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Nuestra conciencia social y la 
cultura a ella unida, no pue-
de menos que rendir mere-
cido homenaje  al pensador, 

novelista y dramaturgo francés nacido 
en Argelia, Albert Camus, a los cien 
años de su nacimiento, el 7 de noviem-
bre de 1913, dada su gravitante contri-
bución a la reflexión y mejor entendi-
miento de la problemática existencial 
del hombre, en un mundo marcada-
mente complejo y no menos contradic-
torio como el que vivimos hoy en día. 

En la cultura occidental, Camus ocu-
pa y ocupará siempre un merecido lugar 
en el privilegiado cenáculo de pensa-
dores talentosos, agudos, inconformes 
y comprometidos a la vez, sumamente 
críticos y creativos, y excepcionalmente 
sensibles a la necesidad fundamental de 
encontrar la brújula que le permita al ser 
humano distinguir y darle el verdadero 
sentido positivo a su vida, a la historia de 
sus realizaciones, así como a la reserva 
de sus sueños y anhelos. 

Precisamente cuando Camus nos 
dice: “PUEDE QUE LO QUE HACE-
MOS NO TRAIGA SIEMPRE LA FE-
LICIDAD, PERO SI NO HACEMOS 

Las señales 
de humo 
de Albert 
Camus

Leer abre 
caminos 
que 
llevan a la 
superación 
personal

Como en años 
pasados, los 
asistentes a la feria 
podrán apreciar 
de forma gratuita 
la presentación 
de autores y sus 
obras, conferencias, 
recitales, talleres 
y  actividades 
culturales.

Feria 
Internacional 
del Libro en el 
Parque Libertad 
de Expresión.  
Encuentro 
cultural será 
hasta el 8 de 
octubre.

En medio de gran expecta-
tiva se inauguró la V Fe-
ria Internacional del Libro 
Arequipa 2013 en el Par-

que Libertad de Expresión de Uma-
collo. El evento estuvo presidido 
por los integrantes de ARTEQUI-
PA, compuesto por las principales 
autoridades de las casas universita-
rias de Santa María y San Agustín, 
Alianza Francesa, Centro Cultural 
Peruano Norteamericano, Instituto 
Cultural Peruano Alemán e Institu-
to Cultural Ítalo Peruano. Se contó 
también con la presencia del alcal-
de de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa.

El anfiteatro del parque acogió a 
un sinnúmero de invitados, intelec-
tuales, escritores, estudiantes, perio-
distas y público en general, que ex-
presaron su satisfacción por el evento 
cultural más importante que se reali-
za en Arequipa.

Al hacer uso de la palabra, el pre-
sidente de la Comisión Organizado-
ra y rector de la Universidad Cató-
lica de Santa María, Dr. Abel Tapia 
Fernández,  señaló que el  principal 
objetivo de la feria es promover la 
lectura, por eso el lema es “Leer te 
abre caminos”, caminos que lleven a 
la superación personal.

Por su parte, César Iquira, presi-
dente de ARTEQUIPA, hizo hincapié 

en tomar al libro como elemento de 
desarrollo y resaltó los distintos ho-
menajes a Jorge y Antonio Cornejo 
Polar, David Sobrevilla, Luis Alber-
to Peirano Falconí y Virginia Vargas 
Tizón. Asimismo, se anunció Viñe-
tópolis, un nuevo espacio en la FIL 
dedicado al cómic.

En el área de expresión artística 
se darán los eventos musicales de 
todos los géneros y con invitados 
internacionales.

Nuevas propuestas para este año 
son los eventos “Rumbo al Bicente-
nario” y “Las Jornadas Editoriales 
del Sur”; donde se buscará un espa-
cio para la reflexión de nuestro país 
y proponer nuevas salidas para la 
editorial sureña.

Por su parte, Teresa Ruiz Rosas se 
refirió a que la ferias concernientes 
como ésta (FIL Arequipa 2013) no 
sean estrictamente comerciales, sino 
presenten una literatura de calidad.

Actividades
Como en años pasados, los asis-

tentes a la feria podrán apreciar de 
forma gratuita la presentación de 
autores y sus obras, conferencias, re-
citales, talleres, actividades cultura-
les y de buen espectáculo, todo des-
de el ámbito local, nacional como 
internacional. En esta edición de la 
Feria del Libro también se contará 
con la presencia de renombrados es-
critores del Perú como de otros paí-
ses, así como artistas y músicos que 
harán de esta actividad una fiesta 
no solo de libros sino también de 
todas las artes. 

Se contará con la presencia de los 
galardonados: Hernán Rivera Lete-
lier (Chile) y el poeta Jaime Huenun 
(Chile). Desde México nos visitan los 
destacados escritores: Pedro Delgado 
Hinostroza, Marco Aurelio Chávez y 
Hernán Lara. 

Del norte llegan los literatos: 
Luci Tapohonso y Robert Martin 
(EEUU). También estarán presentes 
los poetas: Ana María Intilli de Ar-
gentina, Víctor Vimos de Ecuador e 
Iris Kiya de Bolivia. Asimismo, el edi-

tor de libros digitales Pablo Martínez, 
quien nos visita desde España, y la 
académica Paula Miranda de Chile. 

Entre los escritores nacionales fi-
guran: el poeta y director de la Revis-
ta de Crítica Literaria Latinoamerica-
na, Antonio Mazzotti; investigadora 
y escritora limeña Rocío Silva- San-
tisteban, escritor y narrador cusque-
ño Luis Nieto Degregori, escritora 
arequipeña, radicada en Alemania, 
Teresa Ruiz Rosas; poeta Manuel Fer-
nández, poeta y editor Víctor Ruiz,  
escritor Fernando Sarmiento,  edi-
tor cusqueño Mario Guevara y los 
académicos: Carlos Herrera, Henry 
Pease, Eduardo Dargent y Juan Car-
los Ubilluz. 

Del mismo modo, presentarán 
sus libros: el guionista y dramaturgo 
Aldo Miyashiro, periodista Mávila 
Huertas, showman y conductor de 
televisión Carlos Galdós y la popular 
bloguera María J. Osorio.

Los homenajes
Entre las principales actividades 

y presentaciones programadas para 
esta quinta edición, se tiene los ho-
menajes a intelectuales de todo el 
país. EI 28 de setiembre se rindió un 
homenaje póstumo a los hermanos 
Cornejo Polar, dos hermanos de la 
cepa arequipeña, ilustres intelectua-
les que dedicaron su vida a las letras 
peruanas, a la investigación, estu-
dios y docencia universitaria. 

EI 29 fue el homenaje a David 
Sobrevilla, nacido en Huánuco en 
1930. Es un prestigioso filósofo y 
docente universitario peruano. En-
tre los años 1955 y 1958 siguió sus 
estudios en las facultades de Letras 
y Derecho en la Universidad Cató-
lica del Perú. 

Ayer fue el homenaje a Luis Al-
berto Peirano Falconí, doctor en 
Humanidades, licenciado en Socio-
logía y bachiller en Ciencias Sociales 

de la Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú (PUCP), además de ser 
especialista en medios de comuni-
cación y un reconocido director de 
teatro. Cuenta con una maestría en 
artes de la Universidad de Wiscon-
sin, Estados Unidos. Fue ministro 
de Cultura del Perú desde el 11 de 
diciembre de 2011 hasta el 24 de ju-
lio del 2013. 

Finalmente, hoy se rendirá ho-
menaje a Virginia Vargas Tizón, en-
fermera y magíster en Salud Públi-
ca de la Universidad Antioquia de 
Colombia (1974), fue docente en la 
Facultad de Enfermería de la Uni-
versidad Nacional de San Agustín y 
perteneció al Colegio de Enferme-
ras del Perú (1978). Además, ha sido 
directora del hospital Pedro P. Díaz 
en Arequipa. Con 75 años, Virginia 
Vargas ha sido reconocida por su la-
bor altruista y de gestión al servicio 
de la sociedad.

NADA, NO HABRÁ FELICIDAD”, no 
hace sino movernos a la acción com-
prometida, principista y consecuente, 
a pesar de los inevitables fracasos que 
podamos tener por las diversas dificul-
tades, así como por nuestras naturales 
limitaciones, errores y tropiezos. 

En la vida actual, el hombre indivi-
dual y la sociedad en general, se debaten 
en encrucijadas de diferente naturaleza 
y magnitud, que comprometen seria e 
inexorablemente el sentido y rumbo de 
su devenir existencial. 

Una de ellas es la de carácter ético y 
por ello es que se ubica en la esencia mis-
ma de ese sentido y rumbo, ya que de tal 
encrucijada moral dependerá la con-
gruencia que se le pueda dar a la vida, así 
como al comportamiento que de ella se 
desprenda, en base a valores, principios 
y objetivos superiores. 

Es en tal sentido que Camus senten-
cia cruda y enfáticamente: “UN HOM-
BRE SIN ÉTICA ES UNA BESTIA 
SALVAJE SOLTADA A ESTE MUN-
DO”. 

Y hoy en día pareciera que en ciertos 
momentos y en muchas partes vivimos 
efectivamente en medio de una jauría, 
que exhala solo mediocridad, rencilla, 
desunión y maldad. 

Camus con su pensamiento, no po-
cas veces irreverente, por lo menos para 
lo predominante en su época, contribu-
yó sin embargo, tal como hasta ahora, a 
reaccionar coherentemente frente a la 
problemática en general, tanto como a 
las coyunturas particulares; activo mili-
tante y no pasivo espectador de los acon-
tecimientos. Pero también para avizorar, 
desde una posición humanista, las alter-
nativas más lúcidas, que nos conduzcan 
efectivamente al bienestar  igualitario, a 
la justicia para todos, al predominio de 
la verdad y a la felicidad cabal y com-
partida. 

Decía: “LOS POBRES NO TIE-
NEN HISTORIA; SOLO EL CIELO 
ABIERTO Y LA MISERIA”, recordán-
donos precisamente esa situación nefas-
ta de exclusión y discriminación entre 
los que mucho tienen y los que ignoran 
lo que es el verdadero bienestar y la dig-
nidad humana. 

Convencido como estaba del “absur-
do del mundo”, que es una de sus convic-
ciones más esenciales, Camus desarro-
lla una especie de “moral de la rebeldía”, 
para superar esa “indiferencia absoluta” 
que según su percepción marca a la na-
turaleza y a la sociedad. 

Breve 
apunte con 
ocasión del 
centenario 
de su 
nacimiento.

De allí su postura ética, orientada 
hacia un ideal que permitiera salvar los 
más altos valores espirituales. Conscien-
te además de que en nuestra naturaleza 
humana era posible encontrar aún las 
fortalezas necesarias para emprender 
esa búsqueda de lo superior; esperan-
zando en la capacidad de todo hombre y 
de toda sociedad, de poder construir esa 
realidad favorable a sus más altas aspira-
ciones de felicidad y realización plena. 

En tal sentido afirmó: “EN EL 
HOMBRE HAY MÁS COSAS DIG-
NAS DE ADMIRACIÓN QUE DE 
DESPRECIO”. 

Reconoce, asimismo, el supremo va-
lor de la libertad para una vida social 
en la que cada uno y todos pueden tra-
ducir su destino sin ataduras ni deter-
minismos. Así nos dice: “A PESAR DE 
LAS ILUSIONES RACIONALISTAS, 
E INCLUSO MARXISTAS, TODA 
LA HISTORIA DEL MUNDO ES LA 
HISTORIA DE LA LIBERTAD”. 

Y junto a ello, complementando esa 
concepción suya de la libertad, alude 
también sin duda a la siempre inminen-

te posibilidad de quebrar ese estado de 
libertad y de derecho, cuando justamen-
te el sistema que dice defenderlos y de 
hecho los enarbola, termina por defor-
marlos y hasta traicionarlos. 

Así lo sentenció magníficamente: 
“LA TIRANÍA TOTALITARIA NO 
SE EDIFICA SOBRE LAS VIRTU-
DES DE LOS TOTALITARIOS, SINO 
SOBRE LAS FALTAS DE LOS DE-
MÓCRATAS”. 

El título que le hemos otorgado a este 
breve y sencillo apunte de homenaje al 
inmortal “pied-noir”, se debe al artículo 
que el periodista español Javier Reverte 
publicara el viernes 19 de julio del año 
en curso, en la página 3 del diario ABC 
de Madrid: 

“Hoy, cuando el desánimo moral y 
la fragilidad intelectual nos abruman, 
volver los ojos hacia Camus y escuchar 
su voz es como respirar el aire lozano 
de una serranía. Murió hace cincuenta 
y tres años. Pero, desde la lejanía, aun 
nos envía SUS SEÑALES DE HUMO”. 

Finalmente, queremos concluir 
resaltando otro de los valores que 

Camus supo encarnar, desde su lu-
cidez y en su praxis, desde su mirada 
mordaz, pero también esperanzado-
ra, que además concibe la aventura 
humana como una tarea mancomu-
nada, compartida, esencialmente 
solidaria y fraterna. No otra cosa se 
puede colegir de uno de sus más her-
mosos pensamientos: 

“NO CAMINES DELANTE DE 
MÍ, PUEDE QUE NO TE SIGA, NO 
CAMINES DETRÁS DE MÍ, PUEDE 
QUE NO TE GUÍE. CAMINA JUN-
TO A MÍ Y SÉ MI AMIGO”. 

La academia y la universidad no 
pueden menos que incorporar a Ca-
mus dentro de la lista de los autores 
imprescindibles, cuya atenta lectu-
ra y sereno análisis, junto al de otros 
pensadores, coincidentes u opuestos, 
Sartre uno de ellos entre estos últi-
mos, y de la literatura universal, nos 
permita una mayor y mejor inteli-
gencia y comprensión del hombre, 
del mundo y de la vida, para solo así 
poder forjar de veras un futuro más 
auténtico que el presente. 

... Camus sentencia cruda y enfáticamente: "UN 
HOMBRE SIN ÉTICA ES UNA BESTIA SALVAJE 
SOLTADA A ESTE MUNDO" y "LOS POBRES NO TIENEN 
HISTORIA; SOLO EL CIELO ABIERTO Y LA MISERIA". 

Dr. Abel Andrés Tapia Fernandez
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encuentro evento

El  “Primer Encuentro de Jó-
venes Investigadores en In-
geniería Aplicada  a Cien-
cias Biotecnológicas” se 

realizará en Arequipa, del 18 al 20 
de  diciembre del presente año, con 
el objeto de difundir los conoci-
mientos sobre avances y propues-
tas generadas de los trabajos de in-
vestigación actuales en el campo de 
las ciencias e ingeniería que tengan 
aplicación sobre las ciencias biotec-
nológicas desarrollados en nuestra 
ciudad, Perú y Latinoamérica, así 
como motivar a los estudiantes del 
área a insertarse en proyectos de in-
vestigación.

El evento incluirá conferencias 
magistrales de ponentes nacionales 
e internacionales y sesiones de tra-
bajos libres en forma oral y póster. 
La sede será la Universidad Católica 
de Santa María. 

Los interesados en someter a 
consideración sus investigaciones, 
podrán enviar su resumen hasta el 
15 de noviembre de 2013. El progra-
ma del evento, lista de los ponentes 
invitados y participantes, se publi-
carán en el Blog: http:biogale-en-
terprising.blogspot.com.

Objetivo
Difundir los conocimientos so-

bre avances y propuestas generadas 
de los trabajos de investigación ac-
tuales en el campo de las ciencias 
e ingeniería que tengan aplicación 
sobre las ciencias biotecnológicas, 
desarrollados en nuestro país y que 
generan jóvenes investigadores a ni-
vel de pre y posgrado.

Participantes 
Podrán participar estudiantes de 

pre y posgrado de ingeniería y áreas 
afines a las ciencias biotecnológicas 
de cualquier universidad y centros 
de investigación del Perú y Latino-
américa. Los participantes podrán 
presentar los resultados de sus pro-
puestas de investigación.

Jóvenes investigadores se 
reunirán en la Católica
Encuentro se 
desarrollará 
del 18 al 20 
de diciembre. 
Se difundirán 
avances y 
propuestas en 
el campo de 
las ciencias 
e ingeniería 
aplicada a la 
biotecnología.

Asistentes 
Los interesados en asistir debe-

rán registrarse oficialmente antes 
de la fecha límite establecida, cu-
briendo la cuota correspondiente 
de recuperación a fin de obtener su 
constancia.

Presentaciones
Conferencias magistrales: serán 

impartidas por especialistas en las 
diversas áreas.

Trabajos orales: serán presenta-
dos por estudiantes de pre y posgra-
do avalados por sus asesores de tesis 
o líderes de proyectos.

Presentación de pósters: serán 

Santamarianos participaron en  
Congreso de Ingeniería Civil

REPRESENTACIÓN EN LOS 
CONCURSOS DEL CONGRESO

BASES DE LA 
CONVOCATORIA

En este evento se desarrollaron concursos de todo tipo, 
donde la Universidad Católica de Santa María estuvo bien 
representada por el bachiller Igor Choquenaira, quien 
quedó en 4to. puesto en el certamen de ponencias, de-
jando asombrados a los jurados y asistentes por su gran 
desenvolvimiento y conocimiento del tema que exponía: 
“Diseño de concreto autocompactante con agregado an-
gular y sub-redondeado con la utilización de aditivos su-
perplastificantes e hiperplastificantes de alto rango en la 
ciudad de Arequipa”.

Igualmente, dos grupos conformados por alumnos de 
VIII y X semestre (Rocío Espinoza, Luis Gonzales, Chris-
tian Ancco, Wilson Rojas, Abel Aguilar, Milagros Holgado, 
Sixto Paz, Bertha Segalez y Ana Lucía Chaiña), por iniciativa 
propia decidieron aplicar sus conocimientos y presentarse 
en el Concurso de Puentes de Espagueti, dejando a la Ca-
tólica de Santa María en un  lugar alto frente a  todo el país.

El encuentro está dirigido a 
estudiantes y egresados en Ing. 
Biotecnológica, Ing. Química, 
Ing. Alimentaria, Ing. Meta-
lúrgica, Ing. de Materiales, Ing. 
Mecánica, Ing. Pesquera, Ing. 
Agronómica, Ing. Ambiental, 
Medicina, Nutrición, Farmacia 
y afines, que realicen trabajos de 
investigación científica y educa-
tiva a nivel de pre y posgrado.

Destacada 
participación 
de nuestros 
representantes 
llevó a elegir 
a nuestra casa 
superior de 
estudios como 
sede del CONEIC 
y COLEIC el 
próximo año.

Una delegación de estudiantes 
santamarianos participó con 
éxito en el Congreso Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería Ci-

vil - Huancayo 2013 (CONEIC), que se rea-
lizó a la par del Pleno Nacional de Delegados 
Estudiantiles de Ingeniería Civil (PLENA-
DEIC),  del 19 al 23 de agosto pasado.

Logros alcanzados
• La reafirmación de sede para el CO-

NEIC Arequipa 2014. La exposición del co-
mité organizador del CONEIC 2014 en el 
PLENADEIC tuvo una buena impresión 
ante todos los delegados asistentes al pleno, 
teniendo así una votación unánime a favor 
de la reafirmación de sede. Además, la de-
legación de nuestra universidad, así como 
sus delegados, tuvieron una gran labor re-
presentando a la misma, por lo cual se pudo 
transmitir una buena imagen de la Univer-
sidad Católica Santa María, así como de la 
ciudad de Arequipa, cumpliendo así con el 
objetivo de reafirmar la sede.

• La reelección del presidente ANEIC 
Perú para un estudiante de la Católica. Nues-
tro compañero José Carlos Paredes Pinto, es-
tudiante de décimo ciclo de la Universidad, 
fue reelegido como presidente del ANEIC 
Perú, durante el pleno de delegados, para 
un 3er. periodo 2013-2014. Esta reelección 
aumenta el nivel de nuestra universidad, te-
niendo en cuenta que se tuvo una elección 
unánime a favor de nuestro compañero, 
siendo él, el mejor candidato para el puesto.

• La elección como presidente ALEIC 
para un estudiante de la Universidad. 

presentados por estudiantes de pre 
y posgrado y/o investigadores.

Áreas
Biotecnología en salud humana 

(trasplantes, terapia génica,  dona-
ción de órganos).

Biotecnología agropecuaria (ani-
mal y vegetal, plantas resistentes a in-
sectos, cultivos resistentes a los virus,  
tolerancia a herbicidas, bioenriqueci-
miento, cultivos tolerantes a ciertos 
metales del suelo, Organismos Modi-
ficados Genéticamente (OMG).

Biotecnología industrial (Biofar-
maceúticos, proteínas recombinan-
tes, vacunas de nueva generación, 
biocombustibles, biomateriales).

Biotecnología ambiental (biolixi-
viación, biooxidación, bioremediación, 
biodepuración de aguas residuales, 
biotratamiento de residuos y compos-
taje, biodegradación de materiales). 

Biotecnología alimentaria (nutra-
ceúticos, funcionales, pre y probióti-
cos, transgénicos y fermentación).

Premiación
Se premiarán las mejores presen-

taciones de trabajos libres orales y 
pósters. Se otorgarán menciones 
honrosas a trabajos libres y pósters 
destacados.

La premiación y el proceso de eva-
luación de los trabajos se realizarán a 
través del Comité Científico, integra-
do por profesores-investigadores de 
alto nivel de diversas instituciones.

Durante el Congreso Latinoamericano 
de Estudiantes de Ingeniería Civil (CO-
LEIC) Valparaíso 2013, al cual nuestro 
compañero José Carlos Paredes Pinto 
asistió como presidente del ANEIC Perú, 
se realizó la elección para la presidencia 
de la Asociación Latinoamericana de Es-
tudiantes de Ingeniería Civil (ALEIC), 
la cual fue a favor de José Carlos, siendo 
electo como presidente del ALEIC 2013-
2014. La Universidad, así como la Facul-
tad de Ing. Civil deben estar orgullosos 
de contar con José Carlos, teniendo en 
cuenta su gran actuación nacional e in-
ternacional, ya que esta elección acredi-
ta a la Católica con un nivel internacio-
nal brillante. 

• Sede del COLEIC 2014, ganado por 
Perú en Chile. (NOTICIA PRINCIPAL). 
Con la gran participación de la delegación 
UCSM en el COLEIC Valparaíso 2013, se 
obtuvo que la sede del COLEIC 2014 sea 
en Perú. Este fue tema de discusión duran-
te el PLENADEIC, en donde por votación 
de los delegados presentes en el pleno, se 
acordó que aceptaríamos la sede en Perú y 
que el evento sería organizado a la par del 
CONEIC Arequipa 2014. Por lo tanto, el 
evento que se realizará el próximo año en la 
Universidad Católica Santa María será na-
cional y latinoamericano, ya que recibire-
mos a delegaciones extranjeras, aumentan-
do exponencialmente el nivel y la imagen 
de la Universidad, de Arequipa y de nuestro 
evento. (Juan Manuel Coaguila Rodríguez, 
representante de la Comisión Organizado-
ra del X COLEIC y XXII CONEIC).
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tecnología intercambio

Clínica Veterinaria en campaña de esterilización de perros y gatos

Iniciaron 
semestre par 
con desayuno
de bienvenida,
programa musical 
y bailes
peruanos.

Programa de 
Ingeniería 
Mecatrónica de 
nuestra casa 
marianista 
participó en el 
concurso de 
proyectos.

Para evitar la reproducción 
y tener camadas no desea-
das, la Clínica Veterinaria 
de la UCSM realizará una 

campaña de esterilización hasta el 
30 de noviembre, ya que en nues-
tra ciudad existe una sobrepobla-
ción de perros y gatos que termi-
nan siendo abandonadas por sus 
dueños y deambulan por las ca-
lles en estado crítico, desnutridos, 
deshidratados y con muchas en-
fermedades. 

Se podrá elegir uno de los dos 
tipos de esterilización. Una es la 

Alumnos extranjeros siguen 
estudios en UCSM Internacional

Alumnos de diversas uni-
versidades extranjeras que 
arribaron a Arequipa para 
estudiar el semestre par 

2013 en la Universidad Católica de 
Santa María, fueron recibidos con un 
desayuno de bienvenida en las insta-
laciones del Pabellón “S”. El evento es-
tuvo presidido por el rector Abel Tapia 
Fernández, quien entre sus palabras 
de bienvenida dijo que la Universi-
dad Marianista los recibía con alegría 
y que cada uno de ellos estaba aquí 
en busca de su destino, no dejando 
de lado la práctica de sus valores, de 
la verdad, la fraternidad y la amistad.

Como representante de la delega-
ción de estudiantes extranjeros, que 
este semestre realizan su intercambio 
estudiantil en las carreras de Ingenie-
ría Comercial, Trabajo Social, Admi-
nistración de Empresas, Turismo y 
Hotelería, Derecho, Comunicación 
Social y Medicina Humana, el alum-
no Stephane Monod, de la Escuela de 
Comercio Audencia de Nantes, de 
Francia, dirigió unas palabras: “Ante 

todo quería agradecer a la Universi-
dad y a las personas que hacen posi-
ble que nosotros estemos aquí, es un 
momento muy importante para noso-
tros, es un momento de intercambio 
tanto cultural como estudiantil. Los 
momentos que pasemos aquí los va-
mos a guardar como memorias inol-
vidables, toda nuestra vida”.

Los alumnos extranjeros son: 
Stephane Monod y Alexander Petiot, 
de la Escuela de Comercio Audencia 
de Nantes de Francia; Lena Hensel, 
Dan Haase y Till Burderus, de la Uni-
versidad de Darmstad de Alemania; 
Lena Stoppelkamp y Natascha Kolka, 
de la Universidad Hanze de Gronin-
gen de Holanda; Eva María Schad, 
Carina Nicole Mayer, Nadja Meyer-
Schuchardt, Corinna Holzapfel y Julia 
Meier, de la Universidad de Kempten 
de Alemania; Melissa Bultez y Baptiste 
Pattyn, de la Universidad de Lille 2 de 
Francia; Sinah Stahl, Caroline Kinder-
mann, Sandra Kleinhans y Lisa John, 
de la Universidad de Hamburgo de 
Alemania, y Rocío Uriza Ordóñez, de 

la Universidad Nacional de Río Cuar-
to de Argentina.

Por otro lado, los alumnos maria-
nistas que participaron de progra-
mas de movilidad estudiantil en el 
semestre impar 2013, también fue-
ron bienvenidos. Este grupo lo con-
forman: Diana Rodríguez Delgado 
del P.P. de Ingeniería de Sistemas, Ma-
ría del Carmen Heredia Chávez y Je-
sús Poccohuanca Gutiérrez del P.P. de 
Ingeniería Biotecnológica y Alejandra 
Mogrovejo Valdivia del P.P. de Farma-
cia y Bioquímica, quienes viajaron a 
la Universidad de Lille 2 en Francia. 
Alejandra Mogrovejo Valdivia, del P.P. 
de Ingeniería de Sistemas, viajó a la 
Universidad  Politécnica de Madrid y, 
Giuseppe Granados García, del P.P. de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, a la 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
en Argentina.

Como representante de esta dele-
gación de alumnos santamarianos, 
la alumna María del Carmen Here-
dia Chávez, del Programa Profesio-
nal de Ingeniería Biotecnológica, dio 

sus palabras: “La experiencia que viví 
fue muy enriquecedora, no solo en 
el aspecto cultural sino también en 
el académico. Me sirvió para poner 
en práctica todo lo que aprendí en 
los cinco años de universidad. Agra-
dezco a las autoridades por la opor-
tunidad que nos dieron a mis ami-
gos y a mí para poder realizar este 
intercambio”.

Bienvenida
El desayuno estuvo amenizado con 

bailes típicos del Perú, gracias a la par-
ticipación del Elenco Folclórico de la 
Católica de Santa María, bajo la direc-
ción del profesor Luis Cuba, quienes 
presentaron diversos bailes: tondero 
de Piura, carnaval arequipeño y mari-
nera norteña. También estuvo el Gru-
po Musical “Viento y Brisas”, quienes 
interpretaron canciones representa-
tivas de nuestro país. Finalmente, el 
Rector de la casa marianista  entregó 
diversos presentes a cada uno de los 
alumnos que compartieron este en-
cuentro de bienvenida.

orquiectomía,  que es un término 
utilizado para la esterilización de 
perros y gatos, comúnmente cono-
cida como “castración”. Consiste en 
la extirpación uni o bilateral de los 
testículos, por lo tanto la mascota 
no podrá reproducirse. 

La orquiectomía elimina la po-
sibilidad de cáncer testicular, y re-
duce enormemente la posibilidad 
de enfermedades prostáticas, dis-
minuyendo el riesgo de tumores y 
formación de hernias. Puede exis-
tir el caso de producción de testos-
terona, pero no ocurre en todos los 

animales en general. 
La otra manera de que la masco-

ta sea esterilizada, es a través de la 
ovariohisterectomía (OVH), aplica-
da mayormente para perras y gatas, 
y consiste en la extirpación de los 
ovarios y el útero, con esto se evitará 
tener camadas no deseadas. 

Se pueden separar citas a precios 
económicos por campaña en la Clí-
nica Veterinaria, Urb. San José C-14, 
Umacollo, o llamando al teléfono 
251210 anexo 1158. Los horarios de 
atención son de 09.00 a 17.00 horas, 
de lunes a sábado. 

Del 5 al 9 de agosto, en la 
ciudad de Trujillo, se rea-
lizó el "Congreso Interna-
cional de Ingeniería Eléc-

trica, Electrónica, de Computación y 
Ramas Afines" (INTERCON 2013).  
Se trata del evento promotor de cien-
cia y tecnología más importante del 
Perú y uno de los más destacados de 
Latinoamérica, y cuenta con el res-
paldo del IEEE (Instituto de Ingenie-
ros Eléctricos y Electrónicos). La rea-
lización del INTERCON congrega a 
alrededor de 2 mil personas, entre 
estudiantes, profesionales, investi-
gadores y empresarios.  

Para la edición de este año, el Pro-
grama Profesional de Ingeniería Me-
catrónica se preparó para presentar 
diferentes grupos al concurso de 
proyectos. Pasadas todas las etapas 
de calificación (mayo a julio), uno 
de nuestros proyectos fue calificado 
para la exposición final.

Realizadas todas las pruebas, 
exposiciones y demostraciones, el 
proyecto “Captador de humedad y 
energía con paneles en disposición 
cuasi-esférica”  quedó como Proyec-
to Ganador de la Mención en Inno-
vación Tecnológica.

Éste fue desarrollado por los 
alumnos de Ingeniería Mecatróni-
ca, Diego Basurco Valer y Eduardo 
Zegarra Chaguayo, correctamente 
asesorados por el Ing. Sergio Mes-
tas Ramos, docente del mencionado 
programa profesional.

El proyecto
El siguiente documento presenta 

las cuatro partes solicitadas en la des-
cripción del proyecto:

1) Descripción de la innovación
La parte técnica se divide en 3 

subproductos:

1.1) Paneles solares: la propuesta 
es un panel solar con una forma Cua-
si-Esférica, como el prototipo que se 
ve en la figura. El objetivo es desa-
rrollar un panel con células solares, 
la cual con una disposición estacio-
naria, produzca energía eléctrica con 
una mayor eficiencia que la tecnolo-
gía existente.

Un punto favorable de este pro-
yecto es que debido a la investigación 
que se realizó, podemos producir pa-
neles solares convencionales o planos 
a un precio radicalmente reducido, 

Estuvimos en la nueva 
edición del INTERCON 2013

1.3) Monitoreo: para mejorar el 
estudio y para evitar gastos futuros 
en las propuestas debido a manteni-
miento y a traslado de personal, se 
implementó al proyecto un proceso 
de monitoreo Ethernet de bajo con-
sumo, con el objeto de poder conocer 
el estado de los productos en cual-
quier momento y desde cualquier 
lugar, buscando de este modo una 
reingeniería permanente y mejorar 
la confiabilidad, disponibilidad y re-
duciendo costos, para así mejorar el 
producto a lo largo del tiempo.

2) Problema que busca solucionar
Inclusión social y geográfica. El 

Perú lamentablemente es un país 
centralizado, el cual busca a pasos 
lentos integrarse. La tecnología no 
llega a todas las regiones y del mismo 
modo los servicios básicos. 

Para que una persona pueda de-
sarrollarse intelectualmente, nece-
sita un ambiente ameno y adecua-
do. Las regiones alejadas limitan a 
sus habitantes a los recursos de los 
que dispongan, una familia sin agua 
o luz tiende a estancarse intelectual-
mente. Cómo mejorar esto, llevando 
los servicios básicos a ellos, pero este 
proceso es lento.

A un niño se le dificulta estu-
diar después de las 4 de la tarde si 
no cuenta con la luz adecuada para 
realizar dichas tareas, ciertos pueblos 
alejados cuentan con generadores a 

comparándolo con el mercado exis-
tente en nuestro país. Y esta propues-
ta es una invención, debido a que no 
existe similar.

Un punto desfavorable, conside-
rando la propuesta Cuasi-Esférica,  
es que para la construcción de esta 
se necesita inversión para producirla 
con una mejor calidad y de manera 
sistemática. Esta propuesta necesita 
más investigación, pero gracias a ella, 
podemos brindarle una solución más 
económica a la población peruana en 
cuestión de energía solar.

1.2) Captador de humedad: el 
objetivo es captar la humedad del 
ambiente y producir agua potable a 
partir de ella, valiéndose del porcen-

taje de humedad existente. Esta tec-
nología en la que está basada esta sec-
ción existe, pero la innovación que 
presenta esta es en su control  y la 
potencia consumida. Nos estamos 
valiendo de la mentalidad china, 
“obtener la tecnología, comprender-
la y producirla nosotros”, pero como 
ingenieros no podemos quedarnos 
ahí, después de un estudio, busca-
mos reducir su consumo energético 
y aumentar su producción de agua, 
eliminando partes innecesarias y 
agregando otras. Gracias al estudio 
realizado, podemos gestionar para 
la producción y manufactura de este 
producto en nuestro país, pero con 
una eficiencia mayor y un consumo 
más realista.

combustible, el cual en corto plazo 
es eficiente, pero a largo no justifica 
su producción versus su consumo. 
Algunos pueblos cuentan con agua, 
otros necesitan esperar a cisternas u 
otro medio para obtener agua, regio-
nes costeras o selváticas, turísticas, 
pero alejadas, no pueden brindar to-
dos los servicios debido a sus limitan-
tes; la zona de la sierra presenta luga-
res alejados de los servicios básicos, 
pero presentan las condiciones apro-
piadas para su producción.

3) Ventajas de la innovación
Satisfacer dos necesidades básicas 
necesarias para el progreso. 
Producir tecnología en el Perú.
Precio inferior al mercado actual.
Mayor eficiencia y calidad de los pro-
ductos.

4) Mercado potencial
El panel solar Cuasi- Esférico o la 

producción de paneles convenciona-
les están dirigidos para las zonas con 
una irradiación considerable junto 
a un bajo porcentaje nuboso anual.

El captador de humedad busca 
implementarse en las zonas coste-
ras o selváticas con un porcentaje 
de humedad bueno, específicamen-
te para las playas y pueblos alejados 
de la costa, donde no llega la mano 
del Estado en cuestión de suminis-
tración del servicio hídrico. Otro 
mercado interesante son los barcos 
e industrias que necesiten agua y se 
encuentran en una zona de un por-
centaje de humedad relativa o irra-
diación buena.

El monitoreo es un producto para 
la mejora continua de los procesos. 
Un mercado importante que se busca 
son las bases del Ejército, donde con 
una implementación solar o hídri-
ca podrían reducir sus costos consi-
derablemente, contribuyendo con el 
medio ambiente y las empresas del 
Estado responsables de la distribu-
ción del agua y electricidad, propo-
niendo la idea de  la implementación 
de estos recursos, pero gestionado 
por ellos, dado que nuestra consti-
tución presenta limitantes en la pro-
ducción a mayor escala de energía 
eléctrica, se puede trabajar directa-
mente con el Estado, para satisfacer 
las necesidades de los pueblos en for-
ma rápida, solucionando este proble-
ma hasta que llegue el servicio ade-
cuadamente o en su defecto de forma 
permanente.

Analizando el mapa peruano, exis-
ten regiones con una irradiación bue-
na y un buen porcentaje de humedad. 
Con estos dos parámetros se puede 
implementar la propuesta en conjun-
to, pero con un adicional, aprovechan-
do la geometría del panel, se puede 
implementar la parte de deshumidifi-
cación dentro, buscando una conden-
sación natural, bajando enormemen-
te  el consumo energético, con el cual 
el beneficiado pueda contar con una 
mayor cantidad de agua y electricidad, 
a un mucho menor costo.
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La Universidad y la 
investigación científica

especial

Dr. Patricio Quintanilla Paulet

Se define a la universidad como 
una institución educativa; lo es, 
pero no exclusivamente, ya que 
comparte este rol con otras ins-

tituciones de diferentes niveles. Se dice 
que su función es la formación de pro-
fesionales o la preservación de la cultu-
ra, lo cual es cierto, pero no en exclusiva 
de la Universidad.

En este contexto, ¿cuál es la función 
que distingue a la Universidad, qué está 
en ella y solamente en ella? La respues-
ta es la investigación científica. Muchas 
otras instituciones realizan también in-
vestigación, pero todas ellas tienen su 
base en profesionales universitarios y 
con frecuencia, recurren a la univer-
sidad como soporte de sus investiga-
ciones.

Pero ¿qué tipo de investigación 
científica se debe realizar? Es aquí 
donde quiero regresar al pensamien-
to de Tomás de Aquino, mencionado 
en el introito y relacionarlo con el con-
cepto de la universalidad de la ciencia, 
que se debe desarrollar por encima de 
las investigaciones particulares y muy 
frecuentemente, investigaciones apli-
cadas, que por supuesto no son cues-
tionables, pero tampoco satisfacen ple-
namente el rol de la universidad. 

En tiempos recientes hay una ten-
dencia en las universidades en gene-
ral, de perder su esencia y convertirse 
en instituciones “tecnicistas”, priori-
zando los aspectos técnicos antes que 
humanistas, lo que genera errores en 
el concepto de “universidad”; se nos 
puede confundir con instituciones tec-
nológicas, muy respetables por cierto, 
pero que no tienen el carácter de uni-
versidad.

La universidad debe volver su mi-
rada a las raíces del conocimiento y no 
solo a las ramas. El pensamiento de To-
más de Aquino de hace más de sete-
cientos años, sigue vigente.

En este contexto, quiero proponer 
un tema que puede parecer contradic-
torio con estas afirmaciones: la univer-
salidad de la ciencia relacionada con 
las megatendencias globales, que son 
específicas, pero con dimensión uni-
versal.

La universidad como institución, 
no puede estar desvinculada de la rea-
lidad y de las tendencias que afectan a la 
sociedad y debe contribuir a responder 
las inquietudes permanentes de la co-
munidad universitaria, ¿Hacia dónde 
va la universidad? ¿Cómo es la univer-
sidad que queremos? Estas preguntas 
comprometen a la universidad, como 
agente académico y social con gran res-
ponsabilidad, que en algunos casos no 
se asume ni se cumple. Veamos algu-
nas de las principales megatendencias.

    
Globalización

La megatendencia con mayor im-
pacto en la actualidad es la globaliza-
ción; no es un fenómeno nuevo, data 
desde el inicio de la sociedad moderna, 

cuando se inicia la generación de rela-
ciones entre países; es un fenómeno 
casi tan antiguo como el hombre, pero 
si debemos encontrar una fecha de ini-
cio de este fenómeno, podemos hacerlo 
con la constitución de la Organización 
de Naciones Unidas en el año 1945, que 
marca el inicio de la institucionaliza-
ción de la relación entre países, cuya 
finalidad fue y es, preservar la paz en 
el mundo y evitar se repita un conflicto 
bélico mundial, como el que finalizó a 
mediados del siglo pasado. Ojalá no se 
presente en los próximos días.

Esta megatendencia se puede defi-
nir como la interdependencia entre los 
países, con tendencia a unificar eco-
nomías, sociedades y culturas, con el 
efecto positivo de generar sinergias que 
mejora a todos los países, pero con el 
alto riesgo de perder la identidad na-
cional y cultural de los pueblos.

Además, la Globalización ha pro-
ducido efectos no deseados, como ge-
nerar mayor poder de las empresas 
transnacionales, que en muchos ca-
sos toman posiciones dominantes en 
el mercado, afectando a determinados 
sectores de la población mundial. Mu-
chas veces se dice, erróneamente, que 
esto es consecuencia del libre mercado, 
cuando en realidad la posición domi-
nante de algunas empresas, se produ-
ce por el contrario, porque no se está 

cumpliendo las normas básicas del li-
bre mercado.

Esto ha originado también que las 
crisis económicas gestadas en los paí-
ses del hemisferio norte se transmitan 
al resto del mundo, como ahora está 
sucediendo en el contexto internacio-
nal, cuyos efectos negativos se están 
acercando al Perú.

El fenómeno de la Globalización 
vino acompañado y potenciado por 
el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, que 
indudablemente han favorecido el 
desarrollo y avance de la integración, 
pero que desde el punto de vista hu-
mano puede tener efectos negativos, 
por cuanto la persona se está “deshu-
manizando”, al estar siendo sustituida 
por dígitos, bytes y códigos binarios; 
pronto seremos solamente un campo 
en un sistema informático.

Por otro lado, se puede estar per-
diendo la identidad nacional, el senti-
miento patriótico; es común escuchar 
a algunas personas decir “yo soy ciu-
dadano del mundo”, perdiendo, por lo 
tanto, el sentido de pertenencia con el 
país, sus tradiciones y cultura, que he-
mos heredado de nuestros mayores. 

Es decir la Globalización ofrece mu-
chos aspectos positivos, pero también 
conlleva riesgos que debemos que pre-
venir y evitar. 

¿Qué puede hacer la 
Universidad?

Nuestro rol como institución acadé-
mica debe estar vinculado con el sos-
tenimiento de los valores fundamen-
tales, de las creencias y tradiciones y, 
en particular, de la persona, por lo que 
se debe tener una permanente actitud 
crítica con respecto a los procesos que 
se vienen desarrollando; éstos son in-
evitables, pero debemos tratar de miti-
gar sus aspectos negativos y potenciar 
los positivos.

Una vez más me refiero a Tomás de 

Aquino y a la “ciencia universal y pri-
mera” que debe regir nuestra conducta. 
Este concepto tiene estrecha relación 
con lo que está sucediendo hoy, en que 
se está perdiendo la conciencia respec-
to del espíritu del hombre y la tecnolo-
gía nos está arrasando.

Como universidad debemos recu-
perar el respeto por el humanismo que 
se ha  perdido; no podemos regresar a 
la posición de Dante Alighieri o Petrar-
ca, pero si incluir en la formación de 
nuestros jóvenes estos aspectos; tene-
mos que diferenciarnos de las escuelas 
técnicas, no somos tecnicistas, somos 
universitarios en el sentido profundo 
de la palabra, recuperemos nuestra tra-
dición y cultura, no nos dejemos avasa-
llar por las tendencias “modernas” de 
ser solo profesionales, seamos auténti-
cos universitarios.

En mi opinión esto empieza a res-
ponder la reiterada pregunta “¿qué uni-
versidad queremos ser?”

Demografía     
Otra de las megatendencias presen-

tes, es el cambio en la estructura pobla-
cional, que se da por diferentes causas 
y motivos, muchos de ellos justifica-
dos, pero que influyen en la sociedad 
y que por lo tanto debemos estar aten-
tos a ellos.

A nivel mundial, la base de la pirá-
mide poblacional, tradicionalmente 
amplia, se está estrechando, cada vez 
es menor, lo que significa que la pobla-
ción joven disminuye en términos rela-
tivos, en tanto que la población adulta 
proporcionalmente aumenta. Esta si-
tuación tiene implicancias económi-
cas y sociales importantes. Es de prever 
que esta tendencia se irá magnificando 
en el futuro, pudiendo llegarse a situa-
ciones extremas.

Desde el punto de vista económi-
co, la población productiva que gene-
ra los recursos para el sostenimiento 
de la población adulta, es proporcio-

nalmente menor y por lo tanto debe 
asumir una carga cada vez mayor o los 
recursos destinados a pensiones, serán 
cada vez menores; esto afecta la calidad 
de vida de las personas, cuya preserva-
ción es el fin último de la economía; no 
olvidemos que la economía está al ser-
vicio del hombre y no el hombre al ser-
vicio de la economía. Es cierto que con 
sistemas previsionales privados, como 
en el caso del Perú, este problema no 
se presenta por cuanto las pensiones 
provienen de los propios ahorros de 
las personas.

Desde el punto de vista humano, 
se producen estados de frustración 
de los adultos mayores, al sentir que 
han perdido su utilidad en la socie-
dad, que no se les reconoce, lo que en 
muchos casos se traduce en una re-
ducción de la esperanza de vida. La 
sociedad no es capaz de encontrar 
una propuesta para este segmento 
de la población.

Otro importante cambio demo-
gráfico es el liderazgo de la mujer en el 
campo académico, empresarial, eco-
nómico, político y en general en todos 
los aspectos de la sociedad. Este hecho 
tiene varias implicancias, como su pre-
sencia en diferentes actividades, par-
ticipando en iguales condiciones con 
colegas del género masculino, creando 
una sana competencia que favorece el 
desarrollo de todos. 

Uno de los problemas presentes 
en la sociedad en general y en la so-
ciedad peruana en particular, es la 
violencia familiar que frecuentemen-
te es en contra de la mujer, situación 
que desafortunadamente está pre-
sente en diferentes estratos socio cul-
turales; uno de los aspectos que in-
fluye positivamente para paliar esta 
lacra, es la independencia económi-
ca de las mujeres, ya que les permite 
mejorar su ubicación en el seno del 
hogar. Esto se está logrando por la 
presencia creciente de la mujer en los 
diferentes campos sociales.

Al mencionar temas demográficos, 
no puedo dejar de referirme a la tenden-
cia cada vez mayor de legalizar el aborto, 
arguyendo diferentes argumentos, pero 
que de darse, constituiría la legalización 
del homicidio; no es pertinente presen-
tar ahora argumentos, pero debe gene-
rar nuestro radical rechazo.

¿Qué puede hacer la 
universidad?

La igualdad de género es algo pre-
sente en las universidades del mundo 
occidental, donde se respetan los dere-
chos de ambos géneros por igual, lo que 
no sucede en los países musulmanes. En 
este aspecto hemos avanzado mucho.

Nuestro reto, como universidad, es 
combatir la violencia familiar, en par-
ticular en contra de la mujer, lo que se 
puede lograr mediante la promoción 
de actividades productivas para ellas, 
especialmente en los estratos de me-
nores ingresos, facilitando así su inde-
pendencia económica.

La capacitación y la toma de con-
ciencia de las mujeres, es algo en lo cual 
debemos y podemos intervenir, lo que 
incluye lucha frontal contra el aborto, 
en todos los frentes y, particularmente 
con nuestros jóvenes estudiantes para 
que tomen conciencia de la gravedad 
y seriedad del problema.

En general, debemos estar atentos a 
los avances en este proceso, para acom-
pañarlos y apoyarlos.    
Reordenamiento 
económico

En las últimas décadas se ha pro-
ducido un reordenamiento económi-
co de los países, cuyos principales ex-
ponentes son China e India, que se 
están convirtiendo en líderes mun-
diales, en perjuicio de las economías 
tradicionales como Estados Unidos y 
la Eurozona, que vienen afrontando 
serios problemas económicos.

En el caso de Latinoamérica, la 
performance de nuestra región está 
por encima del promedio mundial, 
ya que la mayoría de países están cre-
ciendo a tasas importantes; desafortu-
nadamente en algunos casos esto no 
se cumple, por problemas internos o 
errores en su conducción.

El Perú no es ajeno a este proceso y, 
por el contrario está liderando el creci-
miento de la Región de Latinoamérica, 
a pesar de los comentarios pesimistas 
de algunos analistas económicos y de 
las propias autoridades; sin embargo, 
surge un tema importante: está claro 
que estamos creciendo a tasas intere-
santes, pero ¿está claro que nos esta-
mos desarrollando a ese mismo ritmo? 
¿Realmente el crecimiento económico 
favorece a toda la población? En este 
sentido se ha avanzado bastante, pero 
no lo suficiente, se ha reducido la po-
breza, pero es un problema persistente; 
tengamos conciencia de ello.

Sobre este tema, procede pregun-
tarse si la mitigación de estos proble-
mas sociales es responsabilidad exclu-
sivamente del estado. Está claro que no 
lo es, que todas las instituciones públi-
cas, privadas, la sociedad civil y la aca-
demia debemos estar involucrados en 
esta lucha. Es responsabilidad de todos.

El estado debe asignar los recursos 
con que cuenta, que ahora son muy 
importantes, en forma diligente, efi-
ciente y eficaz, cuidando que el des-
tino de los mismos sea el más prove-
choso para la sociedad. La empresa 
privada debe cumplir sus principios 
de responsabilidad social, protegien-
do los intereses de todos sus "stakehol-
ders", esto la sociedad en que opera, 
sus clientes, proveedores, trabajadores 
y accionistas. La sociedad civil, admi-

nistrando los recursos que le corres-
ponden, en la mejor forma posible.

Al respecto el Papa Francisco re-
cientemente ha dicho: “Hemos creado 
nuevos ídolos. La antigua veneración 
del becerro de oro ha tomado una 
nueva y desalmada forma del culto al 
dinero y la dictadura de la economía, 
que  no tiene rostro y carece de una 
verdadera meta humana”.

Todos debemos contribuir al cre-
cimiento económico, pero también 
al desarrollo: libre mercado con ros-

tro humano.

¿Qué puede hacer la 
universidad?

Una vez más recurro a Santo To-
más de Aquino, regresemos a la cien-
cia universal, retornemos a los valores y 
derechos fundamentales de la persona.

La universidad tiene la obligación 
de formar profesionales universita-
rios, no solo técnicos, que tengan una 
convicción clara de su rol en la socie-
dad. El éxito profesional y económi-
co es perfectamente compatible con la 
contribución a la sociedad.

En el caso de nuestra universidad, 
es importante precisar que lo estamos 
demostrando con el ejemplo institu-
cional, lo que no sucede en el caso de 
otras universidades, que operan solo 
por un afán de lucro.

Nuestra responsabilidad con el de-
sarrollo, está en la formación de nues-
tros jóvenes con criterio claro y deci-
dido para contribuir con la sociedad; 
además las acciones de proyección so-
cial universitaria y nuestra propia res-
ponsabilidad social institucional, que 
debe contribuir de manera decidida 
con nuestros "stakeholders".

Medio ambiente
Desde hace muchos años, el ac-

tuar del hombre ha venido deterio-
rando seriamente el medio ambiente 
de nuestro planeta, en parte por des-
conocimiento del impacto negativo 
de algunas de sus actividades, pero en 
gran medida porque otras priorida-
des han definido su comportamiento.

Esta situación está vinculada con 
el calentamiento global, que se vie-
ne dando en forma irreversible, con 
nefastas consecuencias por desastres 
naturales, escasez de agua en algunas 
zonas, lluvias desastrosas en otras, im-
pacto en la productividad agrícola, 
con el consecuente riesgo sobre la se-
guridad alimentaria, riesgo por afec-
tar la diversidad biológica, que es de 
mayor importancia en países tropica-
les y comunidades rurales.

Todo ello deviene en un riesgo so-

bre la población actual y particular-
mente la futura, las generaciones que 
vienen y que encontrarán un planeta 
con grandes dificultades para la su-
pervivencia.

Entonces, nos preguntamos, ¿qué 
hemos hecho? En parte las causas son 
naturales, como el Efecto Invernadero 
causado por la acumulación de dióxi-
do de carbono, proveniente de la res-
piración de los seres vivos, o los ciclos 
climáticos vinculados a las fluctuacio-
nes solares.

Sin embargo, gran parte del pro-
blema ha sido causado por el hombre, 
al haber deforestado zonas naturales, 
por el uso generalizado de combusti-
bles fósiles que desprenden grandes 
cantidades de dióxido de carbono, la 
sobre explotación irracional de los re-
cursos naturales, la producción de clo-
rofluorocarburos de uso extendido en 
refrigeración y aerosoles, en fin, pare-
ciera que el ser humano ha hecho todo 
lo posible por destruir la naturaleza.

El problema está presente, esta me-
gatendencia está relacionada con la 
protección del medio ambiente y la 
mitigación de los riesgos inevitables.

¿Qué puede hacer la 
Universidad?     

Los mecanismos para atenuar este 
serio problema, igualmente están en 
manos del hombre.

La reducción de emisiones en ge-
neral es una alternativa, en la cual la 
universidad puede participar activa-
mente mediante la creación de con-
ciencia sobre la gravedad del asunto 
y capacitar a jóvenes y niños sobre las 
medidas posibles de aplicar, por ejem-
plo la reducción de emisiones prove-
nientes de los motores de explosión 
mediante el uso de combustibles me-
nos contaminantes, la promoción de 
productos biodegradables, impulsar 
el turismo ecológico.

Nuestras áreas de ingenierías y 
producción deben enfatizar en el uso 
de tecnologías más limpias, que no 
solamente sean aplicadas en forma 
actual y directa, sino que formen es-
cuela para el quehacer profesional de 
los ahora estudiantes.

La universidad, en general, tiene 
la gran oportunidad de trabajar con 
jóvenes, de mente amplia y abierta, 
con preocupación por el futuro; tra-
bajemos con ellos, creando concien-
cia ambiental.

Megatendencias 
económicas

La producción de bienes y servi-
cios se ha globalizado, muchos de los 

productos, particularmente los de tec-
nología, no tienen país de origen, pues 
son fabricados en diferentes lugares, 
dependiendo de los costos, ya que las 
grandes corporaciones producen en 
aquel país que ofrece “mejores con-
diciones”, pero ¿qué entendemos por 
ello?, o mejor dicho ¿qué entienden las 
grandes corporaciones por mejores 
condiciones? Es posible que se entien-
da como salarios más bajos, menos 
impuestos, normatividad ambiental 
más flexible…

Otro fenómeno es la mayor impor-
tancia relativa del aspecto financiero 
en las empresas, antes que el aspecto 
productivo, lo que ha originado una 
concentración de capitales, que deriva 
en situaciones de oligopolio y conse-
cuentes posiciones de dominación en 
el mercado, afectando a los consumi-
dores, como consecuencia de la viola-
ción de las normas de la competencia.

Entre los aspectos positivos tene-
mos que la mayoría de los países están 
operando con una política liberal, lo 
que redunda en beneficio de la pobla-
ción; igualmente se viene dando un 
importante cambio en los patrones 
de la población, con preferencia por 
el consumo de productos naturales, 
preferentemente orgánicos y nutra-
ceúticos, lo que reduce el uso de agro-
químicos contaminantes.

Finalmente, pero no por eso me-
nos importante, se ha creado en el 
sector privado una conciencia de 
Responsabilidad Social; la actua-
ción de las empresas, principalmen-
te las de mayor dimensión, está en-
marcada en principios de respeto a la 
sociedad, el medio ambiente y a sus 
"stakeholders".

¿Qué puede hacer la 
universidad?  

Lo más importante, al igual que 
en las otras megatendencias, es la 
concientización de los jóvenes, lo-
grando que interioricen los princi-
pios básicos del “nuevo” modelo eco-
nómico, que en realidad es propuesto 
por Adam Smith en 1756, pero que 
nuevamente está vigente en el mun-
do, después de tantas décadas per-
didas. Es por ello importante que la 
universidad en general, y no me re-
fiero a la nuestra, actúe en consonan-
cia con estos principios.

La universidad tiene el reto, com-
promiso y responsabilidad, de apo-
yar y promover los impactos posi-
tivos de las megatendencias, pero 
tiene también la misma responsabi-
lidad de combatir sus aspectos ne-
gativos.

La mejor forma de consoli-
dar el papel  de la universidad es 
mediante la investigación, único 
aspecto que nos distingue, por-
que debemos crear nuevo cono-
cimiento; retomo el pensamiento 
de Santo Tomás de Aquino, cuan-
do dice que la ciencia universal 
debe primar sobre las ciencias 
particulares. Logremos que nues-
tra universidad realmente sea tal, 
con un sustento humanista y filo-
sófico y no solo tecnicista.

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

Dr. Patricio Quintanilla Paulet

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



10 | Universidad Católica de Santa María Actualidad Santamariana · Octubre 2013 | 11

actividad de interés

En el Día del Estudiante 
reconocieron a excelencias

Las autoridades de la Universidad, 
por intermedio de la Oficina de 
Imagen y Promoción Institucio-
nal, realizaron una serie de acti-

vidades por el Día del Estudiante.
La fiesta de integración incluyó euca-

rística en la Iglesia de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús, con la asistencia 
de las Autoridades Universitarias y de re-
presentaciones estudiantiles de cada una 
de las unidades académicas. 

El equipo rectoral que preside el Dr. 
Abel Andrés Tapia Fernández, acompa-
ñado de los doctores Manuel Vásquez 
Huerta y Gaspar Enrique Del Carpio Ro-
dríguez, vicerrectores académico y admi-
nistrativo, respectivamente, y de los Deca-
nos de las diferentes Facultades,  ofreció 
un almuerzo a los alumnos que en el se-
mestre impar del presente año lograron 
las más altas calificaciones en sus respec-
tivos programas profesionales, ágape que 
compartieron con los representantes es-
tudiantiles ante los órganos de gobierno 
universitario.

Los alumnos con excelencia académi-
ca son: Eloísa Asunta Guillen López (Tra-
bajo Social), Alejandra Giannela Carri-
llo Coaquira (Ing.Mec.Mec-Ele.Meca.), 
José Carlos Tong Ladrón de Guevara (In-
geniería de Minas), Andrea Jennyfer Ba-
rreda Pacheco (Ingeniería Ambiental), 
Gabriel Arriaga Riveros (Comunicación 
Social), Romario Vicente Huamaní Lla-
nos (Administración de Empresas) Jes-
hira Dayana Castro Begazo (Teología), 
Paola Marilia Chávez Delgado (Contabi-
lidad), Andrea Fátima Guevara Cornejo 
(Enfermería), Yarline Ninfa Haydee Llere-
na Gonzales (Enfermería), Fiorella Xime-

También departieron los representantes 
estudiantiles ante los órganos de gobierno 
universitario. Se realizó programa especial.

na Manrique Valdivia (Derecho), Karen 
Lisseth Bellido Nina (Obstetricia), Any 
Zarela Vásquez Zea (Odontología), Pa-
mela Carolina Navarro Gonzales (Far-
macia y Bioquímica), Fernando Benigno 
Cornejo Pacheco (Ingeniería Agronómi-
ca), Roger Bernardo Apaza Ayamamani 
(Veterinaria) Sofía Del Mar Obando Gó-
mez (Ing.Indus. Alimentaria), Alisson 
Rocío Zea Huanacuni (Medicina Hu-
mana), Yesica Dayana Aquino Chama 
(Ing. de Sistemas), Paul Anthony Por-
tilla Achata (Ing. Electrónica), Gabriela 
Salas Benavides (Psicología), Ximena 
Araceli Morales Gutiérrez (Publicidad  y 
Multimedia), Lucía Heidi Meza Gómez 
(Educación), Adriana Fernanda Zevallos 
Méndez (Turismo y Hotelería).

Asamblea Universitaria
Alejandro Pérez Wicht Meza (Co-

municación Social), Yamir Farro Lozada 
Franco (Derecho), Ximena Guadalupe 
Salazar Espinoza (Ingeniería Biotecno-
lógica), María Angélica Cáceres Chávez 
(Ingeniería Industrial), Mauricio Andrés 
Núñez Urday (Administración de Em-
presas), Gonzalo Paul Velásquez Huilca 
(Odontología) Andrea Alvarado Salas 
(Medicina Veterinaria), Diego Alvaro 
Rosado Málaga (Ingeniería Electrónica), 
Karla Sofía Alayza Beltrán (Ingeniería 
Electrónica), Nicolás Andrés Talavera 
Benavente (Publicidad y Multimedia), 
Luis Félix Delgado Sobaron (Adminis-
tración de Empresas), Paredes Caroli-
na Fernández Hernani (Arquitectura), 
Jeyson Rufo Herrera Mendoza, Allison 
Priscilla Sánchez Mollo y Mayra Ale-
jandra La Torre Torres (Contabilidad), 

Erick Jesús Ojeda Árnica y Jeaneth Irene 
Olaechea Meneses (Medicina Veterina-
ria), Renzo Amet Miranda Ramos (Publi-
cidad y Multimedia), Betty Shirley Zúñiga 
Gómez (Derecho),  Christian Manuel Ro-
dríguez Núñez (Medicina Humana), Wi-
lliam Eduardo Roque Ortega (Ingeniería 
Electrónica), Ever Eusebio Cáceres Quica 
(Ingeniería Agronómica). 

Consejo Universitario
Luis Enrique Vargas Longhi (Ingenie-

ría Industrial), Enrique Alejandro Mar-
tínez Cueva y Steven Jesús Vásquez Del 
Carpio (Turismo y Hotelería), José Mau-
ricio Paredes Quiroz  (Farmacia y Bioquí-
mica), Diego Alejandro Quiroz Cruz (Ing. 
Mecánica, Mec. Elec.), Luciana Daniela 
Fuentes Rivera Ojeda (Ingeniera Comer-
cial), Leandro Yampier Navarro Huamán 
(Derecho) 

Consejos de Facultad
Riberth Saguid Pino Mansilla, Marvin 

Canal Fernández y Rebeca Abigail Quist-
gaard Rivera (Contabilidad) Billy Fabrizio 
Stefano Valdivia, Marycielo Nashely Ze-
ballos Vega y Eduardo Luis Bustamante 
Cáceres (Administ. de Empresas), Ale-
jandra Stefany Salazar Manrique y Die-
go Daniel Velásquez Cuadros (Ingenie-
ría Comercial), Andrés Mussoline Cayro 
Ríos, Erika Alexsandra La Torre Aldaza-
bal, Sandra Gabriela Aguirre Del Carpio 
y Ana Daniela Ponce Cuadros (Derecho), 
Rocío Del Pilar Alanoca Villanueva, Ales-
sandra Emperatriz Soto Linares, Nancy 
Carolina Cornejo Bazán y María Anto-
nieta Valdivia Ochoa (Enfermería), Pa-
mela Carolina Navarro Gonzales, Kathe-

rine Nancy Chipana Peñaloza y Rodrigo 
Martin Moscoso Palacios (Farmacia y 
Bioquímica), Midwar Roly Ancco, Fabri-
cio Johnson Corrales (Ing. Biotecnológi-
ca), Karla Inés Alejandra Villagómez Bau-
tista, Michelle Angie Mena Puell, Carlos 
Enrique Laura Muchica y Johana Stepha-
nie Vera Saire (Odontología), Jeaneth Ire-
ne Olaechea Meneses y Roger Bernardo 
Apaza Ayamamani (Med.Veterin.y Zoo-
tec.), Miguel Ángel Del Carpio Salas (In-
geniería Agronómica), Sarahi Azucena 
Paja Medina y Marisol Alicia Yari Barre-
da (Ing.Indus.Alimentaria), Emmanuel 
Jesús Cervantes Lazo, Stepfanie Enissel 
Ramos Ramírez y Adriela Fabiola Enciso 
García (Comunicación Social), Juan José 
Soza Herrera y Eduardo Franco Chalco 
(Psicología), Hugo Alberto Rospigliosi 
García y Andrea Alejandra Munin Pa-
lao (Turismo y Hotelería), Alejandra Lu-
cía Lazarte Paredes y Fiorella Stephanie 
Delgado Monroy (Ingeniería Industrial), 
Patricio José Flores Juárez y Bruno Mi-
guel García Mesones (Ing.Mec.Mec-Ele.
Meca.),  Gustavo Elías Espinoza Villegas y 
Harold Iván Oblitas Manchego (Ing. Elec-
trónica), Diego Edilberto Chávez Vilca, 
Úrsula Milagros Vargas Gómez, Wilson 
Henry Quispe Ramos y Rodrigo Gian-
carlo Cuba Urday (Medicina Humana), 
Lizandro Francisco Medina Ávila, Juan 
Pedro La Torre Veliz, Claudia Patricia An-
drade Zavala y Paola Montes de Oca Are-
nas (Obstetricia y Pueric.)

Tribunal de Honor
Gabriela Salas Benavides (Psicología) 

y Carlos Jorge Manuel Villamarín Zúñi-
ga (Derecho). 

Comité Electoral 
Juan Andrés Ramírez Calderón 

(Derecho), Ingrid Melissa Valdivia Salazar 
(Comunicación Social), Álvaro César Rie-
ga Motta (Comunicación Social).

“Tantas veces 
Mónica”

Por: Isabel Carpio Camargo

La mañana se pinta de co-
lores al empezar un nuevo 
día. Mientras yo camino 
en direcciones equivoca-

das  y correctas muchas veces, me 
has salvado mamá.  Yo he llegado 
a tu vida cuando tú tenías veinti-
séis años. Arriesgaste. Ganaste. 
Apostaste.

Hace un año con el frío invier-
no tuvimos una conversación en 
el malecón de Miraflores, las dos 
compartimos anécdotas, senti-
mientos, y sobre todo vivencias. Me 
has enseñado a caminar con segu-
ridad. Que a pesar de lo cuan malo 
se puede poner todo, tú siempre me 
has enseñado a ser valiente, fuerte, 
y arriesgada. Me lo has enseñado 
con cada una de tus acciones. Me lo 
enseñaste cuando estabas a punto 
de operarte, cuando casi nos aleja-
mos, yo por mi adolescencia y por 
protestar.  Cuando tenía que decir 
si tenía que quedarme a estudiar en 
Arequipa, o en alguna otra ciudad 
del extranjero.  Las buenas decisio-
nes, mis virtudes, las lágrimas, los 
momentos difíciles, los momen-
tos felices, en todas aquellas expec-
tantes situaciones, has estado ahí. 
Como la mejor amiga. Y la mejor 
confidente. 

Yo sé que falta poco para salir de 
esta ciudad, quizá nuestro destino 
será que las decisiones que tome-
mos juntas y como familia, no solo 
me ayuden a madurar como hija, 
sino como persona  y como ser hu-
mano. El ser creyente de Dios, que 
me lo has forjado desde que nací, 

me hace pensar que soy privilegia-
da al tener una mamá, una amiga y 
una confidente como tú. 

Gracias por los porqué, por las 
preguntas, por la razones, por el 
amor, por la profundidad de tus 
palabras sinceras. Por cantarme 
esa canción, “Chiquitita, sabes 
muy bien que las penas vienen y 
van y desaparecen. Otra vez vas a 
bailar y serás feliz, como las flores 
que florecen.  Chiquitita, no hay 
que llorar, las estrellas brillan por 
ti allá en lo alto, quiero verte son-
reír para compartir tu alegría, Chi-
quitita”.  

Por aquellas lágrimas del primer 
amor, por la alegría del primer li-
bro que está en camino, por el apo-
yo en todas las decisiones. Por ca-
llar y por amar. Tantas veces, mamá 
me has salvado. Tantas veces.  

Cuando preguntan cuáles fue-
ron mis mejores momentos, res-
pondo que fue cuando recibí tu 
apoyo.  Por eso seguiré pensando 
que aquellos que tenemos a nuestra 
mamá, y un padre en el cual recibir 
apoyo, lo sepamos valorar, porque 
no será mañana o pasado, será hoy 
cuando quizá tengamos una últi-
ma oportunidad para decir no solo 
gracias sino un te amo.  

Siempre piensa dos veces antes 
de decir  cualquier frase o palabra 
o cualquier protesta. Los padres 
sienten el doble o quizá el triple de 
tu dolor. No nos aprovechemos de 
ello, ellos siempre estarán con los 
brazos abiertos, pero por gratitud 
y sobre todo por amor, hazlos sen-
tir bien y siempre, siempre diles lo 
que te está pasando. 

Marcelo Fabián Moscoso Alemán

Con motivo de las celebraciones en el mes 
del Señor de los Milagros, la Universidad 
Católica de Santa María y la Cuadrilla de 
Cargadores de nuestra casa de estudios, 

inició sus actividades correspondientes con una 
misa oficiada por el capellán R.P.  Edmundo Alar-
cón Caro y  presidida por el rector doctor Abel Ta-
pia Fernández, quien estuvo acompañado del vi-
cerrector académico, Dr. Manuel Vásquez Huerta. 

La Cuadrilla Santamariana está conformada 
por: Carlos Javier Díaz Andrade (Delegado), Ca-
pataz Lorenzo Román Ccoa Cruz, Javier Alosilla 
Ochoa, Carlos Alayza Guillén, Augusto Cáceres 
Núñez, Marco Antonio Carpio Rivera, César Cas-
tillo Cáceres, Froy Coloma Dongo, Víctor Cruz 
Cuno, Guido Fernando Cuentas Borja, Edy Cue-
vas Arizaca, Gaspar Del Carpio Rodríguez, Bruno 
Díaz Núñez, Juan José Díaz Zeballos, Víctor Ma-
nuel Fernández Vera, Christhian Juárez Cruz, Luis 
Galarreta Alpaca, Herbert Gallegos Vargas, José 
Gárate Delgado, Ronny Gonzales Medina, Diego 
Gutiérrez Yanarico, Omar Lazo Llazaka, Flavio Lu-
que Cabana, Martín Luque Cabana, Freddy Ma-
rín Mamani, Carlos Medina Pomareda, Alexan-
der Meléndez Bernal, Roger Mestas Chávez, Jesús 
Meza Soberón, Amílcar Oggnio Solís, Carlos Pa-
checo Condori, Henry Pinto Arana, Paulo Ramí-
rez Lazo, Víctor Hugo Rivera Chávez, Yuri Rome-
ro Ortiz, Francisco Javier Roque Rodríguez, César 
Ruiz Arias, Jorge Luis Santos Delgado, Luis Talave-

ra Medina, Abel Tapia Fernández, Julio César Te-
llo Yuen, Rolardi Valencia Becerra, Mario Valencia 
Salas, Javier Valero Quispe, Josseph Valverde Kopa, 
Manuel Vásquez Huerta, Oviedo Velasco Velás-
quez, José Villanueva Salas, Daniel Yanarico He-
redia, Gustavo Apaza Jalixto y Carlos López Ojeda. 

Los hermanos se reúnen en grupos y confor-
man las llamadas comisiones de protocolo, como 
la Dirección de Procesiones, Protocolo de Anda, 
Liturgia, Dirección de Andas, de Disciplina, de 
Cuadrillas, de Comunicaciones, de Economía, 
Petitorio y Cordón, Comisión de Homenajes, de 
Seguridad y de Primeros Auxilios. Además, está la 
directiva conformada por el párroco del Sagrario 
del Templo de San Agustín, el Mayordomo Gene-
ral, Vice-Mayordomo, Fiscal, Director de Orga-
nización, Disciplina y Aspirantes, Tesorero, Pro-
tesorero, Secretario, Pro secretario, Director de 
Relaciones Públicas e Información, Director de 
Cuadrillas, Adjunto a Director de Cuadrillas, Pa-
trón de Andas, Asistente Social. 

En las procesiones no hay descanso, solo 
un trabajo dedicado al Señor de los Milagros. 
Vender velas, recoger limosnas, sostener el cor-
dón que rodea al Cristo, poner el hombro para 
cargar el anda o estar presto para auxiliar a los 
concurrentes son tareas indispensables que con 
cincuenta años de experiencia realiza la Her-
mandad, cuya mayoría organizan las siete pro-
cesiones en que el Cristo Morado sale a derramar 
sus bendiciones a los fieles que lo acompañan 
por las calles de nuestra ciudad.

Cuadrilla 
santamariana 
inicia actividades

Escuela del Adulto Mayor

En el desarrollo y crecimiento del ser 
humano, el adulto mayor es la persona 
que requiere los cuidados y atenciones 
que todo ser humano necesita, más 

aún cuando el transcurso de los años produje-
ron en él desgaste físico–biológico -normal en 
su edad-, trastornos por las ausencias de fami-
lia, de afecto, de una vida activa productiva, por 
sus propias limitaciones, carencias económicas, 
desánimo, desencadenando muchas veces de-
presión que ponen en riesgo su salud y bienes-
tar, su familia y comunidad. 

En tal sentido, la Universidad Católica de 
Santa María – Vicerrectorado Académico, a 
través del Centro de Extensión Universitaria, 
programa un ciclo de actividades con la finali-
dad de promocionar la Salud Integral del Adul-
to Mayor en sus esferas físico-biológicas, psico-

lógicas, sociales y espirituales. Las actividades 
están dirigidas a la comunidad arequipeña, san-
tamariana y especialmente a la población adul-
ta mayor interesada. Se espera la asistencia de 
cien participantes. 

Objetivo
Promocionar y difundir mejores estilos de 

vida para el adulto mayor, favoreciendo su au-
tocuidado, a través del desarrollo de actividades 
multidisciplinarias en favor de la salud integral 
de la persona en esta edad. 

Participan docentes de la UCSM según es-
pecialidad, programación y tipo de actividad. 
La sede es la Casa del Corregidor Abril y Mal-
donado, calle La Merced 209 - Cercado. El 15 
de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre, 
en el horario de 5.00 a 6.30 p.m.
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nos visitan servicios

Cerca de un 
centenar de 
estudiantes 
recorrieron las 
instalaciones 
de la casa 
marianista, 
dentro de su 
Programa de 
Orientación 
Vocacional.

En todo momento, 
los colegiales del 
Prescott mostraron 
mucho interés, 
formulando 
preguntas e 
inquietudes acerca 
del programa 
profesional al cual 
desean postular.  

Alumnos del colegio Prescott 
visitaron campus universitario

Noventa alumnos del cuarto 
año de secundaria y docen-
tes del Colegio Anglo Ame-
ricano Prescott, visitaron las 

instalaciones de la Universidad Católica 
de Santa María como parte de su pro-
grama de orientación vocacional. La de-
legación fue recibida por personal de las 
oficinas de Imagen y Promoción Insti-
tucional y Admisión, que los dirigieron 
al auditorio Santa María para darles la 
bienvenida, a cargo del Dr. Jorge Sán-
chez Zúñiga y, posteriormente, proyec-
tarles el video institucional.

Los escolares denotaron gran inte-
rés en los programas de Ciencias de la 
Salud, Área de Ingenierías, Jurídicas y 
Empresariales, y tuvieron la oportuni-
dad de conocer los laboratorios, clíni-
cas, panificadora, y todas las instalacio-
nes de la universidad. En el recorrido 
los docentes y promotores académicos 
se encargaron de explicar los estudios, 
campos ocupacionales y perfiles de sus 
respectivos programas.

En todo momento, los colegiales 
mostraron mucho interés, formula-
do preguntas e inquietudes acerca del 
programa profesional  al cual desean 
postular. Al final del recorrido un re-
presentante de la universidad agrade-
ció a la delegación estudiantil por su 
visita y los animó para que la Católica 
de Santa María sea su casa superior 
de estudios y los forme como futuros 
profesionales.

Las oficinas de Admisión y de Ima-
gen y Promoción Institucional organi-
zan mensualmente visitas guiadas de 
estudiantes de colegios que se encuen-
tren interesados en conocer los aspectos 
formativos de las carreras profesionales 
que ofrece la Universidad, actividades 
que tienen el objetivo de orientar voca-
cionalmente a los escolares de  los últi-
mos años de educación secundaria de 
la comunidad arequipeña.

Colegio Prescott
En el año 1964, un grupo de ciu-

dadanos de nacionalidad inglesa, nor-
teamericana y peruana, se reunieron en 
nuestra ciudad de Arequipa, con la fina-
lidad de formar un colegio diferente en 
nuestro medio.

Soñaron un colegio mixto, que pro-
porcionara una formación integral de 

alta calidad académica y una enseñanza 
intensiva del idioma inglés, como me-
dio de comunicación y entendimiento 
internacional.

Y este sueño se hizo realidad en el 
año 1965, en el mes de abril, en una pe-
queña casa de Vallecito donde nace el 
Colegio Anglo Americano Prescott, al-
bergando en sus primeras aulas a niños 
de cuatro a cinco años de edad.

Los fundadores fueron Rosemary 
Latham de Barreda, quien hasta 
hoy sigue conformando la Asocia-
ción Educacional Anglo America-
na Prescott, entidad promotora de 
nuestra institución; Samuel Loza-
da Tamayo, Eduardo Bedoya Forga, 
Jeannette de Ricketts, Mary Burgess, 
Gwynne Shulz, Werner Foulkes y 
Arnolfo Valdivia.

El colegio creció y cambió de locales, 
teniendo siempre el apoyo de don Frank 
Michell, ciudadano inglés, industrial ra-
dicado en Arequipa, quien decidió apo-
yar este sueño educativo.

La tenacidad, el espíritu de supera-
ción y la disposición para superar difi-
cultades a favor de la cultura de su épo-

ca, hacen de WILLIAM H. PRESCOTT, 
historiador norteamericano, estudioso 
y enamorado del pasado peruano, un 
paradigma para nuestros alumnos. La 
institución educativa tomó el nombre 
de Prescott por su meritoria trayectoria 
y por su obra que dio a conocer nuestra 
cultura al mundo.

Su primer director fue Manuel Paz 
Bishop, después de él, nueve directores 
dirigieron los destinos de nuestra insti-
tución educativa. Actualmente, Jimena 
Díaz Zapater tiene a su cargo la conduc-
ción del colegio, quien con trabajo y de-
dicación, acompañada de comprometi-
dos docentes y personal en general, han 
hecho que el Prescott, luego de 45 años 
de fundado, alcance un lugar impor-
tante en el ámbito educativo de nuestra 
región y país en general.

Proyecto educativo
Hoy cuentan con un moderno cole-

gio, con excelente infraestructura, con 
un Proyecto Educativo acorde con los 
tiempos, en los que se enfatiza la for-
mación integral de la persona humana, 
atendiendo sus dimensiones bio, psico, 
espiritual y propiciando su pleno desa-
rrollo en los diversos ámbitos que la vida 
le presenta.

Son sede de los exámenes de la Uni-
versidad de Cambridge, y realizan con-
venios con universidades y entidades 
educativas de formación profesional del 
Perú y de diferentes lugares del mun-
do. Mantienen además un interesante 
Programa de Intercambio Estudiantil 
con diversos colegios de habla inglesa.

Son 34 promociones que han egresa-
do de las aulas, ocupando los exalumnos 
importantes cargos en diferentes entida-
des de nuestro país y del mundo.

Este es el Prescott, un colegio que 
nunca descansa y que desarrolla un 
Proyecto Educativo Bilingüe, que for-
ma personas integralmente para Are-
quipa, el Perú y el mundo.

Consultorio Jurídico 
Externo cumplió 35 años 
Centro presta 
servicios de 
asesoría y 
asistencia 
jurídica a 
personas 
carentes 
de medios 
económicos.

El 8 de octubre de 1978, el 
Consultorio Jurídico Exter-
no de la UCSM comenzó a 
prestar servicios de asesoría 

y asistencia jurídica en procesos que 
se iniciaban. Se comparecía con los  
usuarios a comisarías, Policía de In-
vestigaciones de entonces, ministe-
rios, Prefectura y Subprefectura, para 
aliviar los problemas de los usuarios  
del nuevo CJE de la UCSM.

El  Consultorio Jurídico tuvo su 
primera oficina en los propios cam-
pos de la Universidad Católica de San-
ta María, ocupando un aula en el Pa-
bellón E-39, en la cual se brindaba los 
servicios jurídicos a personas carentes 
de medios económicos.

Esta actividad jurídica se logra me-
diante la resolución correspondiente 
en la cual se nombró como coordina-
dor  al Dr. Ramiro de Valdivia Cano, 
resolución firmada por el Dr. Euse-
bio Cardeña Rivera, rector de nues-
tra Casa Superior de Estudios en ese 
tiempo.

Este  Consultorio abre sus puer-
tas gracias al apoyo financiero de la 

Fundación Miserior de los Obispos de 
Alemania, más el apoyo del arzobispo 
Leonardo Rodríguez Ballón, obispo 
Lorenzo Unfried y de la Fundación 
Interamericana del Congreso de los 
EE.UU.

En su primera sede estuvo poco 
tiempo, para pasar al local de la calle 
San Francisco 219 y, seguidamente,  a 
la calle Jerusalén 216, y finalmente  se 
nos adscribió los ambientes que ac-
tualmente ocupa la Casona de la Cul-
tura, en La Merced 110, Cercado.

Debemos recordar a las autorida-
des de la Universidad y de la Facul-
tad  de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
que fueron trabajando el proyecto del 
Consultorio en base a los actos fun-
dacionales de la Universidad: R.P. 
William Morris, rector  honorario 
vitalicio; Dr. Luis de Taboada y Busta-
mante,  rector 1970-1073; Dr. Eusebio 
Cardeña Rivera, rector 1977-1984, los 
decanos Alberto Ballón Landa, Hum-
berto Núñez Borja y el jefe del Depar-
tamento de Derecho, Dr. Germán Ro-
dríguez Escobedo.

El Consultorio Jurídico se crea 

para la atención de los problemas ju-
rídicos de personas de escasos recur-
sos económicos, para lograr el  respeto 
de la dignidad humana, teniendo en 
cuenta que el Estado de Derecho se 
realiza con el  respeto de la dignidad 
de la persona. El orden social y su de-
sarrollo deben subordinarse a conse-
guir el bien de la persona.

Por ello se debe considerar al Con-
sultorio Jurídico como el ente donde 
se desarrolla un programa educati-
vo, social y jurídico, donde se defien-
de y se garantiza los derechos de las 
personas.

"Aprender haciendo"
 Por el Consultorio Jurídico pasa-

ron 35 promociones. En  los  52 años  
que tiene nuestra Universidad, los 
alumnos de este Consultorio han lle-
vado adelante el lema de “Aprender 
haciendo.” Fueron coordinadores los 
doctores Ramiro de Valdivia Cano, 
Alberto Paliza del Carpio, Factor Li-
nares Málaga, David Dongo Ortega,  
Alfonso Lazo Herrera, y actualmente 
Gabriel Torreblanca Lazo. 

El Consultorio  Jurídico, gracias al 
apoyo de las autoridades de la Univer-
sidad  y de la Facultad, se modernizó, 
contando los alumnos que realizan 
sus prácticas con modernos equipos 
de computadoras, códigos jurídicos, 
diario oficial El Peruano, normas ju-
rídicas, diccionarios especializados y 
ambientes adecuados para las con-
sultas,  lo que hace que nuestros  es-
tudiantes puedan obtener una  edu-
cación teórica-práctica completa, 
resuelta y decisiva en la elección de 
su especialidad.

Al coordinador del Consultorio, 
Dr. Gabriel Torreblanca Lazo, acom-
pañan docentes de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas  y Políticas, quie-
nes de acuerdo a las especialidades 
y en horarios establecidos apoyan y 
enseñan a los alumnos a obtener los 
mejores resultados, tanto en las accio-
nes y procesos judiciales, como en la 
conducta  de los estudiantes. Este año 
laboran el Dr. David Dongo Ortega, 
Dra. Mary Luz Catacora Molina y el 
Dr. Arturo Luque Fortún.

Los Consultorios Jurídicos funcio-
nan con la finalidad de prestar gratui-
tamente servicios de asesoría, consul-
toría, promoción y capacitación legal 
a personas sin posibilidades de acudir 
a algún servicio profesional de carác-
ter privado. Es decir, la acción está di-
rigida a personas carentes de medios 
económicos, pero que a la vez requie-
ren del servicio jurídico.

Por conmemorarse el 50 
Aniversario el Centro de 
Competitividad, Innova-
ción y Promoción Empre-

sarial (CCIPE) de la Facultad de 
Ciencias Económico Administrati-
vas de la Universidad Católica Santa 
María, se desarrollaron una serie de 
actividades.

El pasado 24 de setiembre se in-
auguró la II Feria de Emprendedo-
res Negociando Perú, que contó con 
la presencia de los congresistas re-
presentantes de la Región Arequipa. 
La actividad se realizó en el polide-
portivo de la Universidad Católica 
Santa María.

Los emprendedores jóvenes son 
siempre una fuente de inspiración, 
ya que, además de conocer en pro-
fundidad todas las novedades tec-
nológicas, ideales para crear y pro-
mocionar multitud de empresas, 
son personas llenas de frescura, ilu-
sión y nuevas ideas, en ese sentido la 
Facultad de Administración organi-
zó esta feria con el eslogan “Sueños 
y Pasión en Acción”.

También estuvo presente en la 
feria de emprendedores la Univer-
sidad Tecnológica del Perú (UTP) 
y la Universidad Católica San Pa-
blo (UCSP), representados por sus 
estudiantes, quienes  presentaron 

Facultad de Ciencias Económico Administrativas realizó feria de emprendedores  y congreso
una serie de proyectos de negocios 
creativos e innovadores.

Más actividades
 Continuando con las activida-

des por el aniversario de la Facul-
tad de Ciencias Económico Ad-
ministrativo, el pasado 26 y 27 de 
setiembre se realizó el Segundo 
Congreso Internacional de Em-
prendedores, denominado “Re-
velando el Secreto”.

Participaron en el evento aca-
démico ponentes nacionales e 
internacionales. El congreso se 
desarrolló en la Facultad de Ad-
ministración de la casa marianista.
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curiosidades académica

¿El hombre 
desciende del mono?
Por Martín A. Cagliani

Un rotundo no, es la res-
puesta a esa pregunta. Es 
imposible que el hom-
bre descienda del mono, 

ya que son dos animales que existen 
en una misma época. Por otra parte, 
pertenecen a diferentes géneros, si 
bien pertenecemos al mismo orden 
(primate). Tenemos un antepasado 
común, que nos separa en más de 5 
millones de años.

La equivocación proviene desde 
el siglo pasado, con la aparición del 
libro "El Origen de las especies" de 
Charles Darwin. Este libro suscitó 
muchas controversias, debido a que 
en esa época hasta el más reputado 
paleontólogo creía que al hombre lo 
había creado Dios a partir de una pa-
reja: Adán y Eva. Y muchas de las crí-
ticas más graves estaban en gran parte 
influidas por la implicación evidente, 
en el pensamiento de Darwin, de que 
el hombre mismo debía su origen a 
un proceso de evolución más que a 
un acto especial de creación. 

El debate
Este libro fue publicado en 1859, 

un año más tarde se organizó en 
Oxford, Inglaterra, un gran e im-
portante debate sobre la evolución. 
En este participó un airado defensor 
de la teoría de Darwin, que era T. H. 
Huxley, y también el obispo Wilber-
force, un reputado teólogo. Luego de 
un discurso de apertura, el obispo se 
dirigió a Huxley y le preguntó si se 
consideraba heredero del mono por 
vía paterna o materna, obviamente 
esto causó mucha risa en el auditorio, 
pero Huxley le contestó que si él tu-
viera que decidir entre descender de 
un simple mono y un hombre magní-
ficamente dotado por la naturaleza y 
de gran influencia, que utilizaba esos 
dones para ridiculizar una discusión 
científica y para desacreditar a los que 
buscaban humildemente la verdad, 
no dudaría en inclinarse por el mono. 
Justamente de Huxley es la idea de la 
evolución del Homo Sapiens a partir 
de algún antepasado simiesco, y a par-
tir de él se concibió la idea del hombre 
como formando parte de la naturale-
za, y no aparte de la naturaleza. 

En 1871 Charles Darwin publica 
"La descendencia humana", Darwin 
no dijo nunca explícitamente que el 
hombre descendiera del mono, ni en 
este libro ni en "El Origen de las es-
pecies", pero la teoría evolucionis-
ta inspiró este pensamiento en mu-
chos científicos recelosos de ésta, y 
que nunca llegaron a comprenderla.

El capítulo primero del libro "La 
descendencia humana", se llama 
"Pruebas de que el hombre desciende 
de una forma inferior", Darwin y sus 
defensores solo igualaron al hombre 
con los monos superiores con respec-
to a la anatomía, y afirmaban que el 
hombre descendería de una forma 
inferior, esta forma seria el famoso 
"eslabón perdido".

Transferencia de 
conocimiento para el 
vínculo universidad  
empresa
Conferencia 
estuvo a cargo 
del presidente 
de la Red de 
Fundaciones 
Universidad 
Empresa de 
España, Eduardo 
Manrique de 
Lara.

La Red de Fundaciones Univer-
sidad Empresa de España RE-
DFUE, Fundación Universi-
taria de las Palmas  FULP y la 

Universidad Católica de Santa María, 
presentaron la conferencia con univer-
sidades y empresas de la Macro Región 
Sur. Se enfocó el tema de redes de trans-
ferencia de conocimiento del mundo 
empresarial y del universitario. La charla 
estuvo a cargo del presidente de la RE-
DFUE, D. Eduardo Manrique de Lara 
Martín-Neda. 

En el marco, el presidente de la RE-
DFUE sostuvo reuniones con las auto-
ridades universitarias de Arequipa, así 
como con representantes de las diversas 
empresas de la macro región sur a fin 
de exponerles el proyecto, ofreciendo:

a) Transferencia de conocimiento 

entre Universidad y Empresa, I+D+i, 
Formación y Posgrados, Empleabili-
dad y Emprendimiento, Internaciona-
lización. 

b) Los gastos de billetes de avión, 
transporte y estadía en Perú serán asu-
midos por FULP-REDFUE y por  Tec-
nika Consultoría. 

c) Las universidades seleccionadas 
serán Líder del Proyecto Zona Sur, Zona 
Centro y Zona Norte. 

d) Integración de profesionales espa-
ñoles al proyecto en Perú.

La REDFUE
La Red de Funciones Universidad 

Empresa es una asociación declarada de 
utilidad pública que promueve las rela-
ciones Universidad – Empresa. Cuenta 
con el respaldo de más de mil empre-
sas, con vinculaciones en 44 universi-
dades españolas y con más de mil tra-
bajadores en plantilla. En consecuencia,  
se puede decir que la REDFUE es una 
herramienta útil para acercar las univer-
sidades con las empresas que ayudan a 
mejorar el conocimiento de la acade-
mia, potenciando la transferencia de co-
nocimiento, por consiguiente, vincula 
el mundo universitario con el mundo 
empresarial, cuyas principales áreas de 

actividad son de transferencia de tecno-
logía, formación e innovación, creación 
de empresas, finalmente, orientación e 
inserción profesional.

Facilitando la transferencia de tec-
nología, con un resultado de 4.500 
proyectos realizados en el último año, 
junto con el acceso a la innovación tec-
nológica en las empresas, se entiende 
que 2,500 contratos de colaboración 
en transmisión de ciencias aplicadas 
se firmaron durante el 2010, por lo que 
despertaron el espíritu emprendedor 
junto a la identificación de proyectos 
para la creación de nuevas compañías, 
por las cuales se ofrecen respuestas a 
las necesidades de educación profesio-
nal, creando programas de formación, 
por lo que benefician a más de 43,500 
alumnos y 1,500 empresas, facilitando 
las prácticas profesionales a nivel na-
cional e internacional.

Asimismo, mantendrá el intercam-
bio de información continuo Universi-
dad – Empresa con innovación en los 
conocimientos universitarios y empre-
sariales con el objetivo de surgir el espí-
ritu emprendedor en los alumnos uni-
versitarios para diseñar y perfeccionar 
proyectos para crear empresas con en-
laces internacionales y nacionales.

La REDFUE es una asociación declarada 
de utilidad pública que promueve las 
relaciones Universidad-Empresa. Cuenta 
con el respaldo de más de mil empresas, 
con vinculaciones en 44 universidades 
españolas y con más de mil trabajadores.

1.6 millones de años aparece en esce-
na el Homo erectus (hombre erecto). 
Fue el primero en extenderse más allá 
de África, llegando a aparecer en Asia 
continental (China) e insular (Java), 
Europa y Medio Oriente. El Homo 
erectus ya tenía un cerebro desarrolla-
do (750-1,250cc) y una altura y peso 
(1.5-1.80 m y 40-80 kg.) como noso-
tros. Hace aproximadamente 1 millón 
de años era el único homínido sobre la 
tierra, los demás se habían extinguido, 
y continuó siéndolo hasta hace unos 
200 mil años. 

La era glacial
Hace unos 600.000 años, la Tierra 

entró en una serie de eras glaciales. 
Enormes capas de hielo llegaron a 
cubrir el norte de Europa, América y 
Asia. El nivel del mar llegó a descen-
der hasta 90 metros por la acumula-
ción de agua en los grandes glaciares 
que se formaron. El Homo erectus 
aprendió a dominar el fuego ya hace 
unos 500 mil años, descubrimiento 
muy importante para la superviven-
cia, como abrigo para el rudo clima 
imperante para la cocción de los ali-
mentos (más digestivos que crudos).

Hace unos 200 mil años atrás, el 
primer homínido con cerebro tan 
grande como el nuestro evolucio-
nó a partir del Homo erectus. Era 
el hombre de Neanderthal (Homo 
sapiens nenderthalensis), que habi-
tó en Europa y Medio Oriente. Sus 
características faciales y corpora-
les estaban especialmente adaptadas 
al frío. Eran más morrudos y bajos 
que nosotros, y su cerebro era mayor 
(1,600 cc) al nuestro (1,400-1,500 
cc). 100 mil años más tarde aparece 
en África el primer ser humano casi 
como nosotros, pero llamado Homo 

... Luego de un 
discurso de 
apertura, el obispo 
se dirigió a Huxley 
y le preguntó si 
se consideraba 
heredero del 
mono por vía 
paterna o materna, 
obviamente esto 
causo mucha risa 
en el auditorio... 

Las pruebas de la antigüedad del 
hombre eran en esa época mucho 
menos impresionantes y concluyen-
tes que lo que son hoy, por si solas 
no añadían pruebas a favor de que 
el hombre procede de antepasados 
protohumanos. Desde esa época a la 
actualidad se han encontrado infini-
dad de fósiles que corresponden a an-
tepasados del hombre actual. Nues-
tra especie, Homo sapiens sapiens, 
existe desde aproximadamente 100 
mil años. Pero los fósiles de nuestros 
ancestros se remontan a 4 millones 
de años. 

Hace 2.4 millones de años apare-
cía el Homo habilis ("hombre hábil"), 
primer integrante del género Homo 
("hombre" en latín), del cual forma-
mos parte, y según los paleoantropó-
logos fue el primero en fabricar herra-
mientas de piedra (las más antiguas 
datan de 2.5 millones de años). Cami-
naba erguido y tenía un cerebro ma-
yor (500-800 cc) aunque no su talla 
(1.40 m de altura y 30-40 kg.). Hace 

sapiens arcaico u Hombre de Cro-
Magnon. 30 mil años atrás los nean-
derthales se extinguían y ya estaban 
los hombres completamente moder-
nos, Homo sapiens sapiens, y unos 
5,000 años más tarde el hombre ya 
habitaba todos los continentes del 
mundo a excepción de la Antártida. 
Miles de años después utilizaban a 
sus supuestos ancestros, los monos, 
para sus experimentos.

Mucha gente no cree en la teoría 
de la evolución, y la culpa la tiene la 
creencia errónea de que el hombre 
desciende del mono. Prefieren creer 
que al hombre lo creó un dios todo-
poderoso. Como dice la Biblia "Creó, 
pues, Dios al ser humano a imagen 
suya,  a imagen de Dios le creó, ma-
cho y hembra los creó." (Génesis 1, 
27) O si prefieren en la misma Biblia 
se habla de otra creación distinta "En-
tonces Yahveh Dios formó al hombre 
con polvo del suelo, e insufló en sus 
narices aliento de vida, y resultó el 
hombre un ser viviente." (Génesis 2, 
7) Después dijo Dios que no era bue-
no que el hombre estuviera solo, así 
que " Entonces Yahveh Dios hizo caer 
un profundo sueño sobre el hombre, 
el cual se durmió. Y le quitó una de 
las costillas, rellenando el vacío con 
carne.  De la costilla que Yahveh Dios 
había tomado del hombre formó una 
mujer y la llevó ante el hombre.  En-
tonces éste exclamó: «Esta vez sí que 
es hueso de mis huesos y carne de 
mi carne. Esta será llamada mujer, 
porque del varón ha sido tomada.»" 
(Génesis 2, 21). Se prefiere la incohe-
rencia de dos creaciones distintas en 
el mismo libro sagrado, a un des-
cendiente simiesco. Es comprensi-
ble, quién no prefiere llamar mamá a 
un puñado de tierra que a una mona.

La capacidad de concentración puede educar-
se para así obtener los mejores resultados posibles 
sin que exista espacio para la dispersión. Estrate-
gias para centrar la atención solo en lo que deseas 
en cada momento. La falta de concentración puede 
hacerse presente en niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos. Lo común a todas las edades es que la dis-
persión crea caos y la confusión hace que el rendi-
miento en el estudio, en los juegos o en el trabajo 
resulte resentido.

Para descartar cualquier tipo de trastorno que 
dé como síntoma la falta de concentración, debe-
mos hacernos las siguientes preguntas:

1. ¿Estoy comiendo adecuadamente? ¿Con-
sumo alimentos que me brindan todos los 
nutrientes que mi cuerpo y mi mente ne-
cesitan?

2. ¿Estoy descansando bien? ¿Duermo la can-
tidad de horas necesarias para levantarme 
con energía y dispuesto a enfrentar la jor-
nada con vitalidad?

3. ¿El ámbito de estudio, juego o trabajo es el 
adecuado? ¿Es tranquilo, cálido y confor-
table para desarrollar la actividad con toda 
la armonía posible?

4. ¿Tengo en claro qué es lo que tengo que 
hacer? ¿Qué debo estudiar, en qué proyec-
to debo trabajar o qué juego debo armar o 
solucionar?

5. Una vez que se han aclarado las interrogan-
tes arriba mencionadas, hay que comenzar 
a actuar de un modo más práctico.

6. El ritmo vertiginoso en el que se vive, hace 
que se deban hacer muchas cosas a la vez. 
Hay gente que puede llevar adelante varios 
frentes sin equivocaciones, pero hay quie-
nes solamente deben hacer una cosa a la vez 
para no entrar en crisis. Al realizar muchas 
tareas al mismo tiempo, la atención se di-
vide y pierde eficacia.

7. Si se tiene una preocupación muy grande 
en la cabeza que no permite la concentra-
ción, lo ideal es parar unos instantes y fo-
calizarse en la raíz del problema.

8. ¿Tiene solución? ¿Se puede hacer algo en 
este instante para resolverlo? ¿Puede es-
perar para ser resuelto? Siempre hay in-
convenientes que van surgiendo, pero no 
por eso hay que dejar de llevar adelante las 
obligaciones.

9. Hay que establecer prioridades. Si ese pro-
blema seguirá estando presente durante 
días, lo mejor es dejar que fluya, pero sin 
que obstaculice el desempeño de las labo-
res cotidianas.

10. Los períodos de concentración no tienen 
por qué ser eternos. Pautar tiempos de con-
centración de cinco minutos. Descansar un 
minuto y retomar la actividad. Así resultará 
más fácil domesticar al cerebro.

11. De a poco se podrán ir aumentando los 
minutos de atención hasta lograr terminar 
una tarea sin necesidad de descansar.

12. Ser tolerante con uno mismo. A medida 
que se desarrolla una actividad, muchos 
son los pensamientos que van aparecien-
do en la mente.

13. Lo importante es dejar que éstos fluyan con 
naturalidad, pero sin centrarse en ellos, sin 
que cobren protagonismo.

Hay que terminar un trabajo, se puede pensar 
en la pareja, en la mascota, en lo que hay que com-
prar en el supermercado o en la visita que se tiene 
que hacer a un especialista, pero no dejar que estas 
ideas cobren más vigor del que realmente requie-
re en ese momento. Lo más acertado es dejar fluir 
los pensamientos que surgen y nunca forzarse a no 
pensarlos, ya que es una tarea muy compleja que 
no suele dar resultados. 

(Consejos para poder concentrarse y rendir más 
http:www.enplenitud.comempleomejorar-con-
centracion1.asp#.Ujr_OcZg9io#ixzz2fLWLORi1)

Concentración y 
buen rendimiento
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Santamariana candidata a Premio Orgullo Peruano 2013

lo nuestro

Transcurrida en Holanda, una 
etapa de estudios, pruebas, obs-
táculos y algunos impedimen-
tos propios del camino de todo 

emprendedor, la abogada Sheila Córdova 
Quicaño decidió plasmar su trascendental 
iniciativa: la creación de la empresa “Córdo-
va International Legal Consulting”. En esta 
compañía dedica sus capacidades profesio-
nales y experiencias adquiridas, al ritmo de 
un dicho popular en Holanda: “Geloven, 
durven en doen. Creer, atreverse y hacer”. 
En este alentador marco, nuestra conna-
cional postula al “Premio Orgullo Peruano 
2013”, en la categoría “Profesional Exitoso”.

La histórica Ciudad Blanca, Arequipa, 
vio la llegada al mundo de Sheila Arace-
li Córdova Quicaño el 28 de setiembre de 
1975. Entre los años 1995 y 2000 cursó edu-
cación superior en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Ca-
tólica “Santa María” de Arequipa.

Organizó congresos y seminarios en 
asuntos de política y democracia con la coo-
peración de organizaciones alemanas. En 
julio del 2001 obtuvo el grado de bachiller 
en Derecho, y un año más tarde, el título 
profesional de abogada.

Ascenso profesional
El desarrollo de su carrera profesional 

en el Perú transcurría por los caminos na-
turales y en ascenso. Pero Sheila aspiraba a 
más.  Así, un año después de haberse gra-
duado como abogada, emprendió viaje a la 
ciudad holandesa de Amersfoort.

El bachiller que había obtenido en su 
universidad le permitió obtener el diploma 
valorado por NUFFIC (Netherlands Orga-
nización for International Cooperation in 
higher Education) el 27 de enero del 2003. 
Este diploma equivalía a 4 años de educa-
ción universitaria holandesa.

Como parte de su actualización pro-
fesional, en el 2004 inició estudios para el 
aprendizaje del idioma holandés en el Ins-
tituut James Boswell  de la Universidad de 
Utrecht. Seguidamente realizó el curso de 
introducción al Derecho Holandés en la 
Open Universiteit Utrecht Nederland. Ac-
tualmente lleva un programa de aplicación 
en la Facultad de Derecho en la Universidad 
de Ámsterdam.

Peldaños laborales 
Los senderos laborales de Sheila fueron 

muy auspiciosos desde el comienzo. Entre 
el 2005 y 2007 trabajó en Amnesty Inter-
national Hilversum y la oficina central en 
Ámsterdam. Luego de esa etapa, seguida-
mente se desempeñó como asistente gene-
ral en la Empresa Etchform B.v. Hilversum, 
hasta el 2010.

Posteriormente, entre el 2011 y 2012 
efectuó labores como asesora legal  de la 
Fundación “El Encuentro con Dios” en 
Ámsterdam, y en el estudio de abogados 
en “Wassenaar”.

Proyecto y empresa
Luego de un periodo continuo de prue-

bas, obstáculos y algunos impedimentos 

propios del camino de todo emprendedor, 
Sheila invierte sus capacidades profesiona-
les y experiencias adquiridas en el proyecto 
que hacía mucho tiempo había planificado: 
la fundación de su empresa “Córdova In-
ternational Legal Consulting”.

Como todo gran proyecto, la empresa 

tuvo una de sus vertientes en una inquietud 
de Sheila. Todo empezó al escuchar un ser-
vicio en el que se solicitaba ayuda por dos 
personas que se encontraban en la cárcel 
pidiendo auxilio.

Nuestra compatriota pudo darse cuen-
ta de que las condiciones dentro de este lu-
gar no eran netamente de derecho, y que a 
su parecer era desproporcional en cuanto 
a su aplicación legal, cuyo tratamiento no 
es equivalente de los efectos que esta pueda  
producir. Ella entendía muy bien que no es 
igual ilegalidad y criminalidad.

De esta forma, Córdova International 

Legal Consulting, en la cual Sheila ejerce el 
cargo de directora, se presenta como una 
alternativa, opción de canalización acor-
de al sistema jurídico social holandés en 
el que el derecho sí pueda ser alcanzable 
para los latinoamericanos en Holanda en 
cualquier área.

Abanico de servicios
La constitución de dicha empresa se 

acopla de forma compacta, entrelazada y 
recíproca para una mejor solución de con-
flictos o intereses difusos y para una rápi-
da integración al mismo sistema holandés.

Dentro de los servicios de asesoramien-
to que considera está el derecho empresarial 
para todos aquellos que quieran constituir, 
crear o inscribir su propia empresa en Ho-
landa como emprendedores.

También asesoran para el derecho de 
extranjería o migración, que según la expe-
riencia de Sheila, puede ser factible siempre 
y cuando la persona tenga la información 
adecuada, puesto que por desinformación 
pueden perder este derecho.

Caber agregar que también brinda ser-
vicios en Derecho Penal, Derecho Civil, y 
otros referidos a exportaciones e importa-
ciones, ya sea de Holanda hacia Latinoa-
mérica o viceversa.

Multifacética 
En paralelo a su trabajo y diligencias 

académicas, Sheila ha tenido valiosa pre-
sencia en diversas actividades. En el 2007 
otorgó asesoría jurídica y conciliadora a  la 

Junta Directiva de la Asociación Perú- Ho-
landa. Al año siguiente efectuó emprende-
doras tareas como coordinadora general de 
la RED Peruana Países Bajos, organización 
mundial federativa sin fines de lucro.

También organizó la Segunda Conven-
ción  de la Red Peruana Europea en Ám-
sterdam en abril del 2008. Gracias a ello, re-
cibió una carta de felicitación por la cónsul 
Liliana de Olarte de Torres Muga.

Desde el año pasado es miembro del 
Consejo de Consulta del Consulado Ge-
neral de Perú en Ámsterdam, y miembro 
activo del partido político ChristenUnie en 
los Países Bajos. A estas iniciativas, se aña-
de su presencia en diversas conferencias.

Creer, atreverse y hacer
Sheila remarca que sus objetivos pro-

puestos en el proyecto se hacen realidad 
no solo por sus conocimientos, sino junta-
mente  al amparo y la visión de Dios pues-
to en su vida.

“Ha significado un caminar constante 
de la mano con Él, en un país nuevo, pero ya 
no más extraño. Como decimos los cristia-
nos latinoamericanos y holandeses en Ho-
landa: geloven, durven en doen. Creer, atre-
verse y hacer”, agrega con emoción.

En este sentido, pide salir adelante a sus 
compatriotas que radican en el exterior. 
“Que ante cada situación que se presente 
y torne difícil y hasta incomprensible, pero 
con el propósito y visión de Dios, perseve-
rancia, conocimiento y sabiduría, nada es 
imposible”, puntualizó.

Con su bachiller 
logró el diploma 
valorado por 
NUFFIC, que 
equivalía a 
cuatro años 
de educación 
universitaria 
holandesa.
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