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Su vasta 
experiencia 
como arquitecto 
sirvió para 
concretar edificios 
emblemáticos para 
Arequipa.

Gonzalo Olivares 
destaca como 
uno de los 
profesionales de 
la modernidad 
arquitectónica del 
Perú.

La Universidad Católica de 
Santa María y en especial 
el Programa Profesional 
de Arquitectura recibie-

ron complacidos y agradecidos la 
donación de la planoteca del ar-
quitecto Gonzalo “Chalo” Olivares 
Rey de Castro. El archivo comple-
to es el reflejo de muchos años de 
exitosa y trascendente labor pro-
fesional.

Olivares destaca como uno de 
los profesionales de la moderni-
dad arquitectónica del Perú, en 
una época en que el estilo moder-
no era el paradigma y la arquitec-
tura peruana se encontraba muy 
bien posicionada en el continente 
americano.

GRANDES PROYECTOS
Gonzalo Olivares estudió en la Es-
cuela Nacional de Ingenieros (Ac-
tualmente Universidad Nacional 
de Ingeniería) siendo discípulo 
de arquitectos de la talla de Fer-
nando Belaunde Terry, Santiago 
Agurto Calvo, Luis Miro Quesada 
Garland, Luis Dorich entre otros, 
quienes trajeron los principios de 
la modernidad al Perú.  Luego de 

este periodo formativo y tras un 
corto paréntesis; Olivares viajó a 
Estados Unidos para trabajar en la 
famosa oficina  Skidmore, Owings 
and Merrill de Chicago.  

Su vasta experiencia sirvió para 
concretar edificios emblemáticos 
para Arequipa como: las Galerías 
Gamesa, el Pabellón Nicholson de 
la UNSA, los primeros pabellones 
de la Universidad Católica de San-
ta María, el edificio de la Corte de 
Justicia de Arequipa, entre muchos 
otros proyectos públicos y priva-
dos. Además de ello tuvo una ac-
tiva participación en la conserva-
ción de la arquitectura patrimonial 
arequipeña; primero como restau-
rador nada menos que de comple-
jos como: el monasterio de Santa 

Catalina y los Claustros de la Com-
pañía de Jesús y luego presidien-
do la Superintendencia del Centro 
Histórico de Arequipa en la gestión 
que logró la declaratoria de Arequi-
pa como patrimonio cultural de la 
humanidad.

Olivares trabajó durante mu-
chos años en sociedad con el ar-
quitecto Pedro López de Romaña, 
con quien compartió la autoría de 
varias obras destacadas por la exce-
lente infraestructura de las mismas.

Por todo ello el archivo gráfico 
documental del destacado profe-
sional es un valioso testimonio de 
de la arquitectura arequipeña que 
merece ser estudiada y difundida 
a la colectividad. 

En ese afán el Centro de Inves-

Donan importante planoteca 
para investigación a la UCSM

Lo que permite el diálogo

 

El DIÁLOGO nos acerca y 
vincula, de ida y vuelta, per-
mitiendo que compartamos 
lo que pensamos y sentimos, 

nuestra experiencia y nuestros cono-
cimientos y saberes, hablando con 
claridad y escuchando con atención.

El diálogo permite intercambiar, 
confrontar, coincidir o discrepar; 
consensuar, encontrando lo común 
o disentir, al no lograr compatibilizar 
parcial o totalmente nuestros crite-
rios o puntos de vista.

Hemos dialogado durante veinti-
nueve sesiones, para adecuar nuestro 
ESTATUTO a la nueva Ley Univer-
sitaria. Durante ellas el diálogo que 
hemos establecido entre estudiantes 
y docentes, autoridades, grupos po-
líticos de opinión, diversos y distin-
tos, ha sido en muchos de sus tramos 
verdaderamente  vibrante, polémico, 
pero también inteligente, con ideas y 
razones, posiciones y convicciones, 
y no pocas veces con pasiones y sen-
timientos.

El DIÁLOGO que es una de las 
formas más legítimas de demostrar 
nuestra capacidad humana, nuestra 
inteligencia y libertad, ha encendi-
do en estos casi tres meses el espíritu 
universitario e institucional, como 
debe de ser siempre, pues si somos 

a muchos de ellos como los que bien 
pueden estar entre los que conduzcan 
en el futuro los destinos de nuestra 
casa de estudios.

Fue vibrante e ilustrativo el deba-
te entre estudiantes y docentes con 
motivo de los nuevos parámetros del 
rendimiento académico, es decir, so-
bre las notas mínimas de aprobación 
y otros indicadores complementa-
rios, y acerca del inicio de su vigen-
cia. De veras apasionante escuchar 
interesantísimas cuestiones sobre la 
calidad de la enseñanza y la efectivi-
dad del aprendizaje, de boca precisa-
mente de los mismos protagonistas 
del hecho educativo, y todo ello con 
motivo de elevar cualitativamente el 
rendimiento de las competencias de 
unos y otros, las competencias docen-
tes y las estudiantiles, el compromiso 
de ambos por una auténtica educa-
ción formativa y de probada calidad.

Que nos permitió recordar al 
respecto el pensamiento del recor-
dado educador Constatino Carva-
llo: “El maestro está más capacitado 
para educar si verdaderamente mira 
el futuro y se solidariza con lo que 
sus alumnos pueden ser. Valorándo-
los a todos, por su esfuerzo y no por 
su capacidad. Y un buen maestro es 
quien mantiene una relación asimé-

trica con sus alumnos: da y no espe-
ra recibir”.

¡Por unanimidad!, ¡Mayoría!, ¡A 
favor!, ¡En contra!, ¡Abstenciones!, 
fueron las sentencias de una Asam-
blea dialogante, reflexiva, polémica, 
vital por supuesto, legítima y conse-
cuente con lo que cada quien consi-
deraba como verdadero, justo y con-
veniente.

Hemos DIALOGADO, alternan-
do nuestras posiciones, nuestras di-
ferencias Y lo hemos hecho, no me 
cabe la menor duda, constructiva-
mente, ya que hemos logrado algo 
que ha de servirle con seguridad a la 
universidad, a su función, trayectoria 
y prestigio, tal vez no perfectamen-
te, pues reconocemos que tenemos 
también limitaciones, al lado de las 
aptitudes que Dios y la vida nos han 
permitido.

Considero ahora pertinente ter-
minar este recuento con  las palabras 
del Papa Francisco, siempre preci-
sas, aleccionadoras y oportunas. Ha 
dicho el Sumo Pontífice jesuita: “A 
nuestras diferencias no hay que to-
lerarlas, hay que celebrarlas”.

Que así sea siempre en nuestra 
casa de estudios, defensora irreduc-
tible de la democracia, la pluralidad 
y la autonomía.

Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector - UCSM

El DIÁLOGO ha 
permitido visualizar 
a jóvenes de 
destacada aptitud 
para pensar 
y proponer, 
para debatir y 
argumentar... 

universidad es porque entre otras co-
sas pensamos igual y distinto, y en-
tre todos, con nuestras similitudes 
y diferencias, buscamos la dirección 
correcta para nuestros propósitos de 
acuerdo a nuestros principios y va-
lores.

Este DIÁLOGO ha permitido vi-
sualizar a jóvenes de destacada ap-
titud para pensar y proponer, para 
debatir y argumentar, por lo tanto 
futuros profesionales que han de ser 
excelentes no solo en su carrera, sino 
también en su condición ciudadana 
y de personas honrosas, autónomas y 
positivas. Pero también a docentes de 
incuestionable capacidad dialógica, 
coherentes y firmes con sus convic-
ciones y de singular aptitud polémi-
ca, que a su vez nos permite avizorar 

El destacado arquitecto Gonzalo Olivares otorgó archivo al Programa Profesional de 
Arquitectura y será evaluado por el equipo del Centro de Investigación y Proyectos.

obtengan.
Las autoridades del programa 

profesional agradecen la generosi-
dad del arquitecto Gonzalo Oliva-
res para con la Universidad. 

Crédito de las Fotografías: 
Arquitecto Luis 

Calatayud Rosado.

tigación y Proyectos (CEDIP) de 
la Facultad de Arquitectura e In-
genierías Civil y del Ambiente, 
viene conformando grupos de es-
tudio para  su archivo, registro, in-
ventario, catalogación y digitali-
zación de esta información para 
luego empezar con la investigación 
y publicación de los resultados que 
las diferentes líneas  investigativas 
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proyección social proyección social

Crean base de 
cemento de 
bajo costo para 
uso clínico

Un grupo de inves-
tigadores santama-
rianos, dirigidos 
por el doctor Al-

berto Figueroa, realizó desde 
el año pasado investigaciones 
de cómo crear un sustitu-
to dental de regeneración de 
tejido pulpar en los dientes a 
base de cemento portland. Sí, 
no está leyendo mal, ¡Cemen-
to de construcción empleado 
hábilmente en el uso clínico 
dental!

Hace algunos años en Brasil 
se realizó una primera investi-
gación llamada MTA Ángelus, 
la cual dio como resultado la 
creación de un material similar 
que cumplía la misma función, 
el costo de este era de $80 el 
gramo. El gran mérito de este 
grupo de investigadores santa-
marianos es haber logrado que 
el cemento desarrollado en la 
universidad cueste la suma de 
$50, cinco gramos.

La investigación se encuen-
tra en su fase final con resul-
tados más que favorables y 
admirables; el costo de la mis-
ma fue de aproximadamen-
te S/.380.000. Fue financiada 
por la Universidad Católica 
de Santa María, el Fondo para 
la Innovación, la Ciencia y la 
Tecnología (FINCYT) y la clí-
nica dental Happy Dents.

El nivel de caries en nues-
tro país es muy alto, por este 
motivo se necesitan materiales 
de bajo costo y accesibles a la 
población, el precio de trata-
mientos dentales es muy caro, 
por ello es que muchas perso-
nas simplemente dejan de lado 
la salud dental sin darse cuen-
ta que es parte fundamental en 

Creacion beneficia 
a la comunidad, 
brindando
alternativas de 
buena calidad y 
bajo costo, para  
tratamiento de 
pulpotomías.

diversas situaciones de la vida 
cotidiana, de tal manera que 
su cuidado constante es muy 
importante.

Con creaciones como ésta 
la comunidad es la más bene-
ficiada, al contar con alterna-
tivas de buena calidad y bajo 
costo para el tratamiento de 
pulpotomías (recesión parcial 
de la pulpa dental) y de las co-
nocidas endodoncias.

Figueroa y su equipo de tra-
bajo se encuentran en constan-
te investigación, prueba de ello 
es que a la par del  proyecto 
mencionado están en fase de 
ejecución dos proyectos adi-
cionales: la creación de una 
pasta dental a base de té verde 
y la realización de un cemento 
restaurador de uso odontope-
diátrico llamado CROP, cuyos 
resultados serán entregados en 
los próximos meses.

Estas invenciones, que vie-
ne realizando el especialista, es 
una muestra de que se pueden 
hacer grandes cosas. Alentados 
por este logro, se hizo extensi-
va la invitación al resto de do-
centes de la universidad para 
que desarrollen más proyec-
tos y puedan contribuir con la 
comunidad.

El  Proyecto Aprendiendo 
y Ayudando, que se inició 
hace cinco años apoyando 
a los adultos mayores me-

nos favorecidos creció en el tiempo. 
Este año, la Facultad de Odontolo-
gía trabajó en el penal de Socabaya 
y la experiencia humana adquiri-
da fue diferente que años anterio-
res. Los adultos mayores que viven 
libres tienen la posibilidad de ac-
ceder a un servicio dental, sin em-
bargo, los recluidos no tienen espe-
ranza. "Nadie se interesa por ellos, 
son vistos como de segunda clase; 
pero quiénes somos nosotros para 
catalogarlos así, acaso sabemos qué 
circunstancias los motivaron, qué 
vivieron, qué abandonos tuvieron", 
manifiesta una de las voluntarias. 

A la vez, los voluntarios indica-
ron que este año los adultos mayo-
res que atendieron fueron los más 
valientes, no se quejaron, los reci-
bieron con  mucha alegría y una 
sonrisa, atentos a lo que necesita-
ran. 

Durante la jornada los estudian-
tes no solo aprendieron a confec-
cionar prótesis totales, sino que 
comprendieron el valor de ser úti-
les para aquellos sin esperanzas.

“El último día nos ofrecieron 
una velada artística, recitaron poe-
mas y  bailaron, pero lo que más 
nos emocionó fue la letra y el entu-
siasmo con que uno de los internos 
cantó,  y es que antes había oído la 
tonada de esa canción (Libre), pero 
nunca la había vivido como ese día”, 
asegura uno de los estudiantes. 

"El visitar el penal y ver la alam-
brada, indagar por el tiempo que 
ellos estarán allí, algunos morirán 
encerrados, es inhumano y sé que 
los alumnos después de esta expe-

Estudiantes de 
odontología 
regalaron sonrisas
Adultos mayores del penal de Socabaya recibieron 
atención dental y agradecieron gesto con show.

Estudiantes no 
solo aprendieron 
a confeccionar 
prótesis si no que 
comprendieron el 
valor de ser útiles 
para aquellos sin 
esperanzas.

LIBRE 

Tiene casi veinte años y ya 
está 
cansado de soñar, 
pero tras la cementera está 
su hogar, 
su mundo, su ciudad. 
Piensa que la alambrada 
sólo es 
un trozo de metal, 
algo que nunca puede 
detener 
sus ansias de volar. 

Libre, 
como el sol cuando ama-
nece, 
yo soy libre como el mar... 
...como el ave que escapó 
de su prisión 
y puede, al fin, volar... 
...como el viento que recoge 
mi lamento 
y mi pesar, 
camino sin cesar 
detrás de la verdad 
y sabré lo que es al fin, la 
libertad. 

Con su amor por montera 
se marchó 
cantando una canción, 
marchaba tan feliz que 
escuchó 
la voz que le llamó, 
y tendido en el suelo se 
quedó 
sonriendo y sin hablar, 
sobre su pecho flores car-
mesí, 
brotaban sin cesar... 

Libre, 
como el sol cuando ama-
nece, 
yo soy libre como el mar... 
...como el ave que escapó 
de su prisión 
y puede, al fin, volar... 
...como el viento que recoge 
mi lamento 
y mi pesar, 
camino sin cesar 
detrás de la verdad 
y sabré lo que es al fin, la 
libertad.

riencia no serán los mismos, pen-
sarán sus actos antes de realizarlos, 
serán más humanos con los menos 
favorecidos, valorarán mucho el 
seno donde nacieron,  y agradece-
rán el esfuerzo de sus padres por te-
ner lo que tienen", señaló uno de los 
participantes de la jornada.

Todos aprendieron y esperan 
poder seguir trabajando con ellos, 
pues finalmente también son sus 
hermanos.

Universia favorece acceso de personas 
con discapacidad a educación superior

Fundación Universia pre-
senta la plataforma ‘Uni-
versidad y Discapacidad 
en Iberoamérica’ una web 

que busca sensibilizar y favorecer 
el acceso de las personas con dis-
capacidad a la educación superior.

Este portal, que recoge ejem-
plos reales de buenas prácticas, 
brinda un directorio de libre ac-
ceso, único hasta el momento, 
donde consultar los Servicios de 
Atención a la discapacidad de to-
das las universidades de los países 
de Iberoamérica. 

Esta plataforma cuenta con 
la colaboración de Fundación 
ONCE y de PwC y tienen como 
objetivo: impulsar el desarrollo de 
una universidad inclusiva. Para 
conseguir este fin el sitio cuenta 
con dos secciones dirigidas a di-
fundir información de las casas 
superiores de estudio participan-
tes.

En la sección de “Buenas Prác-
ticas” se desarrolla y difunde un 
catálogo de acciones inclusivas 
que puedan compartirse y repli-
carse en otras universidades, y que 
además sirve como repositorio de 

experiencias positivas. Entre las 
distintas categorías encontramos 
propuestas sobre el acceso al em-
pleo de universitarios con disca-
pacidad, las Nuevas Tecnologías 
de la Comunicación, los procedi-
mientos de acogida y orientación 
así como becas, ayudas y premios 
a estudiantes con discapacidad y 
otras áreas temáticas.

En cuanto a la sección "Espacio 
Universidades iberoamericanas", 
se pretende contar con un directo-
rio de áreas/servicios de atención 
a los estudiantes con discapaci-
dad con carácter iberoamericano, 
único por el momento, abierto a 
la consulta de cualquier persona 
interesada. 

Con este propósito, toda la co-
munidad universitaria que desa-
rrolla su trabajo en el ámbito de 
la igualdad de oportunidades está 
invitada a participar compartien-
do sus acciones positivas y pro-
gramas. 

III ENCUENTRO DE RECTORES
El nacimiento de esta plataforma 
nació en el marco del III Encuen-
tro Internacional de Rectores Uni-

La donación de cabello para pacientes con cáncer es una gran oportunidad para brindar 
ayuda. No se necesita tener recursos económicos solo una actitud de desprendimiento. 

La palabra “cáncer” asusta. 
Prácticamente todos cono-
cemos a alguien que se en-
fermó gravemente o murió a 

causa de él. La mayoría de las veces, 
esta enfermedad afecta a las perso-
nas mayores. No son muchos los ni-
ños que padecen cáncer, pero si esto 
ocurre, con frecuencia pueden reci-
bir tratamiento y curarse, sin embar-
go, la cura no está en nuestras manos, 
pero si el apoyar a esas personas que 
la sufren, para que puedan llevarla 
con actitud.

Muchos de nosotros tenemos la 
necesidad de ayudar a las personas 
que sufren de enfermedades y no tie-
nen dinero para tratarse a sí mismos; 
sin embargo, somos incapaces de ha-
cerlo debido a la falta de dinero.

Las obras de caridad, no tienen 
por qué ser estrictamente moneta-
rias. Por el contrario, hay otras ma-
neras en que puedes hacer un buen 
trabajo. Esto incluye la donación de 
sangre o plasma, uno de los riñones, 
la médula ósea, etc. Además de esto, 
tenemos la oportunidad también de 
donar nuestro cabello a pacientes con 
cáncer quienes sufren la perdida de 
este por la enfermedad y sus fuertes 
tratamientos.

 Sabemos que de por si esta es una 

Trenzando sonrisas 
La pérdida de 
cabello en la 
mayoría de casos 
deprime a los 
pacientes con 
cáncer.

En las categorías 
encontramos 
propuestas 
sobre el acceso 
al empleo de 
universitarios con 
discapacidad. 

Centro Internacional de Respon-
sabilidad Social & Sostenibilidad 
(Colombia), Manuel López Pérez, 
rector de la Universidad de Zara-
goza (España) y presidente de la 
Conferencia de Rectores de Uni-

versidades Españolas (CRUE).
Asimismo, fruto del III En-

cuentro de Rectores se firmó la 
Carta de Río, una hoja de ruta 
para la Universidad Iberoameri-
cana. 

lo cual les brinda la sensación de 
tener cabello, no hay excusa para 
no hacerlo.

Todos tenemos la misma 
oportunidad de ayudar a alguien a 
hacer menos pesada la adversidad 
que le tocó vivir, en este caso será 
brindarle un motor para mantener 
su actitud encendida y seguir 
haciéndole frente a esta espantosa 
enfermedad. 

Hagámoslo mientras podamos, y 
seguramente lo recibiremos cuando 
lo necesitemos. 

Yo doné mi cabello, y tu… ¿te atre-
ves?

Alejandro Pérez Wicht Meza

Informes:  ALINEN - Av. Ejercito 710 
of. 401 Edificio “El Peral” (frente a 

Saga-sobre BBVA) 
Horarios de atención: Lunes a 

Viernes 9.00 – 13.30
Teléfono: (054) - 259232

enfermedad costosa, y la pérdida de 
cabello en la mayoría de casos depri-
me a los pacientes; produciendo que 
el cáncer lo consuma con mayor ra-
pidez. Las pelucas artificiales usual-

mente son incomodas, por lo cual es 
molesto llevarlas puestas, y las pelu-
cas de cabello natural son muy cos-
tosas, en nuestro entorno muy pocos 
pueden tener el acceso a estas.

OPORTUNIDAD
No es necesario tener el cabello 
largo, quizás con tan solo 5 cm es 
suficiente, ya que estos pocos se 
cosen a sus gorros debajo de él, 

versia. Fruto de un acuerdo fir-
mado entre la Fundación ONCE,  
de PwC y Universia,  que  analizó 
la incorporación de las personas 
con discapacidad al ámbito uni-
versitario. 
 Participaron en aquella ocasión 
Marcelo Fernández de Aquino, 
rector de Unisinos(Brasil), Ig-
nacio Sánchez Díaz, rector de la 
Pontificia Universidad Católica 
(Chile), José Eduardo Hernán-
dez Nava, rector de la Univer-
sidad de Colima (México), José 
Eduardo Hernández Nava, rector 
de la Corporación Interuniversi-
taria Iberoamericana (Colombia), 
Rafael Stand Niño, presidente del 
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presentación reconocimiento

Publicación de Carlos Dextre y Paul Avellaneda plantea alternativas de solución a 
problemas de transporte y urbanismo de la ciudad con el apoyo de ciudadanos. 

UCSM presenta libro  
"Movilidad en zonas urbanas"

El Libro “Movilidad en Zonas 
Urbanas” de los autores Juan 
Carlos Dextre y Paul Avella-
neda, expertos en el área de 

trasporte y urbanismo, fue presenta-
do en el auditorio William Morris de 
la universidad.

En el evento estuvieron presentes 
las autoridades universitarias, el Ing. 
Walther Aguirre, vicepresidente del 
Gobierno Regional, Marcos Hinojo-
sa, gerente de transporte de la Mu-
nicipalidad Provincial de Arequipa, 
el Arq. Mauricio Huaca, Presidente 
de la Comisión Ambiental Regional 
de Arequipa y el Ing. Israel Cabrera, 
especialista en tema de transporte.

El libro publicado  con el  apoyo 
del Fondo Editorial de la PUCP y la 
Fundación Transitemos; promovido 
por la Facultad de Arquitectura, In-
geniería Civil y del Ambiente de la 
UCSM; ofrece ideas y líneas de ac-
ción para solucionar el problema de 
transporte que  viene atravesando la 
ciudad. Presenta además un aporte 
significativo de carácter técnico para 
que las autoridades tengan elementos 
y tomen decisiones que sirvan para 
enfrentar estos problemas.

La publicación de la obra hace re-
flexionar sobre cuán importante es 
que la academia y los especialistas se 
avoquen a estudiar profundamente 
estos temas.

El Arquitecto Carlos Rodríguez 
Quiroz, presidente de la comisión 
de gobierno de la Facultad de Arqui-
tectura, Ingeniería Civil y del Am-
biente, señaló que la problemática 
del transporte es uno de los más ál-
gidos y preocupantes de la sociedad. 
“Lo que vemos es como la academia 
aporta con un libro serio y profundo, 
elementos concretos para poder apli-
carlos en nuestra realidad” – señaló.

NuEvOS CAmBIOS y 
ACtItuDES CIuDADANAS. 

LíNEAS DE ACCIóN

•	 Acomodar el tráfico, aumentar la 
capacidad vial para que disminu-
ya la circulación vehicular.

•	 Dar prioridad al trasporte público.

•	 Preocuparse no solo del transporte 
público sino de todas la necesida-
des todos los usuarios.

•	 Movilidad sostenible: implica el uso 
del suelo: ciudades policéntricas.

•	 Cambio modal: del auto al trans-
porte público.

•	 Cierre del centro de la ciudad con 
gestión de estacionamientos.

•	 Poner zonas de acceso controlado 
a vehículos de carga pesada.

•	 Jerarquización de vías: definir vías 
de pasar (circulación vehicular) y 
vías de estar (compras, juegos, ci-
clovias).

•	 Pacificación del tráfico: que los ve-
hículos circulen a velocidades bajas.

El libro ofrece ideas 
y líneas de acción 
para solucionar 
el problema de 
transporte que  
viene atravesando 
la ciudad.

RESEñA DEL LIBRO:
El documento está estructurado en 
dos partes: los primeros cuatro capí-
tulos referidos a la teoría y los otros 
cuatro dedicados a las acciones ba-
sadas en la teoría. Este documento 
combina una teoría bien sostenida, 
bien analizada y sintetizada acom-
pañada, en sus capítulos finales, por 
líneas de acción que nos permiten 
entender, comprender y visualizar 
cómo se puede pasar de la teoría a 
la acción.  

El primer capítulo plantea la evo-
lución de la circulación a la movili-
dad sostenible, proponiendo cam-
biar de una filosofía de predecir y 
proveer a prever y promover nue-
vos cambios y actitudes ciudadanas. 

El libro trata sobre un nuevo con-
cepto de movilidad que reciba apor-
tes de otras disciplinas como la geo-
grafía, la antropología, sociología, 
urbanismo, psicología y otras.

También se habla de la impor-
tancia del ordenamiento de los usos 
de suelos, sobre el círculo vicioso 
del transporte, sobre los criterios de 
movilidad en zonas urbanas y de la 
necesidad de una segregación para 
la integración: es decir una segrega-

ción modal para que la gente llegue 
más lejos a menor velocidad, menor 
costo y menor tiempo.

Se propone pasar de una unimo-
dalidad a una multimodalidad en el 
transporte, ganar espacios públicos 
y pasar a un diseño universal de la 
infraestructura (si lo puede usar una 
persona con discapacidad cualquier 
otra puede usarlo).

Los dos últimos capítulos hablan 
sobre las líneas de acción tomando 
como base al peatón o el trasporte 
público y como nueva prioridad la 
humanización del espacio público, 
que permita una integración gene-
racional.

Formar ciudades policéntricas: 
que el trabajo, vivienda,  entreteni-
miento y servicios estén a distancias 
más cercanas y no se tenga que utili-
zar transporte: movilidad sostenible 
entre barrios y accesibilidad soste-
nible en los barrios.

Lo que se quiere es transformar la 
función exclusiva que tienen las ca-
lles de circular a una función com-
partida: donde puedan pasar autos, 
bicicletas, peatones, invidentes, ni-
ños.

El reto de la universidad es lo-
grar una integración interfacultati-
va para que las tesis de investigación 
puedan ser conformadas por urba-
nistas e ingenieros y de tal manera 
se produzcan documentos cercanos 

la PUCP, coordinador del área de 
transporte y presidente de la Oficina 
de Movilidad de la PCUP. Miembro 
del Institute Transportation Enge-
niers, además es miembro, fundador 
y presidente de la Comisión de Mo-
vilidad y Urbanismo de la Fundación 
Transitemos del Perú. 

Paul Avellaneda, doctor en geo-
grafía por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, especializado en 
movilidad sostenible y segura, con-
sultor de varias empresas públicas y 
privadas de varios países. Ha parti-
cipado en diferentes proyectos de in-
vestigación financiados con fondos 
públicos y privados.

FUNDACIÓN TRANSITEMOS
La Fundación Transitemos tiene 
tres años y medio de constituida. 
Fue una iniciativa de 60 profesio-
nales, representantes de la academia, 
sector empresarial, sector transpor-
tes, que se encuentran preocupados 
por la situación del transporte, en 
las principales ciudades del Perú, 
sin duda un caos que todos vivimos 
diariamente.

a esta realidad.
Es necesario también generar una 

nueva ley de movilidad sostenible, 
para promover las líneas matrices en 
la que vamos a plantear el futuro de-
sarrollo de las ciudades.

AUTORES 
Juan Carlos Dextre Quijandría es 
magister y profesor principal del 
Departamento de Ingeniería de 

EFEmÉRIDES DE NOvIEmBRE

01 de noviembre 
•	 Día de todos los Santos.
•	 Semana Nacional Forestal.
•	 En el Perú, por Decreto Ley 

14693, se establece la ense-
ñanza gratuita en escuelas, 
institutos y universidades del 
estado. 

02 de noviembre 
•	 Día de los Fieles Difuntos o Día 

de Muertos.
•	 Perú pide a la ONU apoyo 

mundial para el agro. 
•	 El Perú produce ómnibus arti-

culados. 
03 de noviembre 
•	 Festividad de San Martín de 

Porres.
•	 Fundación de la ciudad de 

Abancay (Apurímac).
•	 Muere Abraham Valdelomar, 

poeta, escritor y periodista pe-
ruano.

04 de noviembre 
•	 Inicio de la rebelión de Túpac 

Amaru II.
•	 Nacimiento del escritor Ciro 

Alegría.
•	 Día del Soldado.
•	 Nacimiento del héroe nacional. 

Francisco Bolognesi.
05 de noviembre 
•	 Día del Árbol.
06 de noviembre 
•	 Día Internacional para la Pre-

vención de la Explotación del 
Medio Ambiente en la Guerra y 
los Conflictos Armados.

07 de noviembre 
•	 Descubren en Chavín, la plaza 

más antigua de Sudamérica. Se 
calcula que data de 1,500 años 
a. de C. 

•	 Nueva ley del IPSS integra Se-
guridad Social y Salud. 

08 de noviembre 
•	 Día Mundial del Urbanismo.
•	 El Perú logró producir primer 

radioisótopo.
09 de noviembre 
•	 Aniversario de la provincia de 

Camaná (Arequipa).
•	 Día del Exportador.
•	 El Estado asume el 51% de las 

acciones en los canales de tele-
visión, el 25% en las radioemi-
soras y se promulga el Decreto 
Ley 19020 de Telecomunica-
ciones.

•	 Comienza a regir régimen para 
adopción de menores en el 
país.

10 de noviembre 
•	 Nacimiento del héroe nacional 

Andrés Avelino Cáceres.
•	 Día de la Biblioteca Escolar.
•	 Creación de la Escuela Nacional 

de Turismo.
11 de noviembre 
•	 Fundación de la Universidad 

Nacional San Agustín de Are-
quipa.

12 de noviembre 
•	 Día Mundial contra la Neumo-

nía.
•	 Día de la Pediatría Peruana.
13 de noviembre 
•	 Promulgación de Constitución 

Peruana de 1860.
•	 Terremoto en Lima (1655).
14 de noviembre 
•	 Día Mundial de la Diabetes.
•	 Nace la escritora Flora Tristán, 

en París.
•	 Nuevo Código Civil sustituye al 

de 1852 el Perú. 

•	 Día del Bibliotecólogo.
16 de noviembre 
•	 Creación política de la provin-

cia de Huancayo.
•	 Detención del Inca Atahualpa 

en Cajamarca.
•	 Nacimiento de Santo Toribio de 

Mogrovejo.
•	 Día Internacional para la Tole-

rancia.
•	 Fundación de la Unesco.
17 de noviembre 
•	 Día Mundial del Estudiante.
•	 Día Mundial en Recuerdo de las 

Víctimas de los accidentes de 
Tráfico.

18 de noviembre 
•	 Batalla de Sangarará.
•	 Eligen a proyecto de gas de Ca-

misea como plan piloto. 
19 de noviembre 
•	 Día Internacional del Hombre.
•	 Día del No Fumador.
20 de noviembre 
•	 Día de la Psiquiatría Peruana.
•	 Creación del Virreinato del 

Perú por Real Cédula firmada 
por el Rey Carlos I de España 
en Barcelona.

•	 Día Mundial de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica.

•	 Día de la Industrialización de 
África.

•	 Día Universal del Niño.
21 de noviembre 
•	 Día Mundial de la Televisión.
•	 Día Internacional del Músico.
•	 Nacimiento del escritor y pró-

cer Francisco Javier Mariáte-
gui.

•	 Mario Vargas Llosa recibe el 
premio ''Príncipe de Asturias 
de las Letras''.

23 de noviembre
•	 Nacimiento del escritor Enri-

que López Albújar.
24 de noviembre
•	 Aniversario en memoria a los 

Mártires de Quequeña y Yara-
bamba (Arequipa).

25 de noviembre
•	 Día Internacional de la Elimi-

nación de la Violencia contra 
la Mujer.

26 de noviembre
•	 Nacimiento del expresidente 

Manuel A. Odría.
27 de noviembre
•	 Batalla de Tarapacá.
•	 Día del Biólogo Peruano.
28 de noviembre
•	 Creación del Colegio Profesio-

nal de Arqueólogos del Perú.
•	 El presidente Fernando Be-

launde Terry promulga la Ley 
de Reforma Agraria. 

29 de noviembre
•	 Nacimiento del cantante Arturo 

'Zambo' Cavero.
•	 Nacimiento de la dirigente ve-

cinal María Elena Moyano.
•	 Día Internacional de Solidari-

dad con el Pueblo Palestino.
30 de noviembre
•	 Día Internacional de la Seguri-

dad Informática.
•	 Nacimiento del político Alfonso 

Barrantes Lingán.
•	 Fallecimiento del compositor 

Rafael Otero.
•	 Fallecimiento del antropólo-

go y periodista peruano Carlos 
Dávila Herrera.

UCSM recibió distinción del 
gobierno norteamericano

Alumna santamariana sustentó 
tesis ante Asamblea de Rectores

El gobierno de los Estados 
Unidos clasificó a la Univer-
sidad Católica Santa María 
de Arequipa como una de 

las cuatro universidades peruanas a 
las que brindará su apoyo dentro del 
programa “Fuerza de los 100 mil en 
las Américas”, creado por iniciativa 
del presidente Barack Obama. 

El proyecto promueve el estudio 
e intercambio académico y cultural 
para lograr una educación interna-
cional entre los países de América La-
tina, el Caribe y los Estados Unidos. 
El objetivo es lograr mejores e inno-
vadores líderes, con una experiencia 
internacional que les permita cono-
cer más de  cerca la realidad de todo 
el continente.

CEREMONIA
En un acto especial realizado en Lima, 
en el Hotel “Marriott”, la Subsecretaria 
de Estado para Asuntos Públicos, em-
bajadora Wendy R. Sherman, felicitó 
a las cuatro universidades peruanas 
clasificadas. Estas son la universidad 
arequipeña, Pontificia Universidad 

Casa de estudios recibirá apoyo para que estudiantes 
realicen intercambios académicos y culturales.

Católica de Lima, Universidad Anto-
nio Ruiz Gallo de Huamachuco y Uni-
versidad Nacional de Trujillo. 

La funcionaria norteamericana, 
que exhibe una larga trayectoria de 
importantes cargos de gobierno, afir-
mó estar complacida de reunirse con 
cuatro universidades líderes en la ini-
ciativa del presidente de su país. Agre-
gó que en un mercado global como el 
de estos tiempos, es necesario el inter-
cambio de estudiantes para su mejor 
formación.

“Los estudiantes que son capa-
ces de pasar una porción de su tiem-
po aprendiendo en otros países, tie-
nen una importante ventaja porque 
regresan a casa equipados con gran 
confianza, nuevas experiencias y ha-
bilidades y dominando un idioma 
adicional”, afirmó.

SERvICIOS vIRTUALES
Marcia Bosshardt, consejera de Asun-
tos Públicos de la Embajada de Esta-
dos Unidos en el Perú, informó que 
la eficiencia de la Universidad Cató-
lica Santa María es ganadora, a tra-

vés de un convenio con  “Edgewood 
College”, de un financiamiento que 
le permitirá la promoción de servi-
cios virtuales en educación, nutrición 
y sostenibilidad ambiental en comu-
nidades de bajos recursos. 

El rector de la UCSM, doctor Abel 
Tapia Fernández, tras agradecer la dis-
tinción, rememoró que el fundador de 
su universidad fue un religioso nor-
teamericano, el recordado padre Mo-
rris, que en 1961 supo concretar su 
proyecto y visualizar un futuro supe-
rior para los jóvenes. Expuso además 
el exitoso desarrollo alcanzado en me-
dio siglo de existencia.

FUERZA DE LOS 100 MIL 
Es una iniciativa del presidente Oba-
ma, que data de marzo del 2011. Bajo 
ella, el Departamento de Estado de 
USA abrió varias competencias con 
fondos públicos y de la empresa pri-
vada para auspiciar programas in-
novadores entre instituciones uni-
versitarias de los Estados Unidos, 
América entera e incluso otras par-
tes del mundo.

Pamela Porcel Torre, ex alum-
na del Programa de Derecho,  
fue invitada a participar de la 
Jornada Científica de Jóvenes 

2014, organizada por la Asociación Na-
cional de Rectores (ANR). La misma, 
estaba dirigida a jóvenes profesionales 
y estudiantes de pre grado de todo el 
Perú, para la exposición de trabajos de 
tesis e investigación sustentados el 2013. 

La joven representante de la univer-
sidad sustentó el trabajo de tesis deno-
minado: “La justicia comunal y acceso 
a la justicia en la comunidad de Ccatc-
capampa, distrito de Ccatcca, provin-
cia de Quispicanchis, departamento del 
Cusco, Perú-2012”.

Las ponencias se desarrollaron en 
las instalaciones de la ANR en la ciu-
dad de Lima, quedando como finalis-
tas cuatro expositores del área de cien-
cias sociales (UNFV, UCV-Trujillo-, 
UP y UCSM).“Fue una enriquecedora 
experiencia, uno de los jurados, el Dr. 
Gino Ríos Patio, me invitó a publicar 
mi artículo en una revista jurídica pro-
movida por la Universidad San Martín 
de Porres (USMP). Me alegró mucho 
que mi trabajo se haya reconocido en 
la Jornada Científica, porque nos per-
mite demostrar que somos capaces de 
generar y aportar conocimiento cientí-
fico en la solución de problemas” ma-
nifestó Pamela.
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especial

Después del proceso de refor-
ma estatutaria, desarrollado 
para concretar la adaptación 
de nuestra casa Santamariana 

a la nueva Ley Universitaria, los estudian-
tes y docentes que formaron parte de la 
Asamblea Estatutaria dieron sus puntos 
de vista sobre los parlamentos de los que 
formaron parte. Todos coincidieron que 
el proceso fue un acto de inclusión, parti-
cipación y sobretodo de democracia; que 
tuvo como fin primordial: el trabajo con-
junto de los representantes de la comu-
nidad marianista por el bien de esta casa 
superior de estudios.

En las más de 29 asambleas concreta-
das,  los principales temas de debate gi-
raron en torno al  establecimiento de un 
vicerrectorado de investigación, proceso 
de elección de autoridades y la no relec-
ción, entre otros.

¿Qué nos pueden decir nuestros asam-
bleístas sobre esta gran transición, tanto en 
el aspecto académico, administrativo, eco-
nómico, político y gubernamental?

Actualidad Santamariana dialogó en 
exclusiva con algunos representantes, do-

La antesala del nuevo estatuto

centes y estudiantiles.

Ing. Edwin Ticse villanueva 
Decano de la Facultad de
Ingenieras Físicas y Formales

¿Qué opinión tiene acerca de cómo se 
desarrolló la reforma del estatuto en la 
Asamblea Universitaria?
- Realmente fue un trabajo arduo, se dis-
cutió en comisiones y asamblea. Pese a  las 
diversas reuniones la aprobación se dila-
tó hasta los primeros días de noviembre. 
En una palabra defina ¿cómo fue su par-
ticipación en todo el proceso de reforma 
estatutaria?
- No me atrevería a decir que es excelente. 
Siempre habrán algunos temas que no son 
debatidos completamente, pero el deba-
te fue arduo. Hay que tener en cuenta las 
diferentes posiciones: gremio de ADU-
CA, no docentes, egresados y cesantes, 
así como de las diferentes facultades. He-
mos tenido la mayor amplitud en tomar 
en cuenta las posiciones de los diferentes 
gremios y consejos de facultades.
¿Qué proyecciones tiene acerca de cómo 

Fueron muchas 
sesiones, un trabajo 
arduo y comprometido. 
En mi opinión se 
llevó de una manera 
responsable por parte 
de las autoridades, 
docentes y alumnos.

La razón de ser de 
la nueva ley y de la 
universidad es crear 
conocimiento y no 
ser una fábrica de 
profesionales. La UCSM 
quiere enfocarse en 
este tema.

¿Qué artículos del anterior estatuto se 
mantiene? 
- La existencia del vicerrector administra-
tivo. La nueva ley consideraba que debería 
haber un gerente financiero; pero luego de 
un amplio debate, consideramos impor-
tante que se mantenga el vicerrector admi-
nistrativo. Desde mi punto de vista, un ge-
rente no cumpliría una función adecuada.
¿Cuán eficaz fue la participación de los 
estudiantes y docentes en el proceso de 
reforma? 
- Ponerse de acuerdo con dos personas 
es complicado, imaginen entonces una 
asamblea. Pero mientras haya diversidad 
de opiniones, pueden escogerse las mejo-
res ideas. Es muy importante la participa-
ción de docentes, autoridades y principal-
mente de los alumnos. 
A pesar de que algunas instituciones no 
tienen un tercio universitario, me parece 
muy importante su intervención porque 
traen el sentir de los jóvenes, de los estu-
diantes; ya que su forma de pensar debe 
estar compartida y tomada en cuenta en 
cualquier estatuto.
Siendo el estatuto la máxima norma de la 
universidad, fue importante la participa-
ción de los alumnos. La verdad que estoy 
sorprendido de la abierta participación de 
los estudiantes, quienes  manifestaron su 
opinión  en diferentes aspectos.

Adriela Enciso García 
Estudiante de Comunicación Social 
Sexto semestre

¿Qué opinión tiene acerca de cómo se 
desarrolló la reforma del estatuto en la 
Asamblea Universitaria?
- Fueron muchas sesiones, un trabajo ar-
duo. En mi opinión se llevó de una manera 
responsable por parte de  las autoridades, 

doscientos artículos del estatuto de la Uni-
versidad. 
Con respecto a los docentes, tenemos 
dos estamentos: los que somos autori-
dades (rector, vicerrector, decanos…) y 
los representantes de las distintas cate-
gorías (auxiliares, asociados y principa-
les). Algunos decanos nos incorporamos 
a la Asamblea, en el caso mío, en abril; hay 
otros como el de economía, el doctor To-
rres, que lo hizo en agosto. Bueno, estamos 
en pleno ejercicio de nuestras funciones, 
es decir, todos los que hemos participa-
do de esta Asamblea Estatutaria no tene-
mos ningún vencimiento ni de plazos ni 
de mandatos. Igual el Rector y Vicerrecto-
res todavía tienen un mandato, conforme 
a la Asamblea Universitaria hasta enero 
del próximo año. Entonces, resumiría que 
fue un proceso legítimo, representativo, 
participativo e institucional.
¿Qué proyecciones tiene acerca de cómo 
se cumplirán las nuevas reformas del 
estatuto? 
- Bueno, compromiso. Tiene que haber el  
compromiso de todos: profesores y estu-
diantes. Hemos tratado de incluir una se-
rie de figuras, reforzar el área académica, 
fortalecer la estructura administrativa y 
académica de la universidad, ir de la mano 
con la innovación y la investigación. Re-
cuerden que una universidad que no se 

... Recuerden que una 
universidad que no 
se renueva... no es 
universidad. Hemos 
apostado por incluir 
ingredientes vinculados 
a una mayor inversión 
en la materia de 
investigación. 

Nuestra casa marianista se adapta a la nueva Ley universitaria. Proceso de reforma
estatutaria demandó un trabajo arduo. Se desarrollaron 29 asambleas inclusivas,
participativas y sobretodo democráticas.

docentes y alumnos. La asistencia a las se-
siones fue regular y se concretaron de una 
manera comprometida, porque esto es lo 
que define el futuro de la universidad.
En una palabra defina ¿cómo fue su par-
ticipación en todo el proceso de reforma 
estatutaria?
- Podría ser con justicia, porque se con-
sideró mucho el beneficio para docentes, 
alumnos y la familia Santamariana. So-
bretodo nosotros, como representantes 
estudiantiles, vimos el beneficio para las 
próximas generaciones y para los alum-
nos de la UCSM.
¿Qué proyecciones tienes acerca de 
cómo se cumplirán las nuevas reformas 
del estatuto? 
- Para el próximo año, algunos artículos 
van a entrar en vigencia, y para el 2016 va 
a ir con regularidad todo el estatuto nuevo 
que ya se adecuó a la nueva ley. Se ha to-
mado mucho en cuenta el departamento 
de investigación.
¿Qué partes de la nueva ley se tomaron 
en cuenta?
- Las universidades privadas se adecuan 
a la nueva ley, a diferencia de las públicas 

que se regirán totalmente. Nosotros nos 
acoplamos, por ejemplo: las no reeleccio-
nes, que son un beneficio y demuestran 
un cambio para las nuevas generaciones. 
¿Estas nuevas reformas ayudarán en el 
desarrollo de la universidad?
- Definitivamente, englobando todo el es-
tatuto la prioridad es el beneficio de la co-
munidad. Por supuesto que convendrá 
mucho, ya no se llevará un estatuto que 
regía hace años, sino uno que va con la 
realidad de la universidad, sociedad y de 
los nuevos alumnos.
¿Qué artículos del anterior estatuto se 
mantienen? 
- Las votaciones universales para el rec-
tor no van en nuestra universidad. An-
teriormente las elecciones se realizaban 
en la asamblea, y se mantiene eso, por un 
motivo de realidad situacional en cuan-
to conciencia política de los alumnos. Es 
algo delicado, que analizando todo el en-
torno no se puede dar y abrir simplemente 
porque tendríamos una entrada de parti-
dos políticos  que haría mucho daño, por 
ello es que hemos conservado el voto de 
asamblea.
¿Cuán eficaz fue la participación de los 
estudiantes y docentes en el proceso de 
reforma? 
- En general, la participación de los alum-
nos fue interactiva con todos los asam-
bleístas. Se dieron muchas intervencio-
nes, que en su mayoría fueron tomadas 
en cuenta, siempre resaltando el bien para 
nosotros.

Dr. Jorge Luis  Cáceres Arce
Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas

¿Cómo se desarrolló la reforma del esta-
tuto en la asamblea universitaria?
- Se dio conforme a lo que establece la Ley 
Universitaria, es decir que en las universi-
dades privadas el máximo órgano de go-
bierno, que en este caso es la Asamblea 
Universitaria, es la encargada de adecuar 
los estatutos en lo que corresponda a la 
nueva ley. Nosotros nos instalamos como 
Asamblea Universitaria a mediados de 
agosto y culminamos los debates el pasa-
do 03 de noviembre.  Los debates se die-
ron con mucha altura y  respeto, con un 
aporte bastante objetivo; buscando una 
universidad moderna, que apueste por la 
investigación, una universidad que forta-
lezca la institucionalidad, una universi-
dad donde haya espacios de participación, 
tanto del profesor como del estudiante y, 
fundamentalmente, una universidad de-
mócrata y para el futuro.
En una palabra defina ¿cómo fue su par-
ticipación? 
- Bueno, ha sido un proceso democrático, 
legítimo y representativo; donde los estu-
diantes elegidos democráticamente -en ju-
lio pasado- se incorporaron a la Asamblea 
Estatutaria en agosto de este año. Con los 
nuevos estudiantes y el Tercio Estudian-
til debatimos el contenido de los más de Continúa en la página 10

se cumplirán las nuevas reformas del es-
tatuto? 
- Entre las nuevas reformas está la creación 
del vicerrectorado de investigación. La ra-
zón de ser de la nueva ley y de la univer-
sidad es crear conocimiento y no ser una 
fábrica de profesionales. Queremos enfo-
carnos más en el tema de generar conoci-
miento. Tengo muchas esperanzas que con 
el vicerrectorado de investigación se pue-
da crear conocimiento para el desarrollo 
local,  regional e internacional, y esa es la 
forma en la que se está midiendo el ran-
king de universidades.

¿Cuántas sesiones se desarrollaron? 
- En la Comisión de Gobierno, en la que 
participé,  se realizaron 29 sesiones. Fue 
un trabajo bastante amplio. Lo destacable 
es que  el proyecto final contempla la po-
sición de la mayoría de los integrantes de 
la comunidad universitaria.
¿Qué partes de la nueva ley se tomaron 
en cuenta?
- La nueva ley plantea algunas caracterís-
ticas para universidades nacionales. En 
su disposición complementaria N°2 deja 
en libertad que las instituciones privadas 
puedan tomarlas o no. Nosotros hemos 
tomado gran parte de estas disposiciones.
¿Cree que estas nuevas reformas ayuda-
rán en el desarrollo de la universidad?
- Considero que el tema de investigación 
es importante. Por otro lado, en la asam-
blea se dijo que se destine un presupues-
to de la Universidad para la investigación. 
Este presupuesto debe ir creciendo y eso 
a mi parecer promoverá el desarrollo de 
nuestra casa de estudios. Si bien es cierto 
hay algunos puntos que no fueron toma-
dos de la ley, pero  estamos seguros que 
apoyarán el crecimiento de la institución.

renueva, no se innova, no investiga, no es 
universidad. Hemos apostado por incluir 
ingredientes vinculados a una mayor in-
versión en materia de investigación: cada 
facultad debe tener su coordinador de in-
vestigación y  posgrado. 
La nueva estructura de la Escuela de Pos-
grado permite la participación de las 
cuatro grandes áreas de conocimiento y 
formación profesional que tiene la Uni-
versidad. Habrá un representante de con-
sejo en la Escuela de Posgrado de las áreas 
de salud, ingenierías, ciencias económico 
administrativas y ciencias sociales y jurí-
dicas. Estos representantes se sumarán a 
los directores de maestrías y del programa 
doctoral, más los representantes docentes 
que son componentes del consejo de la Es-
cuela de Posgrado. Estamos haciendo que 
la Escuela de Posgrado sea más participa-
tiva y tenga una mayor presencia de las 
facultades; porque el espíritu de esta Ley 
Universitaria es que en cada unidad aca-
démica, es decir en cada facultad, exista 

una unidad de investigación y posgrado, 
y hemos apostado por ello. 
Asimismo, estamos apostando porque los 
representantes estudiantiles sean los me-
jores -no digo que ahora no lo sean-, que 
alcancen la calidad académica. Se deter-
minó que se mantenga el tercio estudian-
til, pero que sus miembros sean del tercio 
superior; es decir, alumnos con más de 
15 puntos de su rendimiento académico. 
Esto significa que estamos apostando por 
tener una mejor calidad de representantes 
estudiantiles. Eso es pensar en uno de los 
principios que rige la nueva Ley Univer-
sitaria: el interés superior del estudiante; y 
el interés superior del estudiante es buscar, 
perseguir, conseguir lo que le beneficia al 
estudiante. Y le beneficia al estudiante te-
ner mejores profesores, mayor inversión 
en la investigación y tener representantes 
estudiantiles. 
También estamos procurando que los do-
centes sean los más calificados, me refie-
ro a los representantes docentes, los más 
representativos. Es por ello que incluimos 
la figura de la No Reelección, nadie en la 
universidad será reelecto: rector, vice-
rrectores, decanos, jefes de departamen-
to, directores de programa, miembros de 
la asamblea universitaria; me refiero a los 
docentes, como también los estudiantes 
¿Qué queremos? Queremos oxigenar la 

clase estudiantil y docente; queremos que 
se renueven los cuadros, tanto en faculta-
des, en vicerrectorados y en otras áreas de 
la universidad; porque estamos apostando 
por la aplicación objetiva del principio de 
alternancia; es decir, No a la Reelección.
¿Cuántas sesiones se desarrollaron? 
- Fueorn 29 sesiones y  más de 200 horas 
de debate. Pero alturado, respetuoso. En 
algunos casos, caluroso, pero siempre den-
tro de los cánones de la universidad que 
debe ser un debate democrático.
¿Qué partes de la nueva ley se tomaron 
en cuenta? 
- Se tomaron partes vinculadas a las atri-
buciones de, por ejemplo, el decano, pero 
hemos democratizado. La Ley Universita-
ria establece que el decano designa al jefe 
del departamento, director del programa 
y a los coordinadores de las unidades de 
posgrado, unidad de investigación y de 
las segundas especialidades. Eso nosotros 
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especial cultural

malala yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, es reconocida en la sociedad como una de 
las líderes sociopolíticas jóvenes más inspiradoras e influyentes del mundo.

"Un mundo mejor para 
todos, desde mi realidad" 

Malala Yousafzai, jo-
ven de 17 años que 
busca un mundo 
mejor para todos, 

desde su realidad
El  premio de la paz se otor-

ga a la persona que haya traba-
jado más o mejor en favor de la 
fraternidad entre las naciones, 
la abolición o reducción de los 
ejércitos existentes y la celebra-
ción y promoción de procesos de 
paz, y este año fue entregado a 
una joven, Malala, que adquirió 
renombre por defender el dere-
cho a la educación de las muje-
res en Pakistán y sufrir un feroz 
ataque en manos de un grupo ta-
libán que la tuvo al borde de la 
muerte. Hoy vive en Inglaterra 
y asoma como una de las líderes 
políticas del futuro.

Con motivo de haber sido ga-
lardonada con el Premio Nobel 
de la Paz, hoy, con apenas 17 
años, es reconocida  en la socie-
dad como una de las líderes so-
ciopolíticas jóvenes más inspira-
doras e influyentes del mundo.

Malala se convirtió en una he-
roína, en un símbolo. El destino 
quiso que esta niña en vez de vi-
vir una vida como las de su edad, 
se haya transformado en una ver-

Patrick Modiano: Premio Nobel de Literatura 2014

El Nobel de Literatura 2014, 
uno de los grandes even-
tos culturales del mundo 
que reúne a autores re-

nombrados y a nuevos valores que 
expresan su trabajo con gran talen-
to, fue otorgado al novelista fran-
cés Patrick Modiano. El reconoci-
miento se entregará el próximo 10 
de diciembre.

Modiano nació en Boulogne-
Billancourt -afueras de París- el 30 
de julio de 1945, un mes y dos días 
antes de que acabara la Segunda 
Guerra Mundial. Se convierte en 
el decimoquinto autor nacido en 
Francia que logra el premio, el país 
con más premiados con el máximo 
galardón de las letras. 

El Comité del Nobel de Litera-
tura ha premiado la obra del fran-
cés por el "arte de la memoria con 
el que evocó los más incomprensi-
bles destinos humanos y destapó el 
mundo de la vida durante la ocu-
pación nazi". Y es que el autor está 
considerado como el gran novelis-
ta del París de la segunda mitad del 
siglo XX, y muchas de sus novelas 
están ambientadas en la Francia 

dadera promesa política de futu-
ro para su propia tierra.

El libro de Malala fue escrito 
en colaboración con la recono-
cida periodista inglesa Christi-
na Lamb y también se ocupa de 
las desventuras de un pequeño 
país como Pakistán, que nació 
hace 66 años, después de una 
sangrienta escisión religiosa de 
la India británica.

Malala Yousafzai comenzó a 
tener notoriedad cuando a los 13 
años explicaba su vida bajo el ré-
gimen talibán en un blog para la 
BBC bajo un seudónimo.

En enero de 2010 fue el último 
día de clases en la escuela de su 
padre. Ese mismo día se filmó un 
documental del diario The New 
York Times donde Malala decla-
raba que quería ser médico y que 
para eso debía seguir estudiando.

ocupada por los nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial.    

Su primera novela, El lugar de 
la Estrella (La Place de l'Etoile), 
fue escrita en 1968, cuando él te-
nía 23 años. Desde entonces ha pu-
blicado alrededor de una treinte-
na de obras, la última de ellas fue 
"Pour que tu ne te perdes pas dans 
le quartier" (2014). Su última obra 
publicada en español es "La hierba 
de las noches" (L'herbe des nuits), 
el 2012, pero editada en España 
por Anagrama este 2014.

El novelista, que no quiso ir a 
la universidad para dedicarse a la 
escritura, ha recibido los premios 
literarios más importantes de su 
Francia natal, como el Premio 

... el destino quiso 
que esta niña se 
transforme en una 
verdadera promesa 
política de futuro 
para su propia 
tierra.

Es el decimoquinto 
autor nacido en 
Francia que logra el 
premio, el país con 
más premiados con 
el máximo galardón 
de las letras.

El novelista, que no 
fue a la universidad 
para dedicarse a la 
escritura, recibió 
los premios más 
importantes de su 
Francia natal.

¿SABíAS QuÉ? 

El premio está dotado con 
ocho millones de coronas 
suecas (879.000 euros, 1,1 
millones de dólares).
En cuanto a lenguas: 27 pre-
mios han sido para autores 
de lengua inglesa, 15 de 
francesa, 14 de alemana, 11 
de española, y 7 en sueca.

viene de la página 9

no lo consideramos: el Consejo de Facul-
tad es el que debe elegir al coordinador 
de la unidad de investigación, posgrado 
y programa de segundas especialidades, 
así como también al director del progra-
ma y  al decano. Los profesores ordinarios 
elegiremos a los jefes de departamento. 
Sí, nos distanciamos de algunos temas, no 
tan democráticos, de la Ley Universitaria; 
como también aprobamos por, diría yo, 
una mayoría calificada no por unanimi-
dad -cinco votos en contra- que el rector 
y los vicerrectores (ahora tenemos tres 
vicerrectores: académico, administrativo 
y el de investigación) sean elegidos por la 
Asamblea Universitaria, ya que ésta es la  
expresión de la comunidad universita-
ria; allí están los docentes y los alumnos, 
y están sus autoridades; y todos fuimos 
elegidos democrática y legítimamente. 
Entonces, no podemos decir que esto se 
está desnaturalizando o deslegalizando.
Quien actuó, debatió y aprobó el conte-
nido del estatuto es el máximo órgano 
de gobierno de la universidad asociativa, 
como es nuestro caso. Y ¿cuál es el máxi-
mo gobierno en una universidad asocia-
tiva? La Asamblea Universitaria. Y ese es 
el mandato de la Ley Universitaria.
¿Cree que estas nuevas reformas ayuda-
rán en el desarrollo de la universidad?
- Por supuesto que sí. Esta norma no 
solo debe ser eficaz, debe ser eficiente. 
Una norma es eficaz porque cumple ro-
les: unas regulan, unas garantizan y otras 
sancionan. Este estatuto es el instrumen-
to de gobierno de la UCSM: del gobierno 
académico, administrativo, económico 
y financiero. Es el instrumento que debe 
ser a 30 o 40 años. El estatuto que fene-
ció tuvo 32 años de vida, del año 82 ha-
cia adelante. 
Esperemos que este nuevo estatuto tenga 
30 o 40 años de vida; porque no podemos 
pensar en normas para el momento, me-
diáticas, a corto plazo. Toda ley cumple 
cuatro funciones: ser legal, ser aprobada 
de acuerdo a las formalidades, ser legíti-
ma, porque su contenido no debe trans-
gredir principios ni valores; y ser eficaz, 
para cumplir el rol.
 ¿Cuál es el rol del estatuto? El rol es tener 
una norma  que administre a la UCSM 
¿cómo vamos a medir que ese estatuto 
sea eficiente? Cuando lo pongamos en 
práctica. Y estoy seguro que cuando esto 
pase rejuvenecerá el aparato académico y 
administrativo; hay que apostar más por 
la investigación, producción intelectual, 
profesores; acreditar a los profesores, fa-
cultades y también por mejores dirigen-
tes estudiantiles y egresados de la UCSM; 
con mejores niveles académicos, forenses 
y profesionales.
¿Qué artículos del anterior estatuto se 
mantienen? 
- Cuando hemos hablado de los princi-
pios y fines de las funciones de la UCSM: 
“Es una comunidad educativa; integrada 
por docentes, estudiantes y graduados, 
orientada a la formación integral huma-
nista, científica y tecnológica, con cada 
conciencia de la realidad histórica, so-
cial y multicultural de nuestro país; con la 
responsabilidad social que contribuye al 
desarrollo sostenible”. Aquí está la esen-
cia, la razón de ser de la UCSM: en el ar-
tículo primero, en la primera disposición 
general, la UCSM es una persona jurídica 
de derecho privado, asociativa y sin fines 
de lucro, con autonomía normativa de su 
gobierno; desde el orden académico, ad-
ministrativo y económico.

Pero creo que el primer artículo que leí 
es el corazón que palpita de la UCSM.
Como docente ¿cuán eficaz fue la par-
ticipación de los docentes en el proceso 
de reforma estatutaria?
- Creo que fue una participación tanto 
de docentes como de alumnos. Ha sido 
un trabajo, esfuerzo del día a día; con 
cariño a quienes tenemos un gran apre-
cio por la universidad, que la llevamos 
en nuestra alma, en nuestro corazón, en 
nuestra sangre. Creo que todos los 67 
miembros de la Asamblea Universitaria, 
liderados por nuestro rector y vicerrec-
tores, decanos, representantes docentes 
y estudiantiles perseguimos un gran fin: 
tener un estatuto al nivel de las circuns-
tancias que exige la comunidad arequi-
peña, para una universidad de calidad 
como la UCSM.

Alejandra Lazarte Paredes
Estudiante de Ing. Industrial
Octavo semestre

¿Qué opinión tiene acerca del proceso 
de adecuación del estatuto en la Asam-
blea Universitaria?
- Ha sido un proceso largo, con bastante 
trabajo, tanto de docentes y estudiantes. 
Hubo momentos en los que nos detenía-
mos o retrocedíamos;  pero al final nos 
poníamos de acuerdo y trabajamos pro-
gresivamente.
En una palabra defina ¿cómo fue su 
participación en todo el proceso de re-
forma estatutaria?
- Respeto, porque así como yo escucha-
ba y no atacaba a los demás asambleís-
tas por los argumentos que no me pare-
cían, ellos también me respetaron cando 
participé.
¿Qué proyecciones tienes acerca de 
cómo se cumplirán las nuevas refor-
mas del estatuto? 
- En las nuevas reformas hay varios cam-
bios, algunas disposiciones chocarán con 
algunos alumnos y personas, pero se ha 
hecho por el bien de la Universidad. Se 
buscó la forma en la que nuestra casa de 
estudios mejore con este estatuto.
¿Qué partes de la nueva ley se tomaron 
en cuenta? 
- Hay artículos que fueron copiados tal 
cual están en la ley y más de la mitad 
fueron acoplados y modificados para la 
UCSM.

¿Estas reformas ayudarán en el desarro-
llo de la universidad?
- Hemos visto la forma en que mejore la 
calidad de estudios, de los docentes, para 
los que están por ingresar, los que están 
estudiando y los que están por salir.
¿Qué artículos del anterior estatuto se 
mantienen? 
- Tal vez se modificaron dos o tres pala-
bras o en puntos, pero también hay bas-
tantes que se tomaron como base.
Como estudiante ¿cuán eficaz fue la 
participación de los estudiantes en el 

elecciones pasadas. Pude dar todos mis 
aportes y conocimientos sobre el tema.
¿Qué proyecciones tienes acerca de 
cómo se cumplirán las nuevas refor-
mas del estatuto?
- Definitivamente tiene que ser secuen-
cial. No podemos hacer un cambio ra-
dical en la Universidad, porque gene-
raríamos muchos problemas de índole 
administrativo y legal, sobretodo. 
¿Cuántas sesiones se realizaron? 
- Un total de 29. Todos los representan-
tes estamos a favor de este sacrificio y es-
fuerzo.
¿Qué partes de la nueva ley se tomaron 
en cuenta? 
- La mayoría del estatuto fue adecuado a 
la ley. Se establecieron puntos que subi-
rán la excelencia académica de los estu-
diantes. Definitivamente, la creación del 
Vicerrectorado de Investigación benefi-
ciará a nuestra casa de estudios a nivel 
internacional.
¿Estas nuevas reformas ayudarán en el 
desarrollo de la universidad?
- Sí, aunque esto va a ser a un mediano o 
largo plazo. Habrá cosas que cambien en 
muy poco tiempo, pero otras serán a largo 
plazo, como tipos de elecciones, procesos 
administrativos, entre otras. 
¿Qué artículos del anterior estatuto se 
mantienen? 
- Hemos utilizado lo que son artículos 
pasados, ya que se vio que la universidad 
funcionó de buena manera en años pasa-
dos, por eso somos una de las  primeras 
casas de estudios superiores a nivel del 
sur. Las buenas prácticas tienen que se-
guir tomándose en cuenta en el nuevo es-
tatuto, dado que la ley que dio el Congre-
so es como un tipo de “borrador” que se 
tiene que adecuar. Hay varias cosas con-
tradictorias que se tienen que arreglar 
y ver que no se contradigan, ya que eso 
afectaría mucho a nuestra Universidad.
Como estudiante ¿cuán eficaz fue la 
participación de los estudiantes en el 
proceso de reforma estatutaria?
- Todo fue activo, la mayoría de repre-
sentantes participaron de manera acti-
va. Yo no fui el único, hubieron muchos 
soportes en contra o a favor; debates de 
más de una hora que sirvieron para ade-
cuar todo el estatuto; se escucharon mu-
chos gremios externos, incluidos también 
los estudiantes, para analizar bien nues-
tro estatuto.

Definitivamente el 
cambio tiene que ser 
secuencial. No podemos 
hacer un cambio radical 
en la Universidad, 
porque generaríamos 
muchos problemas de 
índoles administrativo 
y legal, sobretodo. 

proceso de reforma estatutaria?
- Todos los estudiantes me parece que he-
mos participado, porque habían artículos 
donde se habló no solo de temas relacio-
nados a los alumnos, también vimos por 
los docentes e ingresantes.

Steven vásquez Del Carpio
Estudiante de Turismo y Hotelería 
Octavo semestre

¿Qué opinión tiene acerca de cómo se 
desarrolló la reforma del estatuto en la 
asamblea universitaria?
- Definitivamente fue un trabajo arduo, 
que involucró varias semanas. No fue una 
pérdida de tiempo, porque fue utiliza-
do en función de la universidad: toda la 
aceptación de la nueva ley, la adecuación, 
definitivamente estoy satisfecho por to-
dos estos cambios que van a ser buenos 
para los alumnos, docentes y adminis-
trativos.
En una palabra defina ¿cómo fue su 
participación en todo el proceso de re-
forma estatutaria?
- Fue proactiva. En cada tema que se vio 
pude participar y dar mi opinión como 
representante estudiantil, elegido en las 

Gouncourt en 1978 por "La calle 
de las bodegas oscuras" y el Gran 
Premio de Novela de la Academia 
Francesa.

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



12 | Universidad Católica de Santa María Actualidad Santamariana · Noviembre 2014 | 13

dicen los estudiantes congreso

Destellos de Octubre
Es verdad, Ernest "Papa" He-

mingway me acompañó en 
el tren hacia Aguas Calientes, 
con cada una de sus líneas, es 

como si él estuviera ahí sin estarlo. Saco 
la novela de mi bolso, la abrazo con mis 
dedos, toco la textura de las páginas. 
Thomas Hudson también está ahí sin 
estarlo. Minuto 3:09 de All I need – Ra-
diohead, suena en mi cabeza. El libro, 
Thomas, el tren, los asientos, las monta-
ñas, una especie de éxtasis  mirando por 
la ventana, la mariposa mostaza que se 
queda y parece que también va con no-
sotros. “L” está a mi lado, me da un beso 
en la mejilla, veo sus ojos color café hay 
algo que no sé definirlo con palabras, me 
basta decir que es la quietud, la luz del sol 
que lo abriga; el saber y no saber porque 
estamos ahí, somos cómplices y amigos 
de un camino que no conocemos. Miro 
tranquilamente las montañas, las líneas 
del tren, y me es inevitable no pensar 
que quizás todos estamos destinados a 
un destino único, donde la vida cues-
tiona y hurga en nuestros sueños más 
profundos.

Esa es la maravilla y la maldición de 
perderse en los pensamientos, luego 
despertar y encontrarnos en nuestros 
asientos, donde no hay nadie en frente, 
viendo cómo uno a uno los pasajeros 
entran al vagón A, y por un minuto las 
puertas ya empiezan a cerrarse, las oigo 
desde lejos, el tren empieza a dar unos 
pequeños movimientos, como si nos hi-
ciera bailar un vals lento y seguro. Lento, 
a paso lento, un hombre se sienta frente a 
nosotros, parece cansado del mismo re-
corrido; hablando tres idiomas distintos 
en menos de cinco minutos, nos sonríe 
y luego de dar sus palabras de introduc-
ción a un grupo de turistas, se sienta pa-

sivamente, usualmente cuánto demora 
el tren para llegar a Aguas Calientes le 
pregunto, una hora y cuarenta y cinco 
minutos no más, me dice, coge su gorro, 
se cubre los ojos y hace la siesta. 

Tomo mi cámara, hago fotos de lo 
que veo, siento que esa tranquilidad de 
llevarme a un lugar exquisitamente in-
creíble me hará soñar y gritar en silencio 
que ese, mi infinito puede ser un poco 
más maravilloso, regalarme lo que ne-

al simulacro del próximo año, él irse, yo 
quedarme, yo irme y el quedarse. 

Estoy tomando una infusión de 
manzanilla y veo que el camino se pone 
más maravilloso, el río que con lugares 
salvajes y tranquilos, casas lejanas como 
sin sus habitantes quisieran retirarse de 
toda civilización conocida de nuestro 
mundo moderno, gente que nos salu-
da y pesca en el río salvaje, una bande-
ra flameando en lo alto, unas montañas 
que cada vez se ponen más grandes, los 
caballos que corren libres y casi riendo, 
el sol que se oculta y da paso a la ne-
blina, el destino único, Thomas Hud-
son que me invita a pasar a su mundo, 
conversaciones largas e intercambio de 
pensamientos con “L”, el largo camino 
que pasamos, las risas, las fotos, el via-
je, mi isla a la deriva que tendré pronto, 
quizás más pronto de lo que imagino, el 
beso largo y la canción que está en mi 
cabeza, wait, sus ojos y la estrella que 
está en la noche y queremos conocer, 
las hojas de los árboles que se mueven 
con el viento, el aire puro, las palabras 
de bienvenida, una pausa, se detiene el 
tren, no hace falta más en nuestra ma-
gia, pero yo sí tendría que decir algo, lo 
que siento, y que quizá él no sabe, los 
pasajeros cosmopolitas bajan, nos que-
damos últimos, mi corazón late rápido, 
antes de bajar veo las montañas, siento 
el aire, los árboles en todo su esplendor, 
no hace falta más, pero tampoco debo 
callar, otra pausa más, el libro en mis 
manos, el sombrero verde y mis cabellos 
volando, la chica de las frases, los aretes 
dorados que cuando chocan parecen 
dos campanitas, no hay que callar, soy 
feliz, encontremos la estrella le digo. Ta-
ylor, como así la llamamos, nos espera 
viendo la noche, ella es única. El amor 
es este, juntos, unidos, pasa, yo lo abrazo 
y  cito a Rodrigo Fresán: como una isla 
en el mar. Sin más peces ni submarinos 
que perseguir. Y a la deriva.   

Tomo mi cámara, 
hago fotos de lo 
que veo, siento que 
esa tranquilidad de 
llevarme a un lugar 
exquisitamente 
increíble me hará 
soñar y gritar.

cesito, el olvido para poder reír, dejar-
me llevar por la marea, dejar de pensar 
tanto en el verano y el adiós largo a Perú, 
pero cuando se quiere olvidar y no sé 
puede reír, queda llorar en silencio, yo 
preferí reír con “L”, soñando que nuestro 
infinito puede ser real, que esos árboles 
rebeldes que vemos en el camino pode-
mos domesticarlos y pueden ser par-
te de nosotros, y mientras nuestro tren 
avanza podemos dejar de tener miedo 

La Universidad Católica de 
Santa María (UCSM) de-
sarrolló el III Congreso 
Internacional “Empren-

dedores juventud creadora”. El 
evento contó con la presencia de 
autoridades, miembros de la co-
misión organizadora y estudian-
tes anfitriones.

El objetivo del evento fue desta-
car la creatividad, ingenio y prác-
tica de conocimientos adquiridos. 
“Decidimos promover nuestra ca-
pacidad y motivar nuestro espíri-
tu emprendedor para lograr con-
solidar ideas de negocio y en un 
futuro cercano generar empresas, 
las cuales sean innovadoras en el 
mercado competitivo. Estoy se-
gura que estos tres días de inter-
cambio de conocimiento y expe-
riencias fueron útiles para lograr 
nuestro objetivo”, afirmó María 
del Carmen Barriga García, coor-
dinadora general del congreso. 

Mario Siles Neyra, director del 
Programa Profesional de Ing. Co-
mercial, destacó la satisfacción de 
haber tenido expositores de alto 
nivel profesional de países como: 
Colombia, Chile, Bolivia y Perú, 
además de egresados que triunfan 
en el mundo empresarial.

Durante el congreso el rector 
de la casa de estudios santama-
riana se dirigió a los participantes 
pidiendo aprovechen al máximo 
esta oportunidad que es sustan-
tiva en su formación académica, 
intelectual y profesional.

FERIA EMPRESARIAL
Como parte del programa de 
eventos que desarrolló el progra-
ma profesional, se concretó una 
feria de emprendimiento. Los es-
tudiantes de Ingeniería Comer-
cial demostraron en cada uno de 
sus stands esfuerzo, desempeño 
y orgullo. 

Cada producto de la feria en sus 
diversas variedades contó con la 

Juventud creadora

¡Cosas que no sabías 
de la historia! 

Jorge Chávez, pionero de la aviación
Autor: Coronel FAP Ricardo
Salazar Murillo

La  Fuerza Aérea del Perú (FAP) rin-
de homenaje a la figura del aviador 
Jorge Chávez, precursor de la aero-
náutica nacional y mundial, ven-

cedor de las alturas que dio glorias al Perú, 
siendo recordado por las generaciones 
de hoy y del futuro. El amor del admira-
ble aviador por el Perú fue tan grande, que 
le dedicó su última y célebre frase "Arriba 
siempre arriba", a través de la cual dejó a las 
futuras generaciones peruanas un mensa-
je, conseguir que el país llegue "arriba", al 
sitial que le corresponde. Aquí algunos pa-
sajes de su vida:    

Jorge Antonio Chávez Dartnell fue un 
aviador peruano, pionero de la aviación 
mundial, nacido en París, Francia, el 13 de 
junio de 1887 e inscrito en el consulado pe-
ruano. Hijo de padres peruanos que migra-
ron a Francia tras la guerra del Pacífico: el 
banquero Manuel Gaspar Chávez Moreyra 
(1840-1908) y María Rosa Ramona Dart-
nell Guisse (1849-1903) -nieta del almirante 
Martin Guisse, marino británico veterano 
de Trafalgar y fundador de la Marina de 
Guerra del Perú-.

homenaje que Aeroclub realizó a tan desta-
cado personaje; en esa oportunidad la emo-
ción me embargó hasta las lágrimas, pues 
Jorge Chávez, la figura de talla internacio-
nal, se dibujaba frente a mí y sin equivocar-
me pude entender porque su vuelo triun-
fal está en el himno de la Fuerza Aérea del 
Perú, pude entender por qué el escudo de la 
FAP lleva dos estrellas, una es Jorge Chávez 
y la otra José Quiñones, estas estrellas alum-
bran el horizonte aeroespacial de todo pilo-
to civil o militar comprometido con su vo-
cación aeronáutica. Pude entender por qué 
la institución en su visión de futuro aspira 
a ser líder en el ámbito aeroespacial nacio-
nal y regional con presencia internacional, 
por supuesto que la figura de Jorge Chávez 
inspira este propósito. Pude entender que 
los ideales supremos y mística aeronáuti-
ca no se adquieren ni provienen jamás de 
la mediocridad de hombres pequeños que 
pasaran sin ser recordados por la historia, 
sino más bien, el espíritu aeronáutico legí-
timo y genuino, se adquiere siguiendo el ca-
mino trazado por grandes hombres como 
Chávez. Mi profundo homenaje a su me-
moria, usted vive y vivirá por siempre en 
nuestros corazones y en los corazones de 
las generaciones venideras, ¡Arriba siem-
pre arriba hasta las estrellas!

Desde joven fue reconocido por sus lo-
gros aeronáuticos. Chávez estudió en la es-
cuela de aviación establecida por Maurice y 
Henri Farman, quienes habían construido 
varios modelos de aviones, obteniendo la 
licencia de piloto de aviación Nº 32 y rea-
lizando su primer vuelo en Reims, el 28 de 
febrero de 1910, logrando mantenerse en 
el aire durante 1 hora y 42 minutos. Luego 
participó en varias competencias aéreas: 
Biarritz, Niza, Tours (en ésta logró cubrir 
una distancia de 142 kilómetros), la semana 
de Lyon, Budapest, Rouen y Champagne. 
En julio de 1910 se decidió por el mono-
plano Blériot y en los balnearios de Blac-
kpool y Bournemouth (Inglaterra) alcanzó 
el récord de altura con 1,755 metros. Luego 
volvió a batir el récord mundial de altura 
en Issy-Les-Moulinreaux, llegando a volar 
a 2,652 metros.

Luego de sus éxitos anteriores, Chávez 
decidió emprender el primer vuelo con el 
que lograría cruzar los Alpes, en respuesta a 
un ofrecimiento de $20.000 por parte de un 
aeroclub de Italia para el primer aviador que 
regresara vivo de un vuelo de tal envergadu-
ra. Hubo tres concursantes, uno de los cua-
les —de nacionalidad italiana— fue elimi-
nado por no presentarse a tiempo; el otro, 
un norteamericano, debió retirarse tras dos 

intentos fallidos. Luego de varios retrasos 
debido al mal tiempo en la zona, despegó 
de Ried-Brig, Suiza, el 23 de setiembre de 
1910, pasando por el Puerto del Simplon. 
51 minutos después llegó a su destino final, 
la ciudad de Domodossola, Italia, logrando 
la hazaña, pero un fuerte viento rompió las 
alas de su frágil monoplano y cayó en pica-
do desde veinte metros de altura.

Herido, Chávez fue conducido al hos-
pital local, mientras recibía mensajes de fe-
licitación por su hazaña de personalida-
des como el rey de Italia y el presidente de 
Francia. Sin embargo, tres días después, el 

27 de setiembre de 1910 muere el ícono de 
la aviación mundial a la edad de 23 años, no 
sin antes pronunciar las célebres palabras 
“Arriba siempre arriba hasta las estrellas”.  
Es el máximo héroe de la aviación civil de 
nuestro país y el principal aeropuerto pe-
ruano lleva su nombre.

En 1957 fue repatriado y tras diversas 
ceremonias en Francia y Perú, sus restos 
descansan en los jardines de la Base Aérea 
de Las Palmas, en Lima.

Como autor del artículo me he permi-
tido realizar una reflexión, tuve el honor de 
representar a la Fuerza Aérea del Perú, en el 

1. La primera llamada de te-
léfono móvil del Reino Unido 
fue hecha hace 20 años, cuando 
Ernie Wise tocó la oficina cen-
tral Vodafone, que estaba enton-
ces encima de una tienda de cu-
rry, en Newbury. 

2. Mohammed es ahora uno 
de los 20 nombres más popula-
res para muchachos nacidos en 
Inglaterra y País de Gales. 

3. Mientras que dejar caer 
la basura sobre el pavimento es 
una ofensa, lanzarlo sobre el jar-
dín de alguien no es una ofensa. 

4. A Nicole Kidman le asus-
tan las mariposas. “Saltaría de 
aviones, podría ser cubierta en 
cucarachas, haría todo tipo de 
cosas, pero solamente no me 
gusta el sentido de los cuerpos 
de las mariposas”, dice ella. 

5. Los babuinos (especie de 
mono) pueden saber la diferen-
cia entre el inglés y el francés. 
Encargados del zoológico en el 
Puerto Lympne, el parque de los 
animales salvajes en Kent, tuvie-
ron que aprender francés para 
comunicarse con los babuinos 
que habían sido transferidos del 
zoológico parisiense. 

6. Judíos devotos ortodoxos 
son tres veces más probables de 
que crucen la calle impruden-
temente que otra gente, según 
una revisión israelí relatada en 
el New Scientist. Los investiga-
dores dicen que es posiblemen-
te porque la gente religiosa tiene 
menos miedo a la muerte. 

7. La gente puede nacer su-
friendo de una condición rara o 
poco conocida como “sirenome-
lía” o el síndrome de la sirena”, en 
el cual las piernas son fundidas 
juntas para parecerse a la cola de 
un pescado. 

8. El príncipe Carlos rompió 
con una tradición de más de 80 
años, dando a Camilla Parker 
Lanza un anillo formado del oro 
de Cornualles, en vez de la de 
oro galés que ha proporcionado 
los anillos para todas las novias 
reales y novios desde 1923. 

9. El distrito municipal de 
Londres de Westminster tiene 
un promedio de 20 pedazos de 
chicle por cada metro cuadrado 
de pavimento. 

10. El (=) signo fue inventa-
do por el matemático galés Ro-
bert Recorde, en el siglo 16, que 
estuvo harto de la escritura "es 
igual  a” en sus ecuaciones. 

11. Una de cada cuatro  per-
sonas ha tenido su identidad ro-
bada o conoce a alguien que la 
tiene. 

12. La longitud de los de-
dos de un hombre puede reve-
lar como es físicamente agresi-
vo, es lo que dicen los científicos. 

13. Cuando se enfrenta al 
peligro, el pulpo puede abrigarse 
con sus seis piernas alrededor de 
su cabeza para disfrazarse como 
una cáscara caída de coco y fuga 
andando de espaldas sobre sus 
otras dos piernas, es lo que los 
científicos descubrieron.

  
14. “El restaurante” es la pa-

labra que con más errores de or-
tografía se escribe en los busca-
dores. 

15. El empleado medio pasa 
14 días laborables por año para 
los correos electrónicos perso-
nales, llamadas telefónicas y na-
vegando en la web, fuera del des-
canso oficial, según el Captor de 
analistas de empleo. 

16. Los australianos reciben 
barbacoas en centros electorales 
durante días de elecciones ge-
nerales. 

17. Un británico medio gas-
tará £ 1,537,380 durante su vida, 
según una revisión del Asegura-
dor Prudencial. 

18. La iglesia británica más 
pequeña, cerca de Malmesbury, 
Wiltshire, abre solamente una 
vez al año. Esta mide 4 m por 
3.6 m y tiene un banco de iglesia. 

19. Los guantes de goma po-
drían salvarte de un relámpago. 

20. Solo el 36% de los pe-
riódicos líderes mundiales es 
tabloide. 

21. Tenemos 10 veces más 
posibilidades de ser mordidos 
por un humano que por una 
rata. 

22. Para poder hacer un telé-
fono móvil se necesita 75 Kg de 
materia prima. 

23. Delfines recién nacidos 
y orcas no duermen durante un 
mes, según la investigación rea-
lizada por la Universidad de Ca-
lifornia. 

24. El calamar gigante se 
come uno al otro. 

25. Los niños primogénitos 
son menos creativos, pero más 
estables, mientras que los últi-
mos son más promiscuos, dice 
una investigación estadouni-
dense. 

26. Reebok, que está siendo 
comprada por Adidas, remon-
ta su historia atrás a más de 100 
años a Bolton.

Se concretó con éxito tercera edición de congreso 
internacional de emprendedores.

Evento 
internacional 
convocó a 
expositores de alto 
nivel profesional 
de Perú, Colombia, 
Chile y Bolivia.

creación de una empresa y marca. 
Los participantes animaban a los 
visitantes a su adquisición y pre-
ferencia. 

Hubo variedad de proyectos 
empresariales, heladerías, un gim-
nasio, gastronomía, productos na-
turales, entre otros.

Es así como “Emprendedores 
juventud creadora” y la III Feria 
Internacional, cada año presen-
tan una serie de proyectos que se 
hacen realidad haciendo partíci-
pes a  los estudiantes, que sin duda 
estarán preparados para afrontar 
el mundo empresarial.

Cynthia Ortega Valero 
(Practicante de la OIPI)
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evento logro

Mantenernos saluda-
bles es uno de los 
principales objetivos 
de vivir verde, cuidar 

nuestra salud como la de nuestro 
planeta es muy importante por eso 
te contamos la importancia de no 
dormir cerca del teléfono celular.

Científicos y expertos reco-
miendan no dormir con el móvil 
cerca porque no deja que nuestro 
cuerpo descanse y, además, puede 
provocar mareos y dolor de cabeza.

No somos conscientes pero, 
dormir con el móvil cerca pue-
de interferir en el ritmo de nues-
tro cuerpo, como apunta el doc-
tor Charles Czeisler, profesor de la 
Universidad de Harvard.

El problema principal, según los 
expertos, es la luz. Aunque crea-
mos que es imperceptible, nues-
tra retina la recibe y envía señales 

Científicos dicen 
que  los móviles no 
dejan que nuestro 
cuerpo descanse 
y, además, pueden 
provocar mareos y 
dolor de cabeza.

... me encanta el 
sentimiento que me 
nace cuando estoy 
a la mitad de una 
carrera, sentir el aire 
que me  impulsa más 
allá de los límites...

Darmar León Contreras, alumno del Programa Profesional de Comunicación Social, tuvo 
destacada participación en los Juegos Nacionales universitarios realizados en Cusco. 

Estudiante  marianista es el 
nuevo Campeón Universitario

Nuestro representante en 
deporte  y  campeón na-
cional,  Darmar León 
Contreras, de 23 años 

de edad, es estudiante del Programa  
Profesional de Comunicación Social,   
y participó en el encuentro de  cul-
tura y  deporte que se realizó  del 12 
de octubre al 02 de noviembre en la 
Ciudad Imperial. El evento fue  orga-
nizado por la Federación Deportiva 
Universitaria del Perú, como orga-
nismo oficial encargado de promo-
ver el deporte universitario.

El futuro comunicador lideró 
en la especialidad de 1500 m, obte-
niendo el primer puesto y el título de 
Campeón Universitario.

Darmar nos contó su experien-
cia y lo que le motiva para continuar 
practicando el deporte:

 –¿Cuánto t iempo practicas  e l 

atletismo? 

 –Soy atleta profesional hace seis años 
y represento a la universidad desde mi 
primer año de estudios.

 –¿Qué sientes al representar a la 

universidad?

 –Siento una gran alegría, que hoy es 
doble al ser mi último año en la carre-
ra y poder representar a una buena 
universidad como es la Católica de 
Santa María y haber logrado el cam-
peonato nacional universitario en mi 
especialidad.

 –¿Qué te motiva a seguir entrenando y 

mejorando en cada competencia?

 –Me encanta correr, me encanta el 

bastante complicado.

 –¿Qué facilidades y quién te apoya 

para salir adelante?

 –Cuento con la ayuda de mi club, 
por el que corro a nivel nacional, y la 
universidad, que me brinda un gran 
apoyo en los cursos. Comprenden mu-
cho cuando tengo que viajar  por ser 
deportista calificado,  y también me 
brindan un gran  aporte  económico.

 –Cuéntanos ¿cuál ha sido tu última par-

ticipación en competencias? 

 –Mi última participación representan-
do a la universidad fue en los Juegos 
Nacionales Universitarios en Cusco, 
corrí los 1,500 m, que es mi especia-
lidad y me coroné Campeón Nacional 
Universitario. 

 –¿Qué éxitos personales te ha dejado?

 –Mi último título es una gran alegría, 
porque no pensé ganar esta prueba en 
una altura como es Cusco.

 –¿Qué consejo le darías a los chicos de 

nuestra universidad  que están comen-

zando también a hacer deporte?

 –Que sigan, es un mundo gratifican-
te, el camino es sacrificado, pero si lo 
llevan de buena manera vale  la pena, 
será un camino de alegría y satisfac-
ciones, y si tienen la oportunidad de 
representar  a la universidad, háganlo 
con todo el cariño del mundo y la pa-
sión que se necesita.

Cynthia Ortega Valero
(Practicante OIPI)

sentimiento que me nace cuando es-
toy a la mitad de una carrera,  sentir 
ese aire al costado que me impulsa 
más allá de los límites.

 –¿Cuántos  chicos y chicas representan 

a nuestra universidad?

 –En esta ocasión el grupo estuvo con-
formado por veinte personas, entre 
chicos y chicas.

 –¿Cómo llevas los estudios y el 

deporte?

 –En realidad es bastante difícil ser 
deportista calificado y estudiante a 
la vez,  tengo que despertarme muy 
temprano para entrenar, ocasional-
mente 5.30 de la mañana, ir a la casa 
a desayunar y llevar los estudios por 
la mañana, un almuerzo rápido, des-
cansar y salir  a clases por la noche, es 

Recomiendan no dormir con el móvil cerca

a nuestro cerebro. Además, nuestro 
cuerpo se puede confundir y pen-
sar que es de día cuando en reali-
dad tendría que estar durmiendo. 
Así lo explica el doctor Guy Mea-
dows, especialista del insomnio en 
The Sleep School, en Londres.

Esto solo ocurre con las luces de 
los móviles, smartphones u otros 
aparatos porque no se trata de 
una luz blanca, y por lo tanto para 
nuestra retina pasaría desaperci-
bida, sino que se trata de una luz 

azul y esta sí que estimula nuestro 
cerebro.

Lo que necesitamos para des-
cansar y que nuestro cuerpo lo 
haga es dejar los móviles y aparatos 
en otra habitación porque, aunque 
no lo creamos, al dormir con nues-
tro teléfono cerca estamos pen-
dientes de los mensajes que reci-
bamos, los correos o los whatsapp.

En 2011, el director de la Uni-
dad de Psicología de Fuengirola, 
Ildefonso Muñoz, ya recomenda-
ba que los teléfonos se apagaran y 
estuvieran en otra habitación. Ade-
más, alertaba a la sociedad de po-
der sufrir nomofobia, es decir, el 
miedo de no tener el móvil cerca.

Fuente: TheDailyMail
Recomendado Por:
Iván Villena Quiroz 

Facultad de Ciencias Económico  
Administrativas de aniversario

El doctor Alberto Núñez Be-
rrios, exdecano de la Facul-
tad de Ciencias Económico 
Administrativas, fue reco-

nocido con un Diploma de Honor 
y la imposición de medalla por par-
te del doctor Abel Tapia, rector de la 
universidad, por su larga trayectoria 
como docente en el marco del quin-
cuagésimo primer aniversario de la 
Facultad, el pasado 9 de octubre.

En el discurso de orden, el doc-
tor Efraín Tejada Velásquez, jefe del 
Departamento Académico, habló del 
miedo y del éxito, de los cuales logra-
mos aprendizajes que nos permiten 
triunfar en la vida, siendo muy im-
portante el ser perseverante. “En la 
medida en que nuestras universida-
des amplíen el campo de la investiga-
ción y de la búsqueda de tecnologías 
propias, estaremos en capacidad de 
encontrar niveles adecuados de de-
sarrollo”, señaló.

En el evento se hizo un recono-
cimiento a los mejores alumnos de 
cada uno de los semestres que se cur-
saron durante el año. Asimismo se 
entregó diplomas de reconocimiento 
a los integrantes de las promociones 
que cumplían Bodas de Plata “Pro-
moción J. Morán”, y Bodas de Coral 
“Promoción Pedro. P. Díaz”, del Pro-
grama de Administración.

En su intervención, el doctor Abel 
Tapia Fernández dijo que economía 
y empresa deben estar al servicio del 
desarrollo humano. El Mg. Luis To-

En ceremonia 
por los 51 años 
se distinguió 
a exdecano, 
doctor Alberto 
Núñez Berrios, 
así como a 
los mejores 
alumnos de la 
facultad. 

Juegos Florales UCSM

El año 1983, la Ley 23733 (ley uni-
versitaria)  y la publicación de los es-
tatutos de la universidad al siguiente 
año, se crea la Facultad de Ciencias 
Contables e Informáticas con el Pro-
grama Profesional de Contabilidad y 
nuestra Facultad toma la denomina-
ción de Facultad de Ciencias Econó-
mico Administrativas, que incluía el 
Programa Profesional de Economía 
y el de Administración de Empre-
sas. Más adelante, por el año 2000, 
el Programa de Economía se tras-
forma en el Programa de Ingeniería 
Comercial.

Hoy existe una aparente satura-
ción del mercado de economistas, 
con la consecuente necesidad de 
nuevas escuelas o especializaciones 
dentro de esta ciencia, cuyo funda-
mento es la formación teórica en el 
análisis económico.

Los Juegos Florales de la UCSM se 
concretaron del 3 al 15 de octubre, 
donde participaron estudiantes de 
todos los programas profesionales 

de la universidad, con la finalidad de pro-
mover una universidad saludable.

Esta es la cuarta edición de los juegos 
florales, que cada año se realizan con el 
objetivo de que los estudiantes desarrollen 

ferentes categorías. Los  resultados se die-
ron a conocer al finalizar cada concurso, 
logrando el  primer puesto en bandas de 
rock, el grupo Dirty Dogs; en danzas fol-
clóricas, el Programa de Ingeniería Indus-
trial; Mitzzi Cáceres, de Derecho, en fo-
tografía, Evelyn Molina, de Publicidad y 
Multimedia, en pintura; Angie Talavera, 
de Ing. Electrónica, en cuento, y Raúl Cé-
sar Solís, de Medicina Humana, en poesía.

Los premios fueron de 1,500, 1,000 y 
500 soles al primer, segundo y tercer pues-
to, respectivamente.

rres Paredes, decano de la Facultad, 
destacó que la formación profesional 
no basta si no está complementada 
con los valores cristianos, “estudia, 
trabaja y sé gente primero, creo que 
ahí está la solución”, dijo.

TRAYECTORIA
Núnez Berrios, estando todavía en 
el Ejército, fue nombrado a Arequi-
pa en el año 68 y siguió sus estudios 
de economía en nuestra universidad, 
culminándolos el año 70. Luego de 
sacar su grado de bachiller y obtener 
el título profesional se quedó como 
profesor desde el año 73. Comenzó 
a enseñar en el programa de Trabajo 
Social. En el año 75 fue nombrado 
profesor ordinario auxiliar. Luego fue 
nombrado director del Programa de 
Economía. En el año 77 fue nombra-
do profesor a dedicación exclusiva.

En el año 78 fue nombrado pre-
sidente de la comisión de ingreso de 
la universidad y optó por solicitar la 
doble opción en el ingreso. En el año 
82 optó su grado de magíster, y dos 
años después es nombrado profesor 
titular y saca su doctorado en cien-
cias humanas. En el año 96 es nom-
brado decano por tercera vez y en el 
99 se retiró por límite de edad. Recibe 
un homenaje el año 2002 y luego es 
nombrado profesor emérito.

HISTORIA DE LA FACULTAD
Ante los cambios producidos por el 
incremento de empresas estatales, la 
demanda de profesionales en mate-
ria económica y más específicamente 
de economistas para el sector públi-
co, la mayor parte de universidades 
incluyó en su programa de estudios 
la escuela o programa profesional de 

... la formación 
profesional no 
basta si no está 
complementada 
con los valores 
cristianos, "estudia, 
trabaja y sé gente 
primero, ahí está la 
solución".

El objetivo es que los 
estudiantes desarrollen 
sus 'hobbies' y a la vez 
puedan convertirlos 
en una actividad 
complementaria a sus 
estudios.

sus 'hobbies' y a la vez convertirlos en una 
actividad complementaria a sus estudios. 
En esta oportunidad se dividieron en cua-
tro rubros: artes literarias, artes plásticas, 
artes escénicas y arte musical, indicó la 
doctora Yeni López, jefa de la Oficina de 
Bienestar Universitario.

La participación y la emoción de los 
jóvenes se expuso al inscribirse en las di-

Economía. 
Inicialmente se creó como Facul-

tad de Ciencias Económicas y Co-
merciales, que incluía los programas 
de Economía y Contabilidad. Hacia 
los años 70 se crea el Programa Pro-
fesional de Administración de Em-
presas. 
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lo nuestro

Hemos cumplido en agosto 
pasado doce años de trabajo 
misionero en las zonas más 
pobres del país, doce años 

de salida constante hacia las periferias 
existenciales y de cercanía con los ros-
tros sufrientes de Cristo; definitivamen-
te no somos los mismos, no podemos 
ser los mismos, este encuentro ha trans-
formado nuestras vidas, ha renovado 
nuestra forma de mirar nuestra profe-
sión y nuestro país y a partir de ello he-
mos asumido con alegría nuevos retos 
que este encuentro nos exige.

Desde este año hemos iniciado la 
modalidad de “Misiones permanentes”, 
que consiste en acompañar a niños en-
tre 6 a 12 años en sus labores escola-
res. Sabemos que la educación básica en 
nuestro país no es la mejor, sobre todo 
en las zonas más distantes y pobres, sin 
embargo estamos convencidos de que 
todos los niños y niñas merecen una 
educación de calidad, que les permita 
desarrollar sus capacidades y construir 
un futuro mejor, por eso el objetivo es 
ayudar en la comprensión y reforzar los 
saberes aprendidos en sus centros de 
estudios, a través de juegos didácticos, 

Voluntarios en acción

trabajo personal, amistad y cariño. Esta 
labor la realizamos en las bibliotecas de 
los pueblos jóvenes de Galaxia (Porve-
nir Miraflores) y de San José  (Tiabaya) 
de lunes a viernes de 4.00 a 6.00 p.m. En 
estos meses de trabajo son muchas las 
satisfacciones que hemos tenido, pero 
somos conscientes que aún hay mucho 
trabajo por hacer.

Otro espacio que cumplió un año al 
aire es el programa radial “Inbox libre”, 
que se transmite los domingos de 11.00 
a 12.00 a través de la señal de radio San 
Martín, en los 97.7 FM. El programa 
se caracteriza por analizar desde la fe 
diversos temas de interés, busca escu-
char y transmitir la opinión de los uni-
versitarios sobre temas como Iglesia, 
sociedad y realidad juvenil. Este com-
promiso responde al llamado del Papa 
Francisco de promover una cultura del 
encuentro: “En este mundo, los medios 
de comunicación pueden ayudar a que 
nos sintamos más cercanos los unos de 
los otros, a que percibamos un renova-
do sentido de unidad de la familia hu-
mana que nos impulse a la solidaridad 
y al compromiso serio por una vida más 
digna para todos. Comunicar bien nos 

ayuda a conocernos mejor entre noso-
tros, a estar más unidos. Los muros que 
nos dividen solamente se pueden su-
perar si estamos dispuestos a escuchar 
y a aprender los unos de los otros... La 
cultura del encuentro requiere que este-
mos dispuestos no solo a dar, sino tam-
bién a recibir de los otros. Los medios 
de comunicación pueden ayudarnos en 
esta tarea… “(Mensaje a la 48ª JORNA-
DA MUNDIAL DE LAS COMUNICA-
CIONES SOCIALES La comunicación 
al servicio de una auténtica cultura del 
encuentro 1° de junio del 2014).

Estos son los nuevos desafíos que he-
mos asumido, este trabajo con los niños 
y la radio nos permite renovar nues-
tro compromiso con la construcción 
del Reino de Dios, que es la realización 
de un mundo más humano y hermano. 
Seguimos en convocatoria permanente 
para todos aquellos que quieran unirse a 
estas nuevas formas de misión, solo de-
ben buscarnos todas las mañanas en el 
E-415 o contactarnos a través de Face-
book como Voluntariado UCSM. Por-
que la alegría del Evangelio nace del en-
cuentro con Cristo y del compartir con 
los pobres.

Desde este año 
hemos iniciado la 
modalidad de "Misiones 
permanentes", que 
consiste en acompañar 
a niños entre 6 y 12 
años en sus labores 
escolares.

Seguimos en 
convocatoria permanente 
para todos aquellos que 
quieran unirse a estas 
nuevas formas de misión. 
Estamos en Facebook 
como voluntariado UCSM.

Doce años de trabajo misionero en las zonas más pobres del país cumplió este gran 
equipo conformado por estudiantes y docentes santamarianos.
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