza personal viene te-
mática relacionada a Creatividad, Co-
municación y Trabajo en Equipo. Esto 
engrana con los primeros pasos y genera 

un clima especial para explotar al máxi-
mo las capacidades de los profesionales.

El siguiente paso habla sobre la 
Empleabilidad, Cómo enfrentar una 
entrevista laboral, Competitividad y 
el Éxito. Esto supone predisponer las 
potencialidades técnicas adquiridas 

en el claustro y las bondades perso-
nales para alcanzar un objetivo.

Casi como el corolario de una for-
mación constante viene el bosquejo 
de planes. En el Programa Ferreyros 
se orientan dos: Desarrollo personal 
y Rol del personal. Imperdible.  

La metodología

Los datos

Se ejecuta  una metodología fundamentalmente inte-
ractiva y lúdica, dirigida a promover el análisis y solución 
de casos prácticos del mundo profesional. Las herramien-
tas básicas son el diálogo, dinámicas y ejercicios grupales 
que buscan obtener la máxima participación de los estu-
diantes. La regla primigenia es hacer, sentir y pensar. El 
programa Ferreyros cuenta con un staff de profesiona-
les capacitados. Conformado por cuatro módulos, tiene 
como finalidad contribuir a formar futuros profesionales 
comprometidos con el desarrollo de su país.

Pueden participar los estudiantes universitarios que estén 
cursando los cuatro últimos ciclos de estudios de cual-
quiera de las carreras profesionales que se dictan en la 
Universidad.  El programa busca fortalecer las capacida-
des de los futuros profesionales, a fin de que logren un 
perfil ético y competente cuyas prácticas se enmarquen 
en la responsabilidad social.
     El Programa Ferreyros subvenciona a los estu-
diantes que tomen el taller. Se pagará coste de ali-
mentación. 

En encuentro de veterinaria en Argentina jóvenes intercambian experiencias

En cuatro 
pasos claros, 
el profesional 
logra analizar su 
verdadero rol y 
desempeño dentro 
de la sociedad. 

Compromiso
- Participar en los cuatro mó-
dulos que conforman el Pro-
grama Ferreyros de Adminis-
tración de Carrera. 
- Participar activamente en 
todo el desarrollo de las sesio-
nes.

Testimonio
Participante huancaíno:
"Estos talleres nos ayudan a de-
sarrollar nuestra inteligencia 
emocional para desenvolver-
nos tanto personal como pro-
fesionalmente". 

Inscripciones 
Secretaria del Centro de Exten-
sión Universitaria de la UCSM.

Información
Avenida Cristóbal de Peralta 
Norte 820, Surco - Lima 33. 
Teléfonos: 01- 626 5451 /01 
-6265452 Fax: 01- 6264551 e-
mail: talleres@asociacionferre-
yros.edu.pe  / www.asociacion-
ferreyros.edu.pe
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servicio tecnología

Crea y comparte tus contenidos a través de la web www.beevoz.pe, 
magazine virtual creado por la red de universidades Universia.

Nueva comunidad 
de comunicación 
colaborativa

Publica, participa y gana. Esta 
es la filosofía de Beevoz, la 
nueva comunidad de comu-
nicación colaborativa en es-

pañol que llega con el objetivo de 
convertirse en una referencia en el 
panorama "online". El “magazine vir-
tual creado entre todos” se estrena 
con una amplia temática de conteni-
dos y con una misión clara: conver-
tir a personas anónimas y con ganas 
de ser escuchadas en reconocidos co-
municadores. 

Tu propio diario virtual
Todo tiene cabida. Lo que ocurre 

en tu localidad, los últimos estrenos 
de cine, restaurantes favoritos, crítica 
de libros, destinos turísticos, fotogra-
fías impactantes, reportajes de cual-
quier índole o inquietudes políticas. 
Beevoz es el espacio para transmitir 
lo que cada persona desee. Queremos 
escuchar tu voz y que tu palabra sea 
difundida; por lo que cada usuario 
tendrá su propia url, creando así su 
propio diario virtual. 

Diversión asegurada
Para hacer más gratificante la ex-

periencia en Beevoz, se realizarán 
concursos en los que podrás ganar 
viajes, consolas o dinero en efectivo 
mediante tu participación activa en 
el portal. 

Beevoz nace para convertirse en 

Clínica Veterinaria 
de la UCSM 
realizará jornada 
de proyección 
social hasta fines 
de noviembre. 
Presta servicios 
de triaje,  
tratamientos, 
cirugías, 
laboratorio, 
baños y rayos X, 
a bajos costos.

Hasta el 30 de noviem-
bre, la Clínica Veteri-
naria de la Universidad 
Católica de Santa María 

desarrollará la “IV Campaña de Es-
terilización de Perros y Gatos 2013 
- UCSM”, dirigida a toda la comu-
nidad mistiana y en cumplimien-
to a los objetivos de la Universidad 
relacionados a la proyección social 
y extensión universitaria, según lo 
manifestó el encargado del centro, 
MVZ Jorge Sánchez Zegarra.

En la campaña se atiende a perros 
y gatos, desde los 45 días de nacido 
hasta los 7 u 8 años. En este periodo 
es preciso disponer exámenes como: 
electrocardiogramas con sus respec-
tivos riesgos quirúrgicos, ya que en 
vista de la edad, se hacen presentes 

ciertas enfermedades.
El P.P. de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, consciente de la proble-
mática que padece nuestra ciudad 
con respecto a la sobrepoblación de 
mascotas, plantea como solución 
realizar campañas que generen la te-
nencia responsable de animales de 
compañía. Actualmente, en Arequi-
pa hay alrededor de 400,000 canes 
y 80,000 gatos que afectan el medio 
ambiente y alteran la salud pública. 

Los perros que deambulan por la 
ciudad pueden portar huevos de un 
parásito conocido con el nombre de 
Toxocara canis, que puede infectar 
al ser humano. Es cierto que el pa-
rásito no crecerá dentro del hombre, 
pero si provocará lesiones en dife-
rentes órganos como el hígado, sis-

Campaña de Esterilización 
de Perros y Gatos 2013

Los vicerrectorados académico y adminis-
trativo, así como la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecno-
lógicas, serán los encargados del cumpli-

miento e implementación del convenio firmado 
por el doctor Abel Tapia Fernández, rector de la 
UCSM,  y  Henri Le Bienvenu Mercado,   gerente 
general de Perú 2021. 

Dicho acuerdo tiene como objetivo unir esfuer-
zos para promover una  cultura empresarial basada 
en los valores éticos, donde el sector empresarial 
se convierta en un agente de cambio para el desa-
rrollo e incorpore la responsabilidad social como 
una herramienta de gestión que fomente la calidad 
y la competitividad, repercutiendo lo anterior en 
beneficio de la sociedad y entorno local.

En el convenio se designó al doctor Carlos Me-
dina Pomareda, docente adscrito al D.A. de Far-
macia, Bioquímica y Biotecnológicas de la Uni-
versidad Católica, así como también a la doctora 
Claudia  Valencia Valdivia, gerente Región Sur de 
Perú 2021, como coordinadores y a su vez repre-
sentantes de cada una de las partes al momento de 
tomar decisiones operativas que resulten necesarias 
a fin de asegurar la ejecución del acuerdo.

Pobladores de Matarani y alrededores 
fueron atendidos en la Campaña Gra-
tuita de Salud organizada por el Centro 
Multidisciplinario de Proyección Social  

“CEMPOS” de la Universidad Católica de Santa 
María. Esta actividad se realizó el 19 de octubre, 
en el Centro de Salud de Matarani. 

La atención médica fue en las especialidades 
de ginecología, medicina general, pediatría, niño 
sano, otorrinolaringología, reumatología, odon-
tología, oftalmología y psicología, siendo aten-
didos un total de 1,050 pobladores.

Además se brindó asistencia en las especia-
lidades de veterinaria, asesoría jurídica, labo-
ratorio y parasitología y farmacia, totalmente 
gratuita.

Hasta el lugar llegó el doctor Manuel Vásquez 
Huerta, vicerrector académico de la Universidad,  
y el jefe de la Secretaría Académica, Juan Díaz 
Zevallos, quienes supervisaron la actividad, ade-
más de entregar alimentos y ropa a las personas 
de escasos recursos.

Cultura empresarial 
basada en valores éticos

Médicos de la UCSM 
atienden en Matarani

una plataforma plural, donde todos 
pueden divulgar sus experiencias e in-
formar al resto sobre sus inquietudes. 
Gracias a ello ganan premios y reco-
nocimiento dentro de la comunidad. 

C o n o c e  m á s  s o b r e  B e e v o z 
visitando:http://www.beevoz.pe/, o a 
través de Facebook (www.facebook.
com/Beevoz)  y Twitter (@beevoz).

¿Qué es Universia?
Universia es una red de 1,242 uni-

versidades que representa a 15,3 mi-
llones de profesores y estudiantes uni-
versitarios. Está presente en 23 países 
de Iberoamérica: Andorra, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Es-

Todo tiene cabida. 
Lo que ocurre 
en tu localidad, 
últimos estrenos de 
cine, restaurantes 
favoritos, crítica 
de libros, destinos 
turísticos, fotografías, 
reportajes de 
cualquier índole o 
inquietudes políticas.

paña, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Portu-
gal, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

Universia desarrolla su actividad tra-
bajando en cuatro líneas estratégicas: 

Conocimiento: Motor de innovación. 
Conectar la investigación con la empre-
sa, utilizando tecnología para difundir el 
conocimiento y promoviendo la forma-
ción a lo largo de toda la vida.

Colaboración: Vínculos entre universi-
dades y empresa. Crear espacios para el 
debate y la relación interuniversitaria, y 
posicionar a los profesores universitarios 
como agentes del cambio empresarial.

Empleo: Relación entre talento y empleo. 
Facilitar la búsqueda de primer empleo y 
prácticas profesionales de los universita-
rios, y generar nuevas oportunidades la-
borales para los titulados.

Futuro: Universitarios como protagonis-
tas del futuro. Acercar iniciativas e instru-
mentos que les ayuden en su formación 
profesional y personal e informar sobre 
posibilidades de futuro.

Actualmente, Universia Perú integra 65 
instituciones de educación superior, pú-
blicas como privadas, además de la ANR 
(Asamblea Nacional de Rectores). Uni-
versia forma parte de la Responsabilidad 
Social Corporativa del Banco Santander.

La segunda semana de octubre, la Casa 
Santamariana fue sede del XIX Con-
greso Internacional y XXIV Jornada 
Anual de Odontología que congregó 

a centenares de profesionales y estudiantes de 
esta rama de la salud. 

Se trataron diversos temas de innovación, 
pues participaron profesionales con maestrías 
y otros grados, que dominan distintos temas. 
Es importante mencionar la participación de 
ponentes en varios temas de especialidad: en-
dodoncia, periodoncia, odontopediatría, re-
habilitación oral. 

El doctor Carlos Jiménez Orbegoso, pre-

sidente del XIX Congreso Internacional y 24 
Jornada Anual de Odontología, señaló: “Los 
días 21, 22, 23 y 24 de octubre se desarrolla-
ron estos eventos académicos, actividades 
principales de los actos celebratorios por el 
48 Aniversario de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Católica de Santa María. Es 
para mí una gran satisfacción informar que 
esta actividad científica fue un rotundo éxito. 
Contamos con la participación de más de 900 
inscritos, de los cuales más de 300 fueron pro-
fesionales, cumpliéndose la meta de este año. 
Además nos visitaron delegaciones de varias 
ciudades del país y del extranjero, prueba de 

la buena imagen que tiene nuestra Facultad 
y de la acertada promoción realizada para el 
desarrollo del congreso”.

Asimismo, indicó el Presidente, partici-
paron especialistas de renombre internacio-
nal, quienes tuvieron a su cargo las conferen-
cias: doctores Emilio Jiménez Castellanos 
(España), Matsuyoshi Mori (Brasil), David 
Loza Fernández (Perú), Mauricio Camargo 
(Brasil), Inés Esteban (España), Fabio Aznar 
(Brasil), Miguel Perea Paz(Perú), Juan Alpa-
ca (Brasil), Gustavo Watanabe (Perú) y Fredy 
Dávila (Brasil). "Gracias por compartir con 
nosotros sus experiencias y conocimientos".

El evento también contó con la presenta-
ción de Mesas Clínicas, Posters, Temas Libres, 
Producción en Investigación y Casos Clínicos 
Multidisciplinarios, que tuvieron gran acogi-
da entre los asistentes, "contamos también con 
la participación de 13 empresas que exhibie-
ron productos de calidad”.

"Se alcanzaron todos los objetivos, es decir,  
realizar un congreso de primer nivel, con una 
asistencia multitudinaria sobre todo de pro-
fesionales. Asimismo, se logró un congreso 
diferente que establezca un precedente para 
eventos futuros en nuestra Universidad", en-
fatizó Jiménez.

Exitosa convocatoria de odontólogos de todo el país en la Católica

... consciente de la 
problemática que 
padece nuestra 
ciudad con respecto 
a sobrepoblación 
de mascotas, 
plantea como 
solución realizar 
campañas que 
generen la tenencia 
responsable 
de animales de 
compañía.

tema nervioso o la retina de niños y 
adultos. Otra consecuencia indesea-
ble de la sobrepoblación de masco-
tas se relaciona con enfermedades y 
afecciones como rabia, hidatidosis y 
mordeduras que pueden llegar a ser 
mortales en algunos casos. 

La campaña de esterilización se 
realiza en la Clínica Veterinaria de 
la Universidad, ubicada en Urb. San 
José C-14 - Umacollo, Cercado, de 
lunes a sábado, previa cita al teléfo-
no 251210 anexo 1158, en horarios 
de 09.00 a 17.00 horas.

 Los protocolos de las opera-
ciones son muy estrictos, los pro-
cedimientos son altamente espe-
cializados, se cuenta con personal 
calificado y la calidad de los medi-
camentos es de primera. Dicho ser-

vicio se ofrece a un precio accesible, 
menor en aproximadamente 50% al 
que se presta en una clínica veteri-
naria particular, el cual permite cu-
brir básicamente los costos opera-
tivos que implica la realización de 
una intervención quirúrgica. 

"Seamos responsables con nues-
tras mascotas y con nuestra ciudad. 
Los esperamos", señala Jorge Sán-
chez, invitando a la comunidad are-
quipeña a visitar la Clínica Veteri-
naria de la Universidad Católica de 
Santa María y beneficiarse a bajos 
costos con los servicios de: triaje, 
tratamientos, cirugías (esteriliza-
ciones y de tipo traumatológico), 
laboratorio (hemogramas y heces), 
baños (aseo), electrocardiogramas 
y rayos X.
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cultural

La U y el desarrollo de 
habilidades artísticas

Cada año la Universidad Ca-
tólica de Santa María hace 
una breve pausa en su ru-
tina por formar estudian-

tes, y da la oportunidad a que sus 
alumnos muestren sus obras de arte 
al público. La Oficina de Bienestar 
Universitario, la responsable de la or-
ganización, este año convocó a cien-
tos de talentosos artistas y premió a 
los mejores.

Cultivar la sensibilidad en los es-
tudiantes santamarianos, contribuir 
a la difusión de las costumbres de 
nuestros pueblos, comprometer a los 
estudiantes en la práctica de nuestro 
Patrimonio Cultural artístico, son los 
objetivos que se quiere alcanzar para 
rescatar los valores que se están per-
diendo en los arequipeños conforme 
pasan los años.

Uno de los objetivos de la Univer-
sidad Católica de Santa María es im-
pulsar tareas de integración artísticas 
en las diferentes disciplinas cultura-
les, que permitan despertar habilida-
des y destrezas e incentivar, mediante 
premios y reconocimientos, en quie-
nes logren destacar por sus actos y 
atributos desplegados.

Dentro de cada alumno existe un 
pequeño artista o un talento, que no 
siempre es aprovechado y muchas ve-
ces ese talento se pierde, pero justa-
mente los Juegos Florales de la Cató-
lica propicia una reunión de artistas: 
pintores, fotógrafos, escritores, baila-

rines y músicos, donde las habilida-
des salen a la luz y pueden expresarse.
Juegos Florales 2013
Durante el desarrollo de los Juegos 
Florales 2013, denominados 
"Estilos de vida saludables", 
las principales autoridades 
marianistas acompañaron 
como espectadores en las 
distintas disciplinas, entre ellos 
el Dr. Manuel Vásquez Huerta, 
vicerrector académico; Dr. 
Gaspar Del Carpio Rodríguez, 
vicerrector administrativo; Dra. 
Jenny López, jefa de la Oficina 
de Bienestar Universitario; Ruth 
Chávez, encargada de la Unidad  
de Servicio Social, y el Dr. José 
Martínez Vargas, decano de 
Ciencias Tecnológicas Sociales y 
Humanidades, quienes junto a los 
padres de familia fueron testigos 
principales del talento derrochado 
por los estudiantes marianistas.

El 10 de octubre se realizó la Ex-
posición Fotográfica en la Zona Mul-

Dentro de cada 
alumno existe un 
pequeño artista 
o un talento, que 
no siempre es 
aprovechado y 
muchas veces ese 
talento se pierde...

 
¿Padecerán las hojas el descenso de las hojas 

marchitas amigas?
¿Se quebrarán en llanto y dolor?

¿Se vestirán de negro lloroso y ventilarán lágri-
mas al pasto?

¿Deprimirán a la raíz del árbol con tanto pesar?
¿Contagiarán dicho dolor?

¿Sentirán lo que el hombre siente ante la partida 
de lo querido?

¿Lamentarán el tiempo malgastado?
¿Sentirán ese nudo en la garganta que ahoga, 

riñe y llora?

Después de la pérdida uno digiere ideas de dis-
tancia,

se ahoga en soledad, sostiene el poco equilibrio 
que queda,

aprende a látigos a pagar la renta de sus actos,
arde con la idea de que el tiempo es mortal.
Entre tantas vueltas por la ciudad quejosa,

se da cuenta que su vida es cuestión de papel,
y aunque saltes en muchos papeles de dinero, el 

alma llora,
se queja por la miseria de sentimientos a la que 

obra.

Entonces uno se lamenta de cambiar hojas por 
papeles,

de ser preso diurno de un horario de trabajo,
de hacer todo por menguados papeles de dinero 

o títulos y
es así que uno se cansa de ser hombre por papel.
La vida se le ha corrido marchando al ritmo de 

un tango de olvidos,
es una piedra pequeña entre muchas rodando 

desde la cima,
nadie la recoge, nadie la para, nadie la alza;

uno está vivo, no lo desea, siente, espera.

Entiende que se perdió la piel de la primavera,
ahora todo es un otoño sin crepúsculo

con luna de Venus,
y minutos cantantes abrumados.

Entonces, uno grita, llora, destruye,
grita por su vieja vida,

llora la carencia de vida inapetente que le queda,
destruye los sueños de papel y empieza a voltear 

el reloj.

Hombre por papel, feto infernal de sueños
clasistas,

retrocede el tren, cárgate de ánimo, vístete de 
amanecer,

aún tienes los huesos de ese joven buzo ciego des-
esperado, que eras ayer,

y el recuerdo del niño que corría con furia de
crecer.

La vida es un tren, te lleva por donde el pasapor-
te de tus actos lo permite,

no hay límites lejanos, no hay mar que te quiera 
tumbar,

coge, aprieta, pesca, sujeta esa vida que se está 
escapando por la torrentera;

destruye esa estameña que tejiste, vive, grita y 
salta. 

Hombre de
papel

POEMA GANADOR

Casas de 
estudios 
superiores 
no solo 
deben formar 
profesionales, 
sino también 
inculcar el amor 
por el arte y la 
cultura. UCSM 
realizó Juegos 
Florales 2013. 

tieventos, teniendo como jurado a 
los arquitectos Giuliano Valdivia Ze-
garra (director del Programa Pro-
fesional de Ingeniería Ambiental), 
Alonso Valdivia Vílchez y Rafael Ma-
teo Zevallos Lozada, docentes de la 
Facultad de Arquitectura e Ingenie-
rías Civil y del Ambiente, quienes 
quedaron satisfechos con las pro-
puestas fotográficas.

Los ganadores de esta discipli-
na son: primer puesto: Uriel Alexis 
Montufar Butrón, alumno de la 
Maestría de Derecho Medioambien-
tal; segundo puesto: Ronnie Valencia 
Manrique, Programa de Ingeniería 
Comercial, y tercer puesto: Cristian 
Aquise Delgado, Programa de In-
geniería Mecánica. Además, en esta 
disciplina hubo una mención hon-
rosa para la alumna Beatriz Chau-
cayanqui Gil, Programa de Medici-
na Humana.

Concurso de pintura
El concurso de pintura tuvo como 

jurado a la ingeniera July Neira Are-
nas (directora del Programa Profe-
sional de Ingeniería Civil), magíster 
Yeny Alemán Achata (directora del 
Programa Profesional de Arquitec-
tura) y al arquitecto Edward Chuqui-
mia Payalich (docente de la Facultad 
de Arquitectura e Ingenierías Civil y 
del Ambiente), quienes aplaudieron 
la habilidad, creatividad y dedica-
ción puesta en cada pintura.

Los alumnos ganadores fueron: 
primer puesto: Noelia Barrios Pare-
des, Programa de Odontología, con  
la obra “El Puente”; segundo puesto: 
Angélica Díaz Cárdenas, Programa 
de Medicina Humana, con “Mi otro 
Yo”; y tercer puesto: Dyanira Rojas 
Montaño, Programa de Medicina 
Humana, con “Madre”. En esta dis-
ciplina hubo tres menciones honro-
sas: la primera para el alumno Ro-
drigo Yrigoyen Gonzales, Programa 
Profesional de Publicidad y Multi-
media; segunda para Olenka Ada-
lid Bueno Murga, Programa Profe-
sional de Ingeniería Comercial, y la 
tercera para María Elena Giannini, 
Programa Profesional de Ingeniería 
Comercial.

Certamen de cuento
El concurso de cuento tuvo como 

jurado a los doctores Jaime Pascual 
Amado La Rosa y Milena Ketty Jaime 
Zavala. Esta disciplina busca plasmar 
gran riqueza cultural, donde los co-
nocimientos, las creencias, el arte y las 
costumbres adquiridas en el transcu-
rrir de la historia del mundo, se difun-
den a través de lo imaginario.

Tuvo como ganadores a los estu-
diantes: primer puesto: Mauricie A. 
Barrionuevo Jáuregui (Derecho); se-
gundo puesto: Gustavo Pino Espino-
za (Comunicación Social), y tercer 
puesto: Luciana M. Rivera Béjar (In-
geniería de Sistemas).

Concurso de poesía
En el concurso de poesía participa-

ron como jurados los doctores Hora-
cio Ramírez del Carpio y Juan Augus-
to Zevallos Carpio, quienes mostraron 
mucha seriedad y concentración al mo-
mento de leer los poemas.

Tuvo como ganadores a los alumnos: 
primer puesto: Mariana Alejandra Tejada 
Peralta (Comunicación Social); segundo 
puesto: Juan Wilfredo Yufra (Escuela de 
Postgrado), y tercer puesto: Walter Caste-
llanos Vilca (Ingeniería Industrial).

Danzas folclóricas
El concurso de danzas folclóricas fue 

el evento más concurrido y ovacionado 
por los padres de familia. Las diferentes 
carreras profesionales estuvieron presen-
tes apoyando a los participantes.

Resultaron ganadores: primer pues-
to: Yaku Huñuy (Obstetricia); segundo 
puesto: Asjchta Pallaichis (Ingeniería 
Comercial), y tercer puesto: Marinera 
Norteña (Odontología).

Bandas de rock
La música no pudo faltar en el cam-

pus universitario. Se realizó el concurso 
de bandas de rock, participando dife-
rentes bandas de la universidad, sien-
do este evento de gran acogida en los 
espectadores. En esta categoría gana-
ron los grupos: primer puesto Los Dirty 
Turtles; segundo puesto Set Vox y terce-
ro Indeleble.
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deportes dicen los estudiantes

En sus marcas, listos ... se 
realizó carrera pedestre

Ya quisieran las universidades 
locales tener en sus competi-
ciones de atletismo a corredo-
res profesionales como el es-

tadounidense George Allen Arthur y el 
ciudadano brasileño Jesús Melo. Máqui-
nas de transpiración y velocidad sobre dos 
piernas. Así, en un recorrido total de 10 
kilómetros, los estudiantes santamarianos 
y decenas de atletas independientes par-
ticiparon en la reciente carrera pedestre. 

La partida a la centena de participantes 
la dio el doctor Gaspar Del Carpio Rodrí-
guez, vicerrector administrativo. Después 
de sus palabras, vino la prueba.  Cientos 
partieron a un largo y exigido recorrido 
en busca de llegar a la meta y, por ende al 
premio económico.

La concurrencia fue masiva.  El mar-
co era perfecto: barras, camisetas nume-

Participaron extranjeros, arequipeños, alumnos y 
hasta un decano que lució en buena forma. 

radas, el trayecto desafiante y la concen-
tración de los corredores. Los atletas se 
mostraron emocionados y animados por 
iniciar la carrera.

A CORRER
El punto de concentración de los de-

portistas fue en la zona de multieventos de 
la Universidad, el 12 de octubre.  Pasados 
cuarenta minutos, uno a uno, los  atletas 
comenzaron hacer su aparición a la meta, 
resguardados por personal profesional en 
una ambulancia de la UCSM y una cara-
vana de policías. 

Entre los corredores se avistó al doc-
tor Ovidio Velazco Velásquez, decano de 
la Facultad de Ciencias e Ingenierías Bio-
lógicas y Químicas, quien logró culminar 
la carrera evidentemente agotado, pero 
feliz de participar en el evento. Al finali-

zar, la carrera fue dura y disputada entre 
el estadounidense George Allen Arthur y 
el ciudadano brasileño Jesús Melo, quienes 
llegaron casi empatados,  pero no ganaron. 
Delante de ellos iban Trino Virrueta y Ni-
canor Cjuro.

PREMIOS
Los  ganadores fueron premiados por 

la doctora Jenny López Valencia, jefa de 
la Oficina de Bienestar Universitario. Esta 
dependencia organizó la carrera pedestre 
y galardonó a los más de diez atletas que 
arribaron en los tres primeros puestos de 
las cuatro categorías. Esta oficina también 
realizó los Juegos Florales 2013 “Estilos de 
Vida Saludables”, donde los alumnos  san-
tamarianos mostraron su talento. Partici-
paron extranjeros, arequipeños, alumnos 
y hasta un decano.

Crónica de una escalada al Pichu Pichu

Con el mismo entusiasmo de 
los últimos dos años y con 
las experiencias de ascen-
so al Chachani y al Misti, 

este año, el volcán Pichu Pichu fue 
el elegido para la escalada de la de-
legación de andinistas santamaria-
nos. El coordinador de dicho evento, 
el decano de la Facultad de Cien-
cias e Ingenierías Biológicas y Quí-
micas, Ovidio Velasco Velásquez, 
nos compartió esta breve crónica.  
 
Siendo las 10 de la mañana del 26 de 
octubre del 2013, una delegación con 
cerca de 15 participantes, entre alum-
nos, docentes y administrativos, par-
tieron a las faldas del Pichu Pichu para 
dar inicio al ascenso. Estos tuvieron que 
pasar por una serie de exámenes que 
validaran su participación. Entre los 

exámenes de rutina realizados estuvie-
ron los de sangre (hemoglobina, creati-
nina y glucosa en óptimo estado), elec-
trocardiogramas y radiografía de tórax; 
pero por sobre todo y observar el mejor 
de los entusiasmos. Debemos tener en 
cuenta que el volcán PichuPichu está 
a unos 5,660 msnm, poco menos que 
el Misti y aún más del Chachani. Es-
calarlo fue más difícil por la geografía 
salvaje del lugar: un suelo tapizado por 
rocas y ceniza. No contar con un ca-
mino trazado fue duro, se debe hacer 
camino en el transcurso de la activi-
dad. Durante el recorrido se visitó un 
bosque de queñuales, un santuario de 
veneración, incluso restos arqueológi-
cos y finalmente la laguna de Salinas. 
Una vez en la cumbre oró al Señor por 
el ascenso exitoso.  Enseguida hubo el 
acostumbrado pago a la tierra y se izó 

la bandera de la Universidad Católica 
de Santa María cantando el himno ins-
titucional, quedando todos satisfechos 
por este nuevo logro de la comunidad 
universitaria en conjunto, con quie-
nes representan el Club de Andinismo. 
 
Por último, el doctor Ovidio Velasco 
Velásquez informó sobre la invitación 
al Club de Andinismo de la UCSM, 
que recibió de parte de la Universidad 
San Andrés, de la Paz – Bolivia, para 
ascender al Illimani, montaña cercana 
a la capital boliviana. Ese pico está por 
encima de los 7 mil msnm, sumado a 
la invitación para el enfrentamiento 
de ambas delegaciones en un partido 
de fulbito. Velasco Velázquez enca-
bezó la expedición que contó con los 
servicios del guía internacional Iván 
Jiménez Guzmán.

Ganadores de la carrera pedestre 2013
Categorías
Libre - Varones
Primer puesto: Rafael Wilson
Cari Tumi 
Segundo puesto: Zósimo
Cheqquera Llicahua
Tercer puesto: Octavio Chiri
Chamana

Libre - Damas
Primer puesto: Yessica Quispe
Auccapuma
Segundo puesto: Edith Gutiérrez
Morales
Tercer puesto: Libia Almenara
Sandoval

Máster -  Varones
Primer puesto: Trino Jesús Virrueta 
Chahuayo
Segundo puesto: Cjuro Huachaca

Nicanor
Tercer puesto: Celso Huillca Huillca

Máster - Damas
Primer puesto: Reyna Mamani
Mamani
Segundo puesto: Norma Calle Quispe 

Ultra Master - Varones
Primer puesto: Valentín Zea Chambi 
Segundo puesto: Milhhuer Vargas
Subia 
Tercer puesto: Efraín Calcina

UCSM
Primer puesto: Renzo José
Lizárraga Medina
Segundo puesto: Darmar Adolfo León 
Contreras
Tercer puesto: Samuel Hugo
Peña Meléndez. 

Por: Luis Delgado Soberón
Excelencia Académica de la UCSM
Programa Profesional de Empresas

Es un honor para mí poder repre-
sentar a cada uno de los alum-
nos del Programa Profesional de 
Administración de Empresas, a 

través de estas palabras, en referencia al 
Quincuagésimo Aniversario de nuestra 
querida Facultad. 

Agradezco de todo corazón esta 
oportunidad y quiero aprovecharla tam-
bién para resaltar la deuda que tengo con 
muchas personas, y por tanto, el senti-
miento de agradecimiento que siento 
para con ellas.

En primer lugar, me siento en deuda 
y estoy muy agradecido con Dios. De Él 
he recibido todo lo que me rodea: guía mi 
camino día a día, y en Él descubro el arte 
de vivir plenamente. 

Ahora me gustaría agradecer a las per-
sonas que han hecho posible que hoy esté 
aquí, diciendo estas palabras. Para ellos, 
esto ha significado hacer muchos sacri-
ficios. He tenido la suerte de contar con 
su apoyo en los momentos buenos, pero 
sobretodo en los más difíciles; desde pe-
queño y hasta hoy, y seguro, para siempre. 
Gracias a ellos cada día soy una mejor per-
sona, y gracias a ellos hoy puedo estudiar 
en la mejor Universidad del Perú: MI FA-
MILIA, mamá, papá, hermano, abuelos, 
tíos, primos. Es momento de agradecer-
les, de retribuir en algo el amor infinito 

que siempre recibí de ustedes.
Hay también grandes personas que 

Dios puso felizmente en mi camino. A 
mis amigos quiero decirles que ellos son 
parte fundamental de mis logros. El apo-
yo incondicional que me han brindado es 
una gran deuda, que creo, nunca podré 
saldar, gracias a la compañera de toda mi 
vida.  A mis profesores: mi admiración y 
respeto. Gracias por compartir conmigo 
su experiencia, por brindarme el trabajo 
de su formación académica y moral. 

Hace 6 meses emprendí un negocio, 
un sueño llamado 4BITS y hoy a mis so-
cios aquí presentes, no me queda más que 
agradecerles, porque es, verdaderamente 
un placer, compartir este sueño al lado 
de ellos.

Finalmente, quisiera agradecer al 
Centro Cultural Andahua, a mi amigo 
Guillermo Cáceres, director de este ór-

Saber en busca de liderar y 
emprender para trascender

Discurso de 
orden durante 
la ceremonia 
de las “Bodas 
de Oro” de 
la Facultad 
de Ciencias 
Económico 
Administrativas.

gano y al padre Ronald Olivera, mi asesor 
espiritual. Gracias por ayudar inmensa-
mente en mi formación personal y pro-
fesional.

Han pasado ya 50 años desde que se 
creó la Facultad de Ciencias Económico 
Administrativas, han pasado tres años 
desde que soy parte de esta facultad y lle-
gado este momento, me pregunto:

 ¿Qué he aprendido? ¿En qué forma 
soy distinto a cuando empecé mis estu-
dios superiores? 

Preguntas, que al igual que yo, todos 
los alumnos de esta Facultad, absoluta-
mente todos, a través de estos 50 años, se-
guramente se han hecho.

Ahora bien, encontré tres lecciones es-
tupendas, tres lecciones que responden a 
éstas preguntas y que hacen de esta Facul-
tad, tan reconocida, tan importante, pero 
sobretodo tan especial.

Lección 1: saber
Los verdaderos exámenes nunca se 

dan al terminar cada fase; mucho menos, 
las verdaderas notas son las que aparecen 
en los consolidados. Las notas son parte 
de un sistema de control limitado. Tomar 
este sistema de control como el ideal de 
motivación para triunfar en la vida es una 
actitud bastante limitante, porque deja 
de lado otras dimensiones de la realidad 
humana mucho más profundas, mucho 
más atractivas.           

Y es así, que entendimos que el exa-
men que un alumno debe superar es la 

¿Cuál es la función 
que distingue a 
la Universidad, 
qué está en ella y 
solamente en ella? 
La respuesta es 
la investigación 
científica. 

adquisición de una seguridad personal 
que solo la de EL SABER.

Solo el conocimiento auténtico y pro-
fundo puede brindar esta seguridad per-
sonal, seguridad personal, que un simple 
buen promedio, por sí solo, es incapaz de 
conseguir.

Entonces, aprendimos a estudiar no 
solo para sacar el 20, aprendimos a estu-
diar para inspirar nuestra mente, para ins-
pirar a la gente, porque solo cuando SE 
CONOCE, solo cuando SE SABE, se es 
capaz de innovar, de crear con estilo, SE 
ES CAPAZ DE CAMBIAR EL MUNDO.

Lección 2: liderazgo Desde 
niños siempre hemos podido ver por 
televisión a los líderes empresariales, 
crecemos leyendo libros acerca de 
ellos, al comprar los periódicos nos 
enteramos de los últimos productos 
y servicios que sus empresas lanzan 
al mercado. En conclusión los 
admiramos y si alguien habla de 
liderazgo, pensamos en ellos.

Bueno, aquí, en estas aulas,  nos ense-
ñaron a respetarlos, pero aprendimos a 
buscar al más grande de todos los líderes 
en un espejo. 

Gracias a esto, comprendimos que 
somos capaces de ser dueños de nuestro 
propio destino y que el sueño de ser feli-
ces solo se vive de una manera:

“Debemos buscar la felicidad viviendo 
en el sueño de uno mismo”.

Porque el líder busca siempre em-
prender, porque el líder es por excelen-
cia, generador de esperanza, generador 
de bienestar.

Es por eso, que es bien sabido que las 
mejores empresas, las mejores ideas de 
negocio, los mejores líderes se han for-
mado aquí, en esta Facultad, en esta Uni-
versidad, durante 50 años.  

Lección 3: trascender
Esta es sin duda la lección más impor-

tante de todas, la que responde por sí sola 
a todas las preguntas anteriores:

¿Qué he aprendido?  ¿En qué forma 
soy distinto a cuando empecé mis estu-
dios superiores?

La respuesta es TRASCENDER, 
aprendimos a trascender ya que trascen-
der significa permanecer en el tiempo y 
el espacio.

Trascender implica “dejar huella” en la 
vida de los demás y por esa simple razón 
hemos aprendido a luchar, por ser los me-
jores hijos, los mejores amigos, los mejo-
res ciudadanos, los mejores profesionales, 
los mejores maestros, los mejores padres. 
En resumen, SABER en busca de LIDE-
RAR y EMPRENDER para TRASCEN-
DER. 50 años haciendo esto.

"Liderar y 
emprender para 
trascender. Eso 
se hace desde 
hace 50 años en 
la Universidad 
Católica de Santa 
María." 
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Facultad de 
Medicina de 
nuestra casa 
marianista 
celebró su 
vigésimo sexto 
aniversario de 
creación. 

"... tenemos la 
oportunidad de 
autoevaluarnos 
personal e 
institucionalmente; 
aportar al 
crecimiento de la 
facultad..."

Veinte promociones de 
médicos al servicio de la salud

La Facultad de Medicina Hu-
mana de la Universidad Ca-
tólica de Santa María cele-
bró 26 años de fundación. 

Autoridades universitarias, aca-
démicas, profesionales en salud, 
representantes de las Fuerzas Ar-
madas y de diversas instituciones 
médicas y alumnos, participaron 
en la tradicional ceremonia de ani-
versario, que se concretó en el au-
ditorio Miguel Grau.

La celebración se inició con un 
acto cívico patriótico, seguido de 
la sesión solemne, que tuvo como 
número inicial la lectura del acta de 
fundación. Seguidamente, hizo uso 
de la palabra el doctor Luis Acos-
ta Vega, quien como docente aso-
ciado del Programa Profesional de 

Medicina Humana, tuvo a su car-
go el discurso de orden, señalan-
do: “…tenemos la oportunidad de 
autoevaluarnos personal e institu-
cionalmente; aportar al crecimiento 
de la Facultad, siendo parte de ellos, 
los alumnos, los logros de éstos que 
no son sino, atributos del conven-
cimiento recibidos del servicio a la 
sociedad”. Además hizo alusión a 
la importancia de la investigación 
en el campo, las políticas de inver-
sión, la actitud de los alumnos, la 
actitud de prevención que lleve al 
avance académico con valores, ya 
que la Universidad tiene una deuda 
con la sociedad.

Luego de los saludos institucio-
nales, el decano de la Facultad, doc-
tor Juan Campos Nizama, se dirigió 

La Universidad Católica de 
Santa María fue sede del 
III Congreso Internacio-
nal de Actualizaciones Mé-

dico – Quirúrgicas, evento que se 
concretó la segunda quincena de 
octubre, con un programa de pre-
sentación de trabajos de investiga-
ción expuestos por profesionales de 
la salud, entre ellos, exalumnos del 
Programa Profesional de Medicina 
Humana. Las ponencias estuvieron 
a cargo de profesionales de presti-
gio que hoy se desempeñan en or-
ganismos de salud local y nacional. 

El congreso fue inaugurado en 

sesión solemne donde participa-
ron las autoridades universitarias. 
Se comenzó con un acto cívico pa-
triótico, seguido por las palabras del 
decano de la Facultad de Medicina 
Humana, doctor Juan Campos Ni-
zama, quien invitó a los alumnos 
a seguir con la actitud de investi-
gación, de servir por medio del 
conocimiento a una sociedad que 
demanda atención de calidad pro-
fesional y humana. 

Por último, el  doctor Abel Tapia 
Fernández inauguró el evento, ins-
tando a los alumnos a servir al pró-
jimo de manera constante, hacien-

UCSM fue sede del III Congreso Internacional de Actualizaciones Médico - Quirúrgicas

do de la labor médica una labor de 
fraternidad.

Este evento estuvo dirigido a  
profesionales de la salud, docen-
tes y alumnos. Fue auspiciado por 
nuestra casa de estudios, sumado 
al Colegio Médico del Perú – V 
Consejo Regional y Laboratorios 
Muñoz. Participaron más de un 
centenar de personas, destacando 
la intervención del ponente inter-
nacional, doctor José Felipe Vás-
quez Moquillaza, quien en la es-
pecialidad de medicina espacial 
vino desde Colombia a compartir 
sus conocimientos.

al auditorio indicando que el ejer-
cicio médico se enfrenta a una so-
ciedad que por motivos de la glo-
balización, se ha deshumanizado, 
esto conlleva a que una noble pro-
fesión, sea considerada hoy como 
un mero oficio, por lo que habría 
que replantear la formación médi-
ca. También manifestó que el mo-
tivo del descontento social se debe 
al olvido del Juramento Hipocrático 
del profesional médico, esta es una 
demanda de la sociedad, a la cual se 
debe responder.

Por último, el rector de la casa 
santamariana, Dr. Abel Tapia Fer-
nández, expresó su deseo de contri-
buir con ideas y proyectos renovado-
res para una nueva universidad, para 
lograr una mejor formación, hacien-

do alusión a los 26 años de fundación 
de la Facultad de Medicina Humana, 
ya que ello ha sido la suma de deci-
siones, esfuerzos, voluntades, promo-
viendo vida y salud, aunque por otro 
lado, es tiempo de madurez para asu-
mir nuevos retos, nuevos logros. 

Citó al filósofo y matemático bri-
tánico Bertrand Russell, quien insta 
a reflexionar sobre la justa concep-
ción de los fines de la vida, nada más 
cercana a la idea de integrar ciencia y 
sabiduría. Finalmente recordó el con-
sejo del Papa Francisco, quien seña-
ló a que cuando entregues algo a un 
pobre, no se lo demos en mano abier-
ta, sino que toquemos, miremos a los 
ojos y pensemos que estamos delante 
de Dios; ello como gesto de humani-
dad en el ejercicio profesional.

programa eventos

Perú entre los 10 
países con mayor 
diversidad biológica

Por primera vez 
un proyecto de 
nuestra casa 
superior de 
estudios gana 
en los distintos 
concursos 
desarrollados en 
este encuentro 
académico.

Foro "Áreas 
naturales 
protegidas Del 
departamento 
de Arequipa", 
reunió a 
especialistas.

En el campus universitario de la 
Universidad Nacional de Inge-
niería se desarrolló el XX CO-
NEIMERA (Congreso y Ex-

posición Internacional de Ingeniería 
Mecánica, Mecatrónica,  Eléctrica, Elec-
trónica y Ramas Afines).

En este evento académico, nuestra 
universidad participó con una delega-
ción conformada por 45 personas. Tam-
bién nos presentamos en los concursos 
de proyectos, seguidores de línea, mi-
cromouse y warbot. 

En todos los certámenes convocados 

hubo participación de las universidades 
más representativas del país,  así como 
de universidades extranjeras, por lo que 
la exigencia y el nivel de competencia 
es muy alto.

En el concurso de proyectos y en la 
especialidad de mecatrónica nuestra 
universidad, representada por el Pro-
grama Profesional de Ingeniería Me-
catrónica, obtuvo el Primer Puesto con 
el proyecto “Captador de Humedad 
y Energía con paneles en disposición 
cuasi-esférica”, proyecto desarrollado 
por los alumnos Diego Basurco Valer 

y Eduardo Zegarra Chaguayo,  aseso-
rados por el ingeniero Sergio Mestas 
Ramos.

Cabe mencionar que es la primera 
vez que un proyecto de la Católica San-
ta María gana en los distintos concursos 
desarrollados en un CONEIMERA, lo 
que nos debe hacer valorar este logro 
obtenido para nuestra universidad.

El proyecto
“Captador de Humedad y Energía 

con paneles en disposición cuasi-esféri-
ca”, que en la edición anterior de esta re-

vista se detalló en su parte técnica, tam-
bién fue reconocido en el INTERCON 
2013 como ganador en Innovación Tec-
nológica.  Hoy en día el proyecto ha sido 
seleccionado por la NESsT Perú  para 
participar del Programa de Tecno em-
prendimiento NESsT INNOVA 2013. 

Este proyecto es uno de los varios  
que se generan en el Programa Profesio-
nal de Ingeniería Mecatrónica, gracias 
al decidido compromiso de alumnos y 
docentes comprometidos en el área de 
investigación, para los cuales va nuestro 
reconocimiento.

Mecatrónica, primeros en 
XX CONEIMERA – UNI 2013

En la casa de estudios Santa-
mariana se desarrolló el foro 
denominado "Áreas natura-
les protegidas del departa-

mento de Arequipa", evento que tuvo 
como principal objetivo crear en los 
estudiantes conciencia ambiental en 
sus quehaceres profesionales, conocer 
la realidad de la conservación a nivel 
nacional y local; y sus modalidades 
de conservación. 

La organización estuvo a cargo del 
SERNANP – MINAN (Servicio Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – Ministerio del Am-
biente), Gobierno Regional de Are-
quipa y la Universidad Católica de 
Santa María, a través de la Oficina de 
Extensión Universitaria.

En el marco se destacó que el Perú 
se encuentra entre los diez países del 
mundo con mayor diversidad bio-
lógica; siendo el primero o segundo 
con mayor diversidad de aves, compi-
tiendo este puesto, que aún los exper-
tos no llegan a definir, con Colombia. 

Por otro lado, se señaló que en el 
mundo existe de un 12% a 13% de 
áreas protegidas para la preservación 
de diversidades biológicas, teniendo 
como consecuencia la contribución a 
la preservación de diversas especies y 
que éstas sean gozadas por las gene-

raciones venideras.
Las áreas naturales protegidas en 

el Perú cuentan con la administra-
ción de SERNANP, seguido por los 
Gobiernos Regionales y también, por 
sectores privados. 

Ponentes
El foro se inauguró con la presen-

cia del biólogo Rudy Valdivia Pache-
co, exdirector de desarrollo estra-
tégico de SERNANP, quien dirigió 
el tema de “Conservación de la Di-
versidad Biológica”; entre otros po-
nentes que abordaron temas de con-
servación general, modalidades de 
conservación en áreas protegidas, 
de forma concreta las áreas que se 
encuentran en la región Arequipa: 
“Reserva Nacional Lagunas de Mejía”, 
“Reserva Paisajista Subcuenca de Co-
tahuasi”, “Reserva Nacional de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras”; por últi-
mo, la “Reserva Nacional de Salinas 
y Aguada Blanca”.

Sedes en Arequipa
Para mayor información sobre te-

mas de conservación, la sede de este 
órgano del Ministerio del Ambiente, 
cuenta con oficinas en Arequipa, ubi-
cadas en Los Jazmines 119, urbaniza-
ción Primavera, Umacollo.

En todos los 
certámenes 
convocados hubo 
participación de las 
universidades más 
representativas del 
país, así como de 
casas de estudios 
extranjeras...
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Aplican metas a Plan Estratégico
Por recomendación de la Asamblea 

Universitaria, el Plan Estratégico de 
la UCSM 2013 -2022 aprobado será 
complementado con la formulación 

de indicadores y metas, que permitan medir 
la ejecución de los objetivos y estrategias, así 
como su respectivo monitoreo y evaluación.

Respaldo legal 
Cumpliendo con la recomendación del 

máximo nivel del Gobierno Universitario, la 
Oficina de Planeamiento y Desarrollo, como 
órgano técnico y de coordinación del Siste-
ma de Planeamiento, programó un taller para 
ajustar el documento de trabajo, “Indicado-
res y metas para medir el logro de las estra-
tegias formuladas en el Plan Estratégico de la 
UCSM. 2013-2022”, tomando como fuente de 
información a la Memoria de Gestión Insti-
tucional 2012 y otros de carácter estadístico. 

Renovación
Complementada con el aporte de las Co-

misiones de Planeamiento de las Unidades 

Académicas y Administrativas, serán pre-
sentadas a las instancias pertinentes para su 
respectiva aprobación.

Monitorear la consecución de las estrate-
gias del Plan Estratégico a través de indica-
dores, no solamente permitirá medir su efi-
cacia, sino también facilitará el seguimiento 
del desempeño de los principales procesos, 
producto de la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad.

Operatividad
La Universidad Católica de Santa María 

tiene instituido un Modelo de Gestión. Su 
operatividad está normada en el Reglamen-
to del Sistema de Planeamiento y se ciñe a los 
Planes Estratégicos, a través de la Formula-
ción del Plan y Presupuesto Operativo de las 
Unidades Académicas y Administrativas. Los 
resultados de la autoevaluación y evaluación 
de los planes son materia de la Memoria de 
Gestión Institucional.

Ello está normado en el Reglamento del 
Sistema de Planeamiento.

destacado logro

"MOEA lucha contra los males 
de la juventud de América"

Andrés Alonso Zúñiga Najarro no 
es un estudiante convencional. 
Además de cursar el duodécimo 
semestre del Programa Profesio-

nal de Derecho y tener las aficiones norma-
les de un joven de su edad, logró ser elegi-
do vicepresidente de la próxima edición del 
Modelo de Organizaciones de Estados Ame-
ricanos (MOEA). Antes de alcanzar el pues-
to, viajó hasta Washington DC (EE.UU.) 
por la OEA para asistir al MOEA. Allí deba-
tió y participó con estudiantes de 34 países 
de América. Ahora le toca afinar detalles y 
coordinaciones para presidir su mandato en 
la próxima edición a realizarse en Paraguay. 
Aquí nos relata su experiencia y expectativa 
del certamen.
 
-¿Cómo llegaste a formar parte de este 
grupo que representó a la UCSM en el 
evento?
El evento comenzó con una convocatoria 
el 2010. Ese año se dio en Lima y fuimos 
aproximadamente diez alumnos por la cer-
canía. El 2011 no se pudo viajar. Fue en El 
Salvador. En el 2012, gracias a una suma de 
esfuerzos, fuimos a Bolivia. Ese mismo año 
se establecieron criterios de selección para 
representar a la universidad en este evento. 
Personalmente, me ha traído mucha satis-
facción. Me siento familiarizado con la orga-
nización del evento, el guardar contacto con 
las autoridades me ha permitido establecer 
nexos y también muchas responsabilidades. 
Como alumno fue una satisfacción llevar a 
la Universidad Católica de Santa María a la 
lista de claustros participantes y meterla en 
el grupo de autoridades de la organización. 
Es un gran logro para mí y mi alma máter.
 -¿Qué temas se trataron en la edición 31 
de MOEA?
Se trabajaron temas en cinco grupos. La 
Comisión General trató los temas ligados a 
la drogadicción, delincuencia, corrupción 
y otros. Estuve en la comisión de asuntos 
administrativos y presupuestarios que se 
encargó de obtener propuestas de nuevos 
mecanismos creativos para financiar a la 
organización y éste a sus proyectos sociales. 
 ¿Qué programas viene desarrollando la 
OEA en el Perú?
Difundir la tarea de la organización a es-
tudiantes universitarios en temas sociales 
vinculados a la drogadicción y salud. Los 
delegados se encargan de captar temas de 
coyuntura. Junto al canciller peruano se dis-
cute y concreta el desarrollo de programas 
a fines de la Asamblea General. 
-¿Quiénes financian a la OEA para los pro-
gramas sociales?
Mayormente son los gobiernos. Muchos  
con aportes grandes como Estados Unidos. 
Otros con aportes pequeños. Por ello surge 
nuestro trabajo: aportar ideas para captar re-
cursos de forma eficiente. Por ejemplo, una 
propuesta fue crear certificados con mar-
ca OEA para dar credibilidad a empresas y 
países. Este consiste en que la organización 
otorgue conformidad al cumplimiento de 
derechos humanos, salubridad, medio am-
biente, entre otros. El crecimiento del sector 

privado es un potencial colaborador para 
acceder a financiamientos de programas 
sociales. A ellos apunté. En este punto, el 
debate en la comisión sirvió para tener un 
grupo de resoluciones aprobadas y presen-
tadas a la organización. 
-¿Cuál ha sido tu mayor aporte en esta par-
ticipación?
El aporte del grupo representando a la Uni-
versidad Católica de Santa María fue con-
ducir el desarrollo del evento conforme a 
lo establecido. Impulsé el logro de incluir 
al sector privado como fuente de financia-
miento. Sirvieron las experiencias anterio-
res. Eso formó un buen compañerismo. 
Todo sirvió para proyectarnos al futuro. 

 
-¿Cuál va a ser tu aporte como vicepresi-
dente de la MOEA edición 32 en Paraguay?
Voy en calidad de vicepresidente de la Cuar-
ta Comisión abocada a asuntos administra-
tivos y presupuestarios. Eso significa que 
voy a trabajar de la mano con la presidenta 
del evento, una alumna de la Universidad 
Central de Venezuela. La labor será contri-
buir en la mesa principal, en el desarrollo de 
la agenda, desarrollo del protocolo y apoyo a 
las contingencias. Me satisface conformar la 
plana de autoridades. Vamos a trabajar con 
calma y mucho profesionalismo. Aún no se 
han confirmado las fechas de la siguiente 
edición. Estoy a la espera de las coordina-
ciones de la organización. 
-¿Cuál es tu mensaje para los alumnos de 
la UCSM?
Quienes estén interesados en participar en 
este tipo de eventos, agoten esfuerzos por 
que vale la pena. Sobre todo a los alumnos 
de Derecho. Van a ampliar sus horizontes en 
futuras carreras diplomáticas y desarrollarán 
capacidades. El evento promueve aptitudes 
orientadas al desarrollo de oratoria, las rela-
ciones personales, dicción y argumentación. 

Después de su destacada participación en MOEA 2012, Andrés Zúñiga volverá al fuero 
internacional en 2013 para presidir los debates, que se desarrollarán en Paraguay.

"Para la próxima 
edición del MOEA voy a 
conformar el grupo de 
asuntos administrativos 
y presupuestarios. 
Además coordinaré 
con la presidenta de la 
próxima edición. Ella 
estudia en Venezuela."

Egresada obtuvo premio Orgullo 
Peruano por su labor en Holanda

Sheila Córdova 
ganó galardón 
por su trabajo 
en inmigrantes 
en Holanda. 
Una labor que  
construye 
abrazando 
la ley y 
afianzando 
la fe de los 
extranjeros. 

Hay un doble orgu-
llo dentro del claus-
tro santamariano. El 
primero: que  Shei-

la Córdova de Kemperman sea 
egresada del Programa de Dere-
cho. El segundo: que Sheila Cór-
dova haya obtenido el premio 
“Orgullo Peruano 2013”.

La distinción oficial fue conce-
dida por el Estado Peruano, a tra-
vés del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Así nuestra egresada 
y nueve connacionales alcanza-
ron el premio por su destacado 
desempeño profesional en el ex-
tranjero. Tres de los premiados re-
siden en Europa. Sheila Córdova 
es una de ellas y Actualidad Santa-
mariana conversó  con la flaman-
te ganadora.  

- ¿Por qué fue nominada?
Estoy nominada en la categoría 
de Profesional Exitoso por tres 
razones: por brindar ayuda legal 
y orientación en temas académi-
cos a peruanos y la comunidad 
latinoamericana, por pertenecer 
al Consejo de Consulta del Con-
sulado del Perú en Holanda, y por 
constituir la comunidad cristiana 
Perú – Holanda que promociona 
la integración al sistema holandés.
- ¿Cómo analiza su experiencia 
de cooperación para estrechar 
lazos entre inmigrantes perua-
nos y latinos en Europa?
Me he puesto en sus zapatos para 
vivir en carne propia las necesida-
des de los inmigrantes. He visto 
las carencias sociales y espiritua-
les. He laborado para afianzar su 
fe y mantener su esperanza, re-
gularizar su situación ajustándo-
nos a las leyes y mostrándoles una 
manera justa de vivir.
-¿Como cambiará este panora-
ma con la eliminación de visas 
para ingresar a Europa? ¿Tam-
bién cambia su labor?
Pienso que las visas son por tres 
meses. Hay derecho de establecer-
se o permanecer, siempre y cuan-
do se respete ese tiempo. Existe la 
posibilidad de no volver, de que-
darse por cualquier motivo.  Ha-
bría que contemplar cumplir la 
ley. Eso es un signo de confian-
za, de crecimiento del Perú.  Hay 
que mantener una buena imagen.
-¿Por qué los inmigrantes pre-
fieren Holanda y en qué los 
ayuda?
Holanda es un país con una po-

¿Cuál es la función 
que distingue a la 
Universidad, que está 
en ella y solamente en 
ella? La respuesta es la 
investigación científica.

"Me he 
puesto en los 
zapatos de los 
inmigrantes 
que sufren de 
necesidades. He 
visto carencias 
espirituales."

lítica social firme y de protec-
ción a su pueblo. Te permite cre-
cer. Por esa buena posibilidad, 
existe la motivación recurrente 
de permanecer para gozar del 
bienestar. Sin embargo, las per-
sonas que optan por quedarse 
no siempre lo hacen de la mane-
ra correcta. Allí actúo y coopero 
para crear sinergia que aporte a 
la integración y respeto a la ley.
-¿Cuál fue el aporte de la 
UCSM que permitió su cre-
cimiento personal y profe-
sional?
Pude valorar mi título mediante 
la organización NUFFIC, pude 
convalidar mi título y trabajar 
apoyando a los demás como 
una buena cristiana. No me 
he sentido desamparada por la 
Universidad. 
-¿Cuál es su mensaje a los 
alumnos santamarianos?
Por mi base cristiana, lean la 
Biblia, no importa dónde uno 
esté. Dios tiene un propósito 
para cada uno de nosotros y 
donde él te ponga desarrolla-
rás tus propias capacidades.

9

13

10

8

12

7

11

6

4

5

3

2

1

9

13

10

8

12

7

11

6

4

5

3

2

1



16 | Universidad Católica de Santa María Actualidad Santamariana · Noviembre 2013

lo nuestro

Santamariano logró 
Beca Internacional de 
Otorrinolaringología

Los días pasaban y la espera se hacía aguda. Con-
forme transcurrían las horas persistía una gran 
expectativa a nivel mundial. Se aguardaban los 
resultados del Programa de Becas para el “Con-

greso Internacional de Otorrinolaringología”, organiza-
do por la American Academy Of Otolaryngology Head 
and Neck Surgery, realizado en Vancouver – Canadá. 
La alegría fue total al enterarnos que nuestro exalumno 
del Programa de Medicina Humana, Christian Nicolás 
Gómez Quiroz, la obtuvo. Fue el único a nivel nacional.  

-¿Cómo fue el proceso de postulación a esta beca?
El Congreso lo realizó la American Academy of Oto-
laryngology Head and Neck Surgery, en la ciudad de 
Vancouver.  Todos los años se brinda un número de 
becas para médicos jóvenes de países en desarrollo. Se 
exigen cartas de presentación de los respectivos servi-
cios. En mi caso, fue de mi hospital y del presidente de 
la Sociedad Peruana de Otorrinolaringología, Roger 
Hoyle, quienes amablemente accedieron a recomen-
darme ante la Academia Americana con una carta de 
presentación personal. Conseguí una pasantía (obser-
vership) en EE.UU. en un servicio de Otorrinolaringo-
logía. Después de presentar los papeles correspondien-
tes se compite con profesionales de todo el mundo. En 
el caso de Latinoamérica fuimos dos representantes: 
una colega de Colombia y yo, representando al Perú. 
También asistieron en esa modalidad representantes 
de Jamaica, India, Kenia, Nigeria; la selección es muy 
complicada, según versión de los mismos organizado-
res. Afortunadamente fui uno de los pocos seleccio-
nados y pude participar en este evento que congregó 
a nueve mil especialistas. Fue una oportunidad y una 
experiencia única.
-¿Qué proyectos vienes desarrollando hoy en día?

Christian Gómez Quiroz, del Programa de 
Medicina Humana, fue el único peruano que 
participó en congreso mundial en Canadá.

Actualmente, me desempeño como médico asisten-
te en el servicio de ORL del Hospital Naval en Lima. 
A partir del Congreso tengo varias posibilidades para 
hacer rotaciones y pasantías en Colombia, Estados Uni-
dos, Argentina y Brasil. Allí realicé una rotación por 
dos meses en Uberlandia, Minas Gerais. Parte de la 
posibilidad de acudir a este tipo de eventos es conocer 
a personas y especialistas de otros países, y actualmen-
te existen intercambios entre EE.UU. y Latinoamérica. 
Lamentablemente, el Perú aún no está incluido en esta 
modalidad y por ello me puse en contacto con el en-
cargado de la Academia para que los peruanos poda-
mos participar en el intercambio de especialistas con 
servicios de ORL en EE.UU. y otros países. Estoy por 
sustentar mi tesis para el título de especialista, mi meta 
es hacerlo con honores y felicitación pública. Cuento 
con tres  publicaciones: dos  nacionales en la revista de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de 
Santa María y una en el Acta Española de Otorrinola-
ringología. El próximo año espero hacer una Rotación 
en Cirugía Endoscópica Nasosinusal en la Universidad 
de Miami por dos meses.
¿Cuánto crees que la universidad influenció o aportó 
en tu camino profesional?
La UCSM es mi casa de estudios y me dio la posibilidad 
de ser médico cirujano. En mis años de estudios tuve la 
dicha de tener grandes maestros, uno de ellos fue Oc-
tavio Zevallos Urday, quien me presentó el mundo de 
la otorrinolaringología y hasta hoy me alienta a seguir 
adelante y esforzarme para ser mejor profesional. Ver 
a una persona y profesional como él me incentiva a ser 
mejor cada día. En la época escolar, la consigna que 
recibí de parte de los jesuitas fue “SER MÁS PARA 
SERVIR MEJOR”.
¿Qué mensaje les darías a los jóvenes de la UCSM?
A los estudiantes de la UCSM me queda decirles que la 
etapa universitaria es el primer paso de un profesional, 
y en un mundo competitivo tienen que marcar la dife-
rencia, para lo cual la formación adicional que puedan 
obtener es clave, y eso lo dan los congresos internacio-
nales, foros, pasantías, maestrías, etc. Además, teniendo 
una herramienta como el Internet, es necesario estar en 
contacto con las entidades relacionadas a la profesión de 
uno, así fue como pude postular a una beca. Por expe-
riencia, los profesionales extranjeros son en su mayoría 
abiertos a recibir a los que estén interesados en visitar 
otros centros, nunca tengan miedo de escribirles que 
son muy amables y siempre apunten a lo más grande. Y 
a la Universidad, que no se olviden que la mejor manera 
de figurar en otras latitudes es por medio de la investi-
gación y las publicaciones, que incentiven e inviertan 
en hacerlo, es así como se harán un lugar en el mundo 
y traspasarán fronteras.

“La elegancia 
y la forma de 
expresarse”

Por: Isabel Carpio Camargo
Alumna de Psicología

“Hablar bien, dispo-
ner de una habla rica 
y diversa, encontrar 
la expresión adecua-

da para cada idea o emo-
ción que se quiere comu-
nicar, significa estar mejor 
preparado para pensar, 
aprender, dialogar, y tam-
bién, para fantasear, soñar, 
sentir y emocionarse.”

Mario Vargas Llosa
La literatura y la vida 

El reto empieza cuan-
do  cambies un “k” por un 
que, una “x” por un por. La 
lectura solo podrá hacerlo. 
Cuando las palabras em-
piecen a florecer en la ex-
traordinaria conversación, 
ya sea por el tan popular 
medio del “whatsApp” o 
“chat”, intenta desafiar a ese 
lenguaje tan poco elegan-
te y sin mucha coherencia, 
no por el hecho de ahorrar 
tiempo, sino por el hecho 
de actitud, elegancia y de-
cencia.

Las palabras son el arte 
de expresarse, el medio por 
el cual queremos expresar 
nuestras ideas, y sobreto-
do comunicarnos. Me en-
tristece que muchos de no-
sotros en algún momento 
hayamos utilizado térmi-
nos completamente dege-
nerantes, poco elegantes, 
cuando no es necesario. 
Hay palabras cuyos térmi-
nos dicen más de lo necesa-
rio, y se utilizan como una 
tendencia  a la moda y que 
muchas veces, no se sabe 
exactamente cuál es su sig-
nificado. El recurrente pro-
blema es utilizar esos tér-
minos que aparentemente 
están de moda y se utili-
za por un tipo de lengua-
je estrictamente difícil de 
comprender, y se tiene que 
tener casi un diccionario 
para comprender aquellos 
términos sumamente de-
generantes. No pondré es-
pecíficamente las palabras 
que últimamente se utili-
zan, por qué caería en ese 
exceso de poca elegancia e 
insuficientes vocablos con 
los cuales no creo y no de-
seo expresarme.

Esos llamados insultos, 
sumamente maquiavélicos, 
que se utilizan por repul-
sión hacia una persona, y 
se deslizan por la lengua de 
muchas personas en una 
discoteca, bar, universidad, 
baño, etc. no por evidente 
maldad, sino por la insufi-
ciente información del sig-
nificado de aquel vocablo 
que provoca hacia la otra 
persona, que es el recep-
tora, a sentirse cohibido y 
muchas veces con miedo a 
tal variedad de palabras to-
talmente degenerantes en 
la lengua de tal individuo, 
que solamente lo dijo por-
que “está de moda y no hay 
otra manera de decirlo” o es 
“popular”. 

Respira, respira hon-
do. Y tranquilízate. Pien-
sa en la forma de expresar-
te. Piensa en la actitud, en 
la elegancia, y  la coheren-
cia con la cual debes expre-
sarte. Y no por el  hecho a 
lo que piense la gente de ti, 
porque uno no puede con-
trolar comentarios, sino 
por identidad, inteligencia 
y armonía y ante todo res-
peto contigo y otros. 

Sé la diferencia
No se podría cambiar 

de la noche a la mañana 
un programa de televisión 
chatarra por un libro. Es 
difícil. Es arduo. Por eso 
existe la responsabilidad y 
el cambio que empieza por 
ti y solo por ti. Sé esa clase 
de diferencia que necesita 
nuestro país, nuestra uni-
versidad, tu clase, tu grupo 
de amigos,  esa clase de di-
ferencia que te haga cultu-
rizado, civilizado, elegan-
te, respetuoso, y coherente. 

Un buen profesor mío 
dijo en clases: el nivel de 
inteligencia que uno tie-
ne en este tiempo es por la 
cantidad de palabras que 
uno utiliza en su vida. Te-
ner aquellas palabras ra-
ras, hablar con propiedad, 
extender tus perspectivas, 
conocer otras culturas solo 
por la lectura. ¡Vamos! 
Abrir un libro, ya sea de 
filosofía o de plena litera-
tura, no solo te cambia la 
perspectiva, sino te cam-
bia la vida.
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