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palabras del rector

exposición

Para servir mejor

Libertad de religión

Juez de la Corte Suprema, Ramiro De Valdivia, ofreció un discurso sobre este derecho
y llamó a la reflexión de los ciudadanos para que no se alejen de la fe en Dios.

Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector - UCSM

E

stamos en estos días adecuando nuestro ESTATUTO, conforme a lo dispuesto
por la nueva Ley Universitaria 30220. Lo que consigamos reafirmar, rectificar o añadir, ha de ser indudablemente para servir mejor a la
juventud que acogemos con motivo
de brindarles una formación humana
y profesional acorde a nuestros principios, a las exigencias de los tiempos
actuales, así como de acuerdo a las
aspiraciones y anhelos de tales jóvenes, resueltos a forjar su mejor destino pasando por la vida universitaria.
En este propósito, para servir mejor, educativamente, estamos afirmando aún más, en lo declarativo y
práctico o concreto, nuestra identidad de universidad de inspiración
cristiana y católica, identificados plenamente con las Verdades Evangélicas y las enseñanzas de la Doctrina
Social de la Iglesia.
Para servir mejor seguiremos
siendo una universidad asociativa,
sin fines de lucro; una universidad
dialógica, plural, abierta siempre a las
nuevas ideas y comprometida con el
destino de todos los hombres y mu-

Estamos afirmando
aún más, en lo
declarativo y
práctico, nuestra
identidad de
universidad de
inspiración cristiana
y católica.

Tenemos el
propósito
institucional
de convertir la
investigación en
uno de los ejes
básicos del quehacer
formativo.

jeres de nuestro país y del planeta, así
como con el medio ambiente, nuestra
biodiversidad y reconociendo además nuestra condición pluricultural, y asumiendo de esa manera una
posición y un comportamiento prudente y reflexivo frente a la globalización y al avasallante crecimiento
tecnológico, de una modernidad casi
solo material.
Para servir mejor, procuraremos
concretar objetivamente la gestión
de la calidad en todos los aspectos de
la vida institucional, especialmente
con aquellos que tengan que ver con
el estudio, la enseñanza-aprendizaje,
el ordenamiento, la organización y el
funcionamiento de las diversas uni-

dades y oficinas.
Para servir mejor estamos estableciendo nuevas exigencias, tanto para
alumnos como para docentes, cuyos
rendimientos habrán de elevarse hacia estándares de mayor nivel, alcance y profundidad, de mayor rigurosidad teórica y práctica, de manera que
tales performances, de unos y otros,
profesores y estudiantes, principales
protagonistas de la actividad universitaria, podrán exhibir en adelante
ese potencial humano, intelectual,
académico y científico que sin ninguna duda poseen.
Para servir mejor ha quedado
confirmado el propósito institucional de convertir la investigación en
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uno de los ejes básicos del quehacer
formativo, académico y científico en
todas las unidades e instancias vinculadas al desarrollo del conocimiento, de las diversas tecnologías y las
humanidades, interconectando las
ciencias básicas con las aplicadas, las
ciencias formales y naturales con las
ciencias sociales, así como los enfoques inter y multidisciplinarios, en
los espacios de las diferentes especialidades y campos profesionales.
Para servir mejor sabemos de lo
importante que es la formación integral auténtica (en conocimientos,
valores, actitudes y motivaciones),
de la participación democrática en
todos los niveles, del respeto y verdadero aprecio en las relaciones interpersonales, del trabajo en equipo, de
la proyección solidaria a la comunidad, tanto como de la producción de
bienes y servicios que potencien las
capacidades que poseemos.
Así estamos avanzando, así queremos ser en adelante, con espíritu
crítico e innovador, autoevaluándonos permanentemente, mejorando lo
que hasta aquí hemos sido y logrado.
Todo ello para servir mejor.

Universidad Católica
de Santa María

S

íntesis del discurso de orden
pronunciado por el juez de
la Corte Suprema del Perú,
Ramiro De Valdivia Cano,
con ocasión del LIII Aniversario de
fundación de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa ( )
"1. Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de
adoptar la religión o las creencias de
su elección, así como la libertad de
manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado,
mediante el culto, la celebración de
los ritos, las prácticas y la enseñanza." (Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos de la
ONU. Art. 18)
El 8 de setiembre, el natalicio de
Santa María, y en el campus marianista es la mejor ocasión para
dialogar acerca de ese preciado derecho fundamental, la libertad religiosa. Y ello no es casual. El padre Morris infundió a la UCSM,
la libertad, ese soplo de vida, esa
llama que sus sucesores y discípulos atesoran.
La libertad como atributo de la
voluntad. Por eso se dice que un
hombre obra libremente cuando
tiene la voluntad de determinarse,
por sí mismo, a obrar o no obrar,
sin ser obligado a ello por ninguna fuerza; ya sea, externa o inter-

na. Así, pues, libre es quien puede
elegir; y, si alguno no tuviese la capacidad para hacer elección, entonces, no es libre. Juan Pablo II es
aún más contundente cuando afirma que la libertad que tiene la persona para elegir lo que es bueno.
No hay que olvidar que la orientación del hombre hacia el bien
solo se logra con el uso de la libertad. Aunque muchos políticos se
empeñen en promoverla en forma
depravada, como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa,
con tal que se acomode a los pruritos del placer. Lo ha recordado
Gaudium Et Spes, la dignidad humana requiere, que el hombre actúe según su conciencia y su real
libre elección, es decir, movido e
inducido por convicción interna
personal y no bajo la coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente
de la cautividad de las pasiones,
tiende a su fin con la libre elección
del bien y procura medios adecuados para ello, con eficacia y esfuerzo crecientes.
La libertad religiosa no es más
que la libertad genérica del hombre matizada por el contenido de
la fe. En Arequipa y en el mundo,
esta libertad genérica se corrobora con la respetuosa acción evangelizadora de la Iglesia. He aquí el
fundamento próximo del derecho
a la libertad religiosa.

La libertad religiosa tiene estrecha relación con el máximo enigma
de la vida humana que es la muerte,
el temor por la desaparición perpetua. Todos los esfuerzos de la ciencia y la técnica moderna son insuficientes para calmar esta ansiedad
del hombre. Pero, para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada
en sólidos argumentos, responde
satisfactoriamente al interrogante
angustioso sobre el destino futuro
del hombre.
Las nuevas condiciones del
mundo actual, la civilización del
espectáculo, son muy perturbadoras e influyen en la vida religiosa.
Por un lado, ésta que se aleja de los
conceptos mágicos y supersticiosos del mundo, exige cada vez más
una adhesión dinámica y personal
a la fe. En el otro extremo, inmensas muchedumbres se alejan de la
religión y de Dios. Esa negación se
vierte en la filosofía, en el arte, en
las ciencias, en los contenidos de la
información, y en los Derechos nacionales. Es lo que explica la perturbación de muchos. En este caldo de
cultivo se advierte graves retrocesos
en la defensa de la libertad religiosa:
en muchas de las democracias occidentales, en las dictaduras asiáticas y americanas y en los países
musulmanes, el derecho a profesar
las propias creencias se convierte en
objetivo a aplastar.
La vigencia de la libertad reli-

Libre es quien
puede elegir; y, si
alguno no tuviese
la capacidad para
hacer elección,
entonces no es
libre.
La libertad
religiosa tiene
estrecha relación
con el máximo
enigma de la vida
humana que es la
muerte.
giosa pone de relieve la necesidad
de disponer de espacios libres para
que las personas y comunidades
puedan expresar su fe y ejercer sus
derechos, en primer lugar, en el acceso a los medios de comunicación
social; en el derecho de las comunidades religiosas a fundar sus propias entidades en los campos que
correspondan a sus carismas; en el
ámbito de la educación de los hijos.
El Estado no puede impedir el ejercicio de este derecho fundamental,
imponiendo un sistema único de
enseñanza ni gravando el disfrute de este derecho. El Estado tie-

ne el deber de asumir una misión
de ayuda subsidiaria y no imponer
cargas ni obstáculos a las familias
en la educación de los hijos.
La libertad religiosa también
debe estar garantizada en el interior de las comunidades creyentes
por medio de: la libertad de rito y
de culto; la libertad de formación
de sus miembros en todas las metodologías y estrategias educativas;
en la comunicación en público y en
privado de su propia experiencia,
dirigida a la exposición de su fe, su
concepción del hombre, de la moral individual y social, entre otras
expresiones fundamentales de la
vida espiritual.
El Dr. Ramiro De Valdivia cerró
su intervención elevando una oración a Santa María Virgen, la protectora de la Universidad.
"Dios te salve María, llena de
gracia, el Señor es contigo. Bendita
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén".
1. El doctor Ramiro De Valdivia
Cano ha ejercido la docencia en la
UCSM por más de treinta años y es
en la actualidad, Profesor Principal
de la Academia de la Magistratura
del Perú y miembro del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial del Perú.
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análisis

análisis

Evangelii gaudium

Ingeniería
de Sistemas
gana concurso
CONCYTEC

Padre Fernando Jiménez ofreció importante conferencia donde comentó y analizó las
principales propuestas de la exhortación apostólica del Papa Francisco.
de Jesús, en ella cabemos todos. Entonces, la Iglesia femenina no puede
marginar a las mujeres, es totalmente
contrario al proyecto de Jesús. También los jóvenes deben tener un protagonismo mayor.
También recuerda que el cristianismo no tiene un único modelo
cultural, es decir que el rostro de la
Iglesia es plural. La fe no se puede encerrar en un solo modelo de cultura
–dijo el padre Jiménez. ¿Es que acaso el pueblo no puede expresar la fe
en el momento culminante de la vida
cristiana, que es la Eucaristía, con las
maneras propias de nuestra cultura?
- cuestionó. La fe es la misma, pero
se vive culturalmente de maneras distintas, como la procesión del Señor
de los Milagros – enfatizó.
En el capítulo tercero, el Papa habla sobre el anuncio del Evangelio y
dice que el método fundamental de
transmitir la fe es de palabra a palabra, llevando el Evangelio a las personas con las que uno trata a diario,
primero como un diálogo personal,
donde la otra persona se expresa y
comparte sus alegrías, sus esperanzas, expectativas por sus seres queridos, y tantas cosas que lleva en el
corazón. Solo después de esta conversación amistosa es posible presentarle la palabra (Nº128).
El padre Jiménez puso como
ejemplo la presión de los padres por
que su hijo se confirme, a lo que señaló que debe ser decisión libre que
tome el chico.
Luego habla de que en la Iglesia

C

ontinuando con los coloquios que la Universidad
Católica de Santa María
viene ofreciendo en su cátedra CARITAS IN VERITATE, se
desarrolló la conferencia “Evangelii Gaudium”, la Alegría del Evangelio, en la cual el padre Fernando Jiménez expuso y comentó algunas
ideas de esta exhortación apostólica que el Papa Francisco escribió el
año pasado.
El rector de la UCSM, doctor Abel
Tapia Fernández, agradeció al padre
Jiménez por la síntesis panorámica
que hizo del documento del Sumo
Pontífice que “nos ha despertado una
natural curiosidad por leerla… reflexionar, discutir y ampliar con la
experiencia de vida” -señaló.

EVANGELII GAUDIUM

“La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús” – así comienza esta encíclica, en cuyas páginas Francisco habla sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual,
y hace referencia a aspectos importantes como la transformación misionera de la iglesia y sus desafíos en
el mundo actual, consideraciones sobre la homilía y la preparación de la
predicación, la inclusión social de los

pobres, el bien común y el diálogo social entre las religiones.
El padre Fernando empezó la conferencia diciendo que “el Papa quiere que la alegría sea la característica
fundamental del cristiano” y señaló
que este documento se trata de un llamado a los bautizados para que con
fervor y dinamismo lleven a otros el
amor de Jesús.
“Él reconoce que si renunciamos
a la fe, vamos a caer en una enorme
tristeza, una vida sin sentido que nos
va a cerrar más en nuestro propio individualismo, y por lo tanto va a impedir que seamos verdaderamente
felices” – continuó –. “El Papa nos
invita a recuperar la frescura original
del Evangelio, encontrando nuevos
caminos y métodos creativos para
no encerrar a Jesús en nuestros esquemas”.
Otro de los puntos que comentó el padre Jiménez es referente a las
palabras de Francisco, cuando pide
que la misión del Papa sea más fiel al
sentido que Jesús quiso darle, y a las
necesidades actuales de la evangelización (Nº 32). “Creo que se llegó a
divinizar su acción, y se le consideraba casi como un Dios” –dijo-, distorsionando su verdadera misión que
es ser “obispo de Roma y por lo tanto
pastor de la iglesia universal”.

Si renunciamos a
la fe, vamos a caer
en una enorme
tristeza, una
vida sin sentido
que cerrará
nuestro propio
individualismo.
El Vicario de Cristo quiere que las
iglesias estén abiertas para que todos
los que busquen a Dios no se encuentren con la frialdad de unas puertas
cerradas. Tampoco las puertas de los
sacramentos deberían cerrarse, porque la Eucaristía no es un premio
para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los
débiles (Nº 47). Francisco dice que
prefiere una iglesia herida y manchada por salir a la calle... antes que una
iglesia preocupada por ser el centro
y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos
"(Nº 49). "Debemos preocuparnos de
que tantos hermanos nuestros que
eran católicos abandonen la Iglesia,
y muchos otros vivan sin conocer a
Jesús" – comentó el padre.
En el capítulo II, el Santo Padre
hace una crítica muy fuerte al siste-

ma económico que pone el dinero y
el capital por encima del ser humano. Hemos dado inicio a la cultura del
“descarte” (N° 53), el Papa ama a ricos
y pobres, pero pide a los ricos ayudar a
los pobres, y la mejor manera es creando puestos de trabajo con todos los
derechos sociales inherentes.
Expresa su gratitud por la tarea de
todos los que trabajan en la iglesia y
puntualiza: nuestro dolor y nuestra
vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia, y por los
propios no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan su vida por amor,
en servicio de los más pobres (Nº 76).
También habla de algunos dentro
de la Iglesia que se sienten superiores a los otros, por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico
propio del pasado (Nº 94), nos dice
–comentó el padre Jiménez-, que
dentro de la Iglesia estamos divididos, estamos enfrentados, y a veces
hay críticas, duras de unos a otros,
"¿A quiénes vamos a evangelizar con
nuestros comportamientos?"- dice el
Sumo Pontífice.
Subraya la necesidad de hacer crecer la responsabilidad de los laicos,
porque hay un excesivo clericalismo,
que el Papa condena radicalmente.
Dice claramente: "La Iglesia es femenina, porque la Iglesia es esposa

“Si están en un
grupo católico
donde generan
soberbia, altanería,
desprecio a los que
no están en ese
camino, eso no es
de Jesús.”
hay distintos carismas, y un signo
claro de la autenticidad de un carisma es que une a la Iglesia y no la divide. “Si están en un grupo católico
donde generan soberbia, altanería,
desprecio a los que no están en ese
camino, eso no es de Jesús” – dijo el
padre Jiménez.
Sobre la homilía, que es la actividad de la iglesia que llega más a la
gente, y es algo serio y muy grande,
Francisco dice que debe saber decir palabras que hagan arder el corazón, huyendo de una predicación
puramente moralista o adoctrinadora (Nº 142). Uno va a la Iglesia, no a
sufrir, sino a sentir la gozosa presencia del Señor resucitado. La predicación debe ser positiva para que el
fiel que escucha llene su corazón de
esperanza y no nos deje encerrados
en la relatividad (Nº 159). Entonces

E
el anuncio del Evangelio debe tener
siempre características positivas: cercanía, apertura al diálogo, paciencia,
no condenar ni juzgar.
El capítulo cuarto habla de la dimensión social de la evangelización.
El Papa denuncia los ataques a la libertad religiosa, insistiendo en que
todos tienen derecho de dar culto a
Dios según su conciencia y que nadie se los puede impedir. Sobre la política dice que es una de las formas
más preciosas de la caridad, porque
la única manera de mejorar el mundo es a través de una política buena.
¡Ruego al Señor que nos regale más
políticos a quienes les duela de verdad la injusticia y la vida que sufren
los pobres! (Nº 205).
Sobre el tema de la paz, afirma que
es necesaria una voz profética para
que condene la violencia de todo el
mundo. Que la paz se debe construir
sobre la justicia, que si no hay justicia verdaderamente no hay paz auténtica.
Habla también del ecumenismo,
la relación cordial con las otras religiones y con los ateos. El Vicario
de Cristo dice que tenemos muchas
cosas que aprender de otras religiones: la profunda espiritualidad de las
religiones orientales, sobre todo del
judaísmo, nuestros hermanos ortodoxos nos enseñan la importancia de
la colegialidad episcopal y su experiencia de gobernar la Iglesia un poco
(Nº 246) Sobre el judaísmo dice: una
mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya Alianza con Dios jamás ha sido revocada, porque “los
dones y el llamado de Dios son irrevocables” (RM 11,29). La Iglesia, que
comparte con el judaísmo el Antiguo
Testamento, considera al pueblo de la
Alianza y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana
(Nº247). No hay identidad cristiana
sin asumir nuestra herencia judía. Y
dice el Papa: ¡Ruego, imploro humildemente a estos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo
en cuenta la libertad que los creyentes del Islam gozan en los países oc-

cidentales! (Nº 253).
Frente a episodios de fundamentalismo violento, invita a evitar
odiosas generalizaciones, porque el
verdadero Islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a
toda violencia (Nº 253). Entonces los
yihadistas no son musulmanes, son
terroristas, el auténtico musulmán no
cae en la violencia.
El último capítulo es Evangelizadores con espíritu. Nos anima también nuestra alegría, el mundo necesita testimonio de nuestra esperanza.

Solo puede ser misionero quien se
sienta bien buscando la felicidad de
los demás (Nº 272), y trasmitiendo
su fe en Jesús.
La exhortación concluye con una
oración a María muy pequeña (Nº
288). Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia,
porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en los revolucionarios de la ternura y el cariño.
La Virgen nos quiere llevar la Natividad a un dinamismo de servicio a
los demás.

Preguntas
¿Realmente se puede renunciar a la fe?

la reflexión sobre la humanización, se

Lamentablemente mucha gente re-

quiere reunir ciertos valores que se han

nuncia a su fe, algunos explícitamen-

ido perdiendo conforme la sociedad fue

te, otros implícitamente en la práctica,

avanzando. La tecnología y los celulares,

pero la fe ha dejado de ser significati-

apartan más a la familia. La televisión le

va en su vida. En los países europeos,

hace competencia a ciertos valores que

ha habido gente que por no estar de

deben primar en el hogar.

acuerdo con la Iglesia han sacado sus

Todos los medios que la ciencia nos da,

partidas de bautizo de la parroquia y

deben estar al servicio de la persona, y no

las han quemado.

al contrario; tenemos que liberarnos de la

¿Cómo es que nosotros evangelizado-

esclavitud de los medios. Tienen que ser

res podemos comenzar a sembrar esa

un instrumento que no nos puede instru-

justicia? y ¿cómo podemos oponernos

mentalizar. Tenemos que ser conscientes

a una economía capitalista que empo-

de que a la gente no la puedo usar, pero a

brece y quita la dignidad de la persona?

los medios sí, con moderación, como dice

Evidentemente los problemas son es-

San Ignacio: “tanto cuanto”.

tructurales, se relacionan entre sí y solo

Simplemente para resaltar que en pocos

se pueden solucionar estructuralmente.

días empezará el Sínodo de los Obispos

Pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, puedo

para la pastoral de la Familia, se ha invi-

ser solidario, puedo ayudar a la gente, y

tado a sacerdotes, laicos, y se van a tra-

¿Por qué no… hacer una lista para postu-

tar temas de actualidad.

lar a las elecciones municipales por nues-

Los sínodos son reuniones de obispos

tro distrito? La política tiene tan pésima

elegidos de cada país para tratar temas.

fama, que la gente dice que es corrupta.

La gran novedad de este que comienza

Efectivamente es así, si el que la hace es

en octubre es que versa sobre la familia.

corrupto, porque si lo haces tú, tal vez sea

En noviembre se enviaron 38 pregun-

una política eficaz y honesta, actuando de

tas a toda la iglesia sobre la familia, el

esa manera puedes ayudar a que tu dis-

divorcio y la enorme problemática que

trito salga adelante.

afrontan día a día, para que todos los ca-

Vivimos en una economía individua-

tólicos pudieran dar su opinión. Fruto de

lista, bueno vamos a vivir más solida-

esa encuesta, se hizo un documento bási-

riamente y multiplicar la solidaridad del

co sobre el cual van a conversar los obis-

mundo egoísta.

pos. La gran novedad de este sínodo es

Quería hacer un comentario en relación

que se tratarán problemas que hasta aho-

al Evangelio que nos está llamando a

ra la Iglesia no había tocado.

l Estado Peruano, a través del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica - CONCYTEC, en
los últimos años asignó fondos
de subvención a eventos científicos y tecnológicos. Este año
organizó y ejecutó a través de
FONDECYT el "Concurso de
Subvenciones para la Organización de Eventos Científicos y
Tecnológicos", correspondiente a la primera convocatoria
del 2014; en el cual el Programa Profesional de Ingeniería
de Sistemas alcanzó uno de los
cupos otorgados, haciéndose
acreedor a una subvención.
Estos fondos serán utilizados
para la organización de la "Jornada Internacional de Ingeniería de Sistemas” (JINIS 2014) en
su versión XXI, la misma que se
realizará del 4 al 7 de noviembre
del presente. En el evento participarán ponentes de: EEUU,
Francia, Cuba, República Dominicana, Chile, India y Argentina, que pertenecen a las
instituciones Carnegie Mellon
University, Google, 12Bits Me-

dia, BotScience, Cisco, Microsoft, TATA, BCP, entre otras.
De esta forma, la Jornada
Internacional de Ingeniería de
Sistemas, que todos los años organiza el programa profesional,
reunirá a los más destacados
ponentes internacionales elevando así la promoción, difusión y nivel de especialización
del conocimiento científico en
el área tecnológica.
FERIA INTERNACIONAL
De otro lado, la Oficina de Relaciones Internacionales de la
Universidad Católica de Santa María informó que realizó
la Tercera Feria Internacional
dirigida a estudiantes y docentes de pre y postgrado.
En el evento los participantes visitaron los stands de diferentes instituciones: Australia (Latino-Australia), Francia
(Campus France), EEUU (Fullbright y Education USA) y España (EAE Business School),
recabando información para
realizar estudios en otras universidades nacionales e internacionales.
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actividades

actualidad

Inauguran lactario para
madres santamarianas

Marketing político en
las redes sociales

S

Por: Alfredo Galaor
Mazariegos Cigarroa

Espacio servirá para que estudiantes y trabajadoras de nuestra casa superior almacenen
y conserven la leche que protegerá a sus hijos de infecciones y enfermedades futuras.
iguiendo la política que viene
desarrollando como universidad saludable y dando cumplimento a la Ley 29896 y DS
009-2006 MIMDES, la Universidad
Católica de Santa María (UCSM) inauguró un lactario, dirigido a atender no solo a las madres docentes y
administrativas, sino también a las
alumnas que lo requieran.
El lactario de la Universidad
Católica de Santa María facilitará
a las madres lactantes que laboran
en la institución, la extracción y
conservación en forma segura de
la leche materna durante el horario laboral, el objetivo es prolongar el tiempo de amamantamiento
del menor.
El padre Edmundo Alarcón señaló que los niños que se alimentan
del pecho de su madre, son los preferidos de Jesús, luego pasó a dar la
bendición al ambiente donde funcionará el lactario.
“…el periodo de lactancia es
uno de los más importantes no solo
para la nutrición biológica del niño
sino para su estabilidad psicológica superior”, expresó el Dr. Abel Tapia Fernández, rector de la UCSM.
Asimismo, señaló que el lactario es
un lugar a favor de la vida, del amor
y del afecto, en el que se ve la invalorable e insustituible relación de la
madre y el niño; vínculo que se establece durante esta etapa tan importante de la vida.

Línea de tiempo

Ventajas de la lactancia materna
Para el niño:
- Establecer el vínculo madre - hijo.
- Prevenir la desnutrición infantil.
- El calostro (primera leche que produce la madre después del parto) protege
al niño de infecciones, enfermedades
y es un laxante natural para el recién
nacido, que le permite desarrollar su

inteligencia, lo protege de alergias, enfermedades de la piel, obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes.
Para la madre:
- Elimina el riesgo de cáncer de mama.
- Disminuye el riesgo de padecer osteoporosis cuando se llegue a la adultez.

Egresados de Ingeniería
de Sistemas obtienen
beca internacional

C

o mo parte de las estrategias del Gobierno
Central para el perfeccionamiento y alta especialización de universitarios,
se creó el Fondo Beca Excelencia “Presidente de la República”,
que financia de forma completa la estadía y estudios de maestrías o doctorados a egresados
del Perú en universidades a nivel
mundial, las cuales deben de ser
de mucho prestigio y alto nivel
académico.
Son requisitos de exigencia
para postular a dichas becas no
solo tener un currículo académico de excelencia y dominar el
idioma del país de destino, adicionalmente los candidatos deben de
ser admitidos -previamente- por

la universidad elegida para sus estudios, las cuales exigen provenir de un programa profesional
o escuela acreditada internacionalmente.
En la última convocatoria, de
los 170 ganadores, 4 son egresados santamarianos del Programa
Profesional de Ingeniería de Sistemas, quienes fueron beneficiados
para cursar estudios de maestría.
El país elegido por los estudiantes fue Australia, de ellos, Javier Aróstegui Ortiz, Karen Paola Mendoza Sánchez Moreno y
Gustavo Hernando Puma Tejada cursan el máster en Information Technology en la Queensland University Of Technology
en Brisbane, y Juan Carlos Meza
Congona sigue Information Tech-

Beca Excelencia
"Presidente de la
República" financia
de forma completa
estadía y estudios
de maestrías o
doctorados.
nology MSC en la Deakin University en Melbourne. Los estudios
se extenderán por un periodo de
18 meses, culminando en el 2016.
Tras conocerse estos excelentes
resultados, los miembros del Programa de Ingeniería de Sistemas
felicitaron a sus egresados y reconocieron que este se dio por el
esfuerzo y alto desempeño académico que siempre demostraron.

Lactarios
Los lactarios son espacios que
ofrecen comodidad y privacidad
a la mujer lactante. Están dotados
de una silla, una mesa, un lavamanos y una nevera que permitirá almacenar y conservar la leche
materna que se extrae.

1979: Reunión de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) sobre prácticas
de alimentación infantil. Se hace
necesaria la creación de un código
que reglamente la comercialización
de sucedáneos de la leche materna.
1989: Declaración conjunta OMS –
UNICEF sobre la promoción, protección y apoyo de la lactancia natural.
1989: En Ginebra hay una declaración conjunta de la UNICEF – OMS.
Diez pasos hacia una feliz lactancia exitosa:
1. Disponer de una política.
2. Capacitar a todo el personal
3. Capacitar a las gestantes sobre lactancia materna.
4. Indicar la lactancia durante
media hora siguiente al parto.
5. Enseñar a las madres técnicas
para mantener la lactancia.
6. Dar a los recién nacidos leche
materna en forma exclusiva.
7. Facilitar el alojamiento conjunto.
8. Fomentar la lactancia materna a libre demanda
9. No dar a los niños biberones
ni chupones.
10. Fomentar el establecimiento
de grupos de apoyo.

Especialista analiza la influencia a través de Internet y las estrategias
desarrolladas a lo largo de las campañas electorales.

E

n la actualidad el marketing político ha tenido un cambio radical, logrando impactar a las
sociedades más jóvenes, con el
objetivo de llevar el plan de acción en
las redes sociales y así involucrar a los
mismos, en movimientos sociales con
resultados ventajosos para los partidos
políticos, funcionarios públicos, y también a los activistas.
¿marketing político?
La mercadotecnia política es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, gestión y comunicación que se
utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de
una campaña política, sea esta electoral
o de difusión institucional.
Los elementos del marketing político: mensaje, dinero y activismo, se han
implementado en la actualidad porque
los cambios son constantes en la sociedad y la política es adaptación pura. Las
campañas electorales es su más elevada
expresión, al menos, las que realmente
quieren competir, las que tratan de movilizar a sus electores y las que se construyen con imaginación y recursos. No
hay cambio social o tecnológico que no
influya en una campaña. Lo hizo la pren-

sa escrita, la TV, la radio. Hoy es Internet
en donde se producen los diálogos más
originales y enriquecedores que se llevan con frecuencia en las redes sociales.
Presenta tres características adicionales:
• Mediatización: utilización de los medios masivos de comunicación.
• Videopolítica: dominado por la imagen y las herramientas de comunicación
audiovisual.
• Ciberpolítica: uso de las tecnologías
digitales para la comunicación y movilización política.
El equipo de campaña, que puede
consistir en un individuo inspirado o
en un grupo de experimentados profesionales, debe pensar cómo comunicar
el mensaje, recaudar fondos y reclutar
voluntarios. La propaganda suele estar
limitada por la ley, los recursos disponibles y a menudo, de la imaginación de
los responsables.
La implementación de las redes sociales en la estrategia de marketing político tiene la ventaja de llegar a millones
de votantes recortando los gastos de promoción y propaganda.
Mediante la implementación de
una estrategia de marketing político a
través de las redes sociales se obtienen
beneficios como:
• Posicionamiento de la imagen del gobierno, político o candidato.
• Costos reducidos.

• Captación de votantes indefinidos.
• Introducción e implementación de políticas públicas.
• Proyectar la imagen del político o gobierno más allá de su campo de desempeño directo.
• Promoción en medios de comunicación con participación digital.
Muchos de ellos son fruto de las nuevas reglas de juego que imprime la cultura digital. No se limitan a cambios en las
formas. Exigen un alto grado de proxi-

La implementación
de las redes
sociales en la
estrategia de
marketing político
tiene la ventaja de
llegar a millones de
votantes.

midad y autenticidad a los candidatos.
Encontramos nuevos niveles de movilización y de incentivos que están cambiando la forma de hacer política. Pese a
que los cambios, cuando los vives, siempre parecen lentos, las nuevas exigencias
de la revolución tecnológica y cultural de
la red abren surcos profundos. Las campañas electorales siempre lo han sido,
pero Internet ha generalizado esa conversación a niveles desconocidos.
David de Ugarte (2007) define el ciberactivismo como “toda estrategia que
persigue el cambio de la agenda pública,
la inclusión de un nuevo tema en el orden del día de la gran discusión social,
mediante la difusión de un determinado mensaje y su propagación a través del
boca a boca multiplicado por los medios
de comunicación y publicación electrónica personal”. Afirma, a su vez, que el
ciberactivismo no es una técnica sino
que es una estrategia. Según este autor
“hacemos ciberactivismo cuando publicamos en la red, en un blog o en un
foro buscando que los que lo leen avisen
a otros enlazando en sus propios blogs
o recomendándoles la lectura por otros
medios o cuando enviamos un e-mail
o un SMS a otras personas con la esperanza de que los reenvíen a su lista de
contactos”. Plantea que hay dos formas
de estrategia. Por una parte, la lógica de
la campaña, consistente en construir un
centro, proponer acciones y difundir la
idea. Por otra parte, la segunda, es iniciar
un swarming (ciberguerra), un gran debate social distribuido con consecuencias, de entrada, imprevisibles.
Internet se ha configurado como un
espacio o escenario en donde las personas se comunican, se relacionan e interactúan. Se ha convertido en una valiosa
herramienta de solidaridad y de participación que, además, anuncia nuevas formas de vivir en democracia. Así impacta
el marketing político a nuestra sociedad
usando las redes sociales.
(Fuente: http://www.gestiopolis.
com/marketing-2/marketingpolitico-en-las-redes-sociales.htm)

Honoris Causa de la UCSM ganó premio

E

l libro “De parte de los pobres”, escrito por el teólogo
peruano Gustavo Gutiérrez,
uno de los padres de la Teología de la Liberación, junto al cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller,
fue galardonado con el premio Capri
San Michele en su 31 Edición.
El Premio Capri San Michele, uno
de los más importantes en Italia sobre ensayo, se entregó el 27 de setiembre en la localidad de Anacapri
(sur de Italia).
El premio especial del jurado fue
para el subdirector de la sala de prensa del Vaticano, Angelo Scelzo, con su
libro sobre comunicación religiosa
"La penna di Pietro".
El libro del peruano Gustavo Gutiérrez y del cardenal Müller, cuyo
título completo es “De parte de los
pobres, Teología de la Liberación,
teología de la Iglesia”, fue publicado en el 2004 en Alemania y en septiembre de 2013 se lanzó su edición
en italiano.
El volumen recibió un importante
espacio tras su publicación en el diario vaticano.

El Osservatore Romano, en un artículo de Ugo Sartorio, explicaba que
con la llegada de Francisco "la Teología de la Liberación no podía quedarse mucho tiempo en la sombra, donde
ha estado relegada desde hace años”.
Incluso el Papa argentino recibió
el pasado setiembre a Gustavo Gutiérrez en una audiencia privada en
su residencia, la Casa Santa Marta.

"La Teología de
la Liberación no
podía quedarse
mucho tiempo
en la sombra
donde ha estado
relegada."

JUSTICIA ESTÁ DE SU LADO
Ugo Sartorio tiene razón. Hasta hace
poco, sobre todo antes de la llegada del
Papa Francisco, el padre Gustavo Gutiérrez propiamente era un proscrito en
el Perú -si no lo es hasta ahora- por las
altas autoridades de la Iglesia Católica
peruana. El hecho que haya sido recibido por la máxima autoridad del Vaticano es acaso un reconocimiento a la
Teología de la Liberación y su opción
por los pobres. No es gratuito. El pontificado del Papa Francisco tiene esa
prioridad, velar por los pobres.
Sin duda, la justicia se ha puesto del
lado del sacerdote peruano, el amigo
de José M. Arguedas y una de las mentes más lúcidas del Perú actual. No solo
fue distinguido con el Doctor Honoris
Causa de universidades peruanas y extranjeras, sino también obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, 2003.
De lado de los pobres reúne seis capítulos, tres de cada autor. Subrayan la
preocupación que tiene la Iglesia en Latinoamérica por los pobres y las repercusiones que esta preocupación en el
pensamiento católico en esta parte del

mundo y también en Europa.
Gustavo Gutiérrez Merino nació en
Lima en 1928. Es filósofo y teólogo, ordenado sacerdote en 1959 y dominico
desde 1998, creador e iniciador de la
Teología de la Liberación.
(Fuente: La República 10 de
setiembre del 2014, Ocio y Cultura)
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especial
La República, Renato Cisneros, compartió
con los asistentes un ensayo de su autoría,
en el cual plasma su visión hacia el ejercicio
periodístico de hoy y el tratamiento que se
le debe dar a la información.

PERIODISMO AREQUIPEÑO

El evento académico contó también
con la participación de periodistas regionales, quienes disertaron en una mesa redonda la temática: “El periodismo en la
coyuntura política”. Destacando la presencia de los reconocidos comunicadores
Denis Ávila, Federico Rosado, Juan Carlos Soto y Javier Arista. Fue un espacio de
camaradería en el que se compartieron
experiencias, conocimientos de gestión
y comunicación política de la ciudad y
la región.

NEUROCOMUNICACIÓN

Un tema de vanguardia y que causó
gran expectativa por parte de los asistentes fue la ponencia denominada “Neurocomunicación: desarrollando la capacidad de influencia positiva”, que estuvo
a cargo del destacado empresario David
del Pozo, comunicador visual y coach profesional.

COMUNICACIÓN POLÍTICA

Luis Benavente Gianella, director en
Vox Populi Comunicación y Marketing,
se lució con la exposición de "Comunicación política", que busca generar opinión pública y que en estos días ha dado
de que hablar.

“La comunicación

construye”

Congreso internacional reunió a reconocidos exponentes nacionales e internacionales,
que compartieron experiencias y conocimientos para incentivar a los asistentes.

C

on éxito se realizó el Congreso Internacional “La Comunicación Construye”, organizado
por el Programa Profesional de
Comunicación Social de la Universidad
Católica de Santa María, como parte de
las celebraciones por sus Bodas de Oro
Institucional.
Fueron tres días de intensa jornada
académica, donde Arequipa se convirtió
en la capital de la comunicación, reuniendo a cerca de 400 estudiantes, procedentes
de la macro región sur, además de docentes investigadores y especialistas.
El evento congregó a expertos en comunicación de Argentina, Bolivia y de
nuestro país: el reconocido Nicolás Lúcar
de la Portilla, el joven periodista Renato
Cisneros, el exitoso productor Ricardo
Morán Vargas y los ex vicepresidentes de
la República Omar Chehade Moya y Raúl
Diez Canseco Terry.

La primera fecha se inició con la llegada de numerosas delegaciones de estudiantes de Lima, Tacna, Moquegua e Ica.

PERSONAS SON LA MARCA

El argentino Marcelo Daniel Ghio, un
experto del marketing, inició el congreso
con el tema de vanguardia, inspirado en
su nuevo libro: “Oxitobrands y Biobranding: el futuro del Branding Comienza
Hoy”.

VIVIMOS EN LA ERA DIGITAL

El doctor Max Tello Charun, reconocido comunicador para el desarrollo y
actual jefe de Becas Postgrado en el Ministerio de Educación, disertó sobre la
importancia de las nuevas tecnologías en
la comunicación.

PERIODISMO ACTUAL

El joven y exitoso columnista del diario

COMUNICACIÓN GLOBAL

La participación de comunicadores internacionales dio realce a la jornada académica. Estuvieron presentes profesionales de Argentina y Bolivia, como Luciano

Fueron tres días
de intensa jornada
académica. Arequipa se
convirtió en la capital
de la comunicación con
la participación de cerca
de 400 estudiantes,
procedentes de la
macro región sur.
Cassisi y José Luis Aguirre Alvis, respectivamente. La ponencia del diseñador gráfico argentino fue una de las más esperadas y cubrió ampliamente las expectativas
de los asistentes.

FIGURAS PÚBLICAS

El Congreso cerró con broche de oro,
con la participación del productor Ricardo Morán Vargas, quien con su sola presencia alborotó a la colectividad. Él habló
sobre un caso personal de éxito y la productora Rayo en la Botella, la cual es una
de las más cotizadas en el país, pues trae
formatos extranjeros con gran acogida.
De igual modo, el reconocido periodista Nicolás Lúcar, con gran entusiasmo
cautivó e incentivó a los asistentes a realizar investigación periodística de calidad.
Y el ex vicepresidente Omar Chehade,
que se hizo presente en representación
de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, haciendo llegar el saludo correspondiente al Programa Profesional de
Comunicación Social por sus 50 años de
formación institucional.

Ricardo Morán Vargas,
quien con su sola
presencia alborotó a
la colectividad, habló
sobre un caso personal
de éxito y la productora
Rayo en la Botella, una
de las más cotizadas en
el país.
FESTIVAL DE COMUNICACIÓN

La parte social de este certamen de la
familia de comunicadores del Perú se dio
con el FESTICOM, una noche de espectá-

culo, con diversos números artísticos que
le dieron realce al congreso internacional
y que divirtió a sus asistentes y ponentes,
quienes disfrutaron de más de dos horas
de baile, música y exquisitos platos.
El Congreso Internacional: la Comunicación Construye, fue un evento sin precedentes en la historia de este programa
profesional, pues no solo reunió a expertos en la materia, sino que consiguió la
participación de ex vicepresidentes y figuras públicas, quienes dejaron más que
satisfechos a los asistentes; logrando no
solo confraternizar, sino renovar conocimientos e incentivar a los futuros comunicadores a continuar creciendo.
El programa de Comunicación Social
construyó a través del Congreso una imagen positiva y firme de la Universidad Ca-

tólica de Santa María y de la misma carrera profesional.
Es importante resaltar que en esta intensa y productiva jornada académica
participaron también exalumnos egresados de las especialidades de Comunicación para el Desarrollo, Relaciones
Públicas, Periodismo y Marketing Comunicacional.
La programación por los 50 años de
vida institucional del Programa Profesional de Comunicación Social continuará
hasta fin de año, y aún queda mucho más
por comentar.

(Redacción: Verónica Piérola Suzuki y
Lourdes García Toledo)
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opinión

dicen nuestros estudiantes

"La investigación
es la respuesta"
Especialista sostiene que es la clave para
combatir los diversos peligros que acechan
actualmente a la humanidad.

"

Es necesario avanzar y adaptar la investigación científica -hasta 2022- al
cambio climático y geográfico al asecho”, así piensa la magíster Ethel Rodríguez Llamosas, sus alumnas de CTA en
la I.E. Micaela Bastidas, y su esposo, autodidacta y escritor en idioma y literatura,
Eugenio Pereira.
Preocupada por Arequipa y sus sequias,
y por el Perú como una potencia, Ethel Rodríguez se ha dedicado a investigar para ayudar a solucionar los graves problemas de la
población, principalmente los que asechan
a los niveles socioeconómicos medianos y
bajos. Durante sus años de maestra ha recorrido Brasil, en busca de mejorar sus maestrías nacionales e internacionales, con destinos culturales, científicos y tecnológicos.
“Es necesario un modelo de investigación para la convivencia, con una producción adaptada a los bosques secos del Perú,
con apoyo, lograremos algo antes de 2022,
evitando que la población se desplace más y
siguiendo el ejemplo de los hombres de Pachakutec en la “Achicana del Inca”, llevando
aguas hasta el desierto de Ica, con un grande
ejército de ingeniería y construcción civil".
La profesora señala que al grave cuadro
de desnutrición y comida chatarra, se suma
ahora la necesidad de actuar en un foro con
todas las autoridades del Estado a la par con
la sociedad, "para conservar nuestro germoplasma vegetal y parte del animal y apoyar a
la población arequipeña, sin intereses personales. Fiscalizando contra la corrupción
y violencia, que se da en un clima de caos,
disminuiremos impactos sociales que suelen darse".
Ethel Rodríguez Llamosas se ha preocupado toda la vida por promover sistemas
contra la falta de agua y alimentos, por la
cooperación y seguridad alimentaria. “Aún
tengo restos de algunos biohuertos rústicos
muy sencillos, donde adapto con compresores solares, alimentados con reciclados
orgánicos y otros proyectos, algunos de los

"... La técnica
pertenece a todos,
nuestro pueblo es
creativo, aportó en
el pasado incluso a
otras naciones del
mundo y lo que se
logre a mediano
plazo será con
respeto y unión."
cuales trasladé al colegio donde aún laboro (I.E. Micaela Bastidas), donde también
promoví sembríos orgánicos", manifiesta
la maestra.
"Es necesario apoyar al que investiga con
amor y dedicación, a veces eso no se da y
el científico se siente solo, principalmente siendo maestro, cuando los amautas hemos creado al Perú. Me gustaría apoyar a las
autoridades, técnicos y voluntarios junto a
equipos de investigación y trabajo, en auxilio a la población arequipeña en distritos y
provincias", enfatiza.
"Si nos unimos con apoyo de autoridades, empresas, Estado, fábricas, universidades, estando en una situación mundial que
en el Brasil se llama “SECA PROLONGADA”, todos unidos podremos superarla. La
técnica pertenece a todos, nuestro pueblo
es creativo, aportó en el pasado incluso a
otras naciones del mundo y lo que se logre
a mediano plazo será con respeto y unión".
Ethel Rodríguez recuerda, principalmente, a los niños y a las mujeres embarazadas, que deben cuidar su salud y agua.
Deben ingerir frutas y hortalizas que contengan agua como el pepino dulce, limón,
naranja, sandía, melón, etc.
Finalmente, informa a la población que
alista un sistema de cursos y seminarios desarrollados en sus investigaciones, ahora “es
un por todos y todos por un".

EFEMÉRIDES DE OCTUBRE
1 de octubre
•
Día del Periodista.
•
Mes Internacional de la Biblioteca Escolar.
•
1934: Nace el pato Donald.
•
1949: Mao Zedong proclama la República Popular China en Pekín.
•
1971: Abre sus puertas Walt Disney
Word en Orlando Florida.
•
1869: Nace Mohandas k. Gandhi, el Mahatma de la India.
3 de octubre
•
Fundación de la Real Academia Española de la Lengua.
•
1226: Muere San Francisco de Asís.
4 de octubre
•
Día Mundial de los Animales.
•
1924: Nace Charlton Heston.
•
1957: La URSS lanza el Sputnik, primer
satélite artificial.
5 de octubre
•
Día de la Medicina Peruana.
6 de octubre
•
1919: Fallecimiento del escritor Ricardo Palma.
•
Día Interamericano del Agua.
•
1889: Thomas Edison exhibe su primera película.
•
1973: Egipto y Siria atacan a Israel:
Guerra del Yom Kippur.
7 de octubre
•
2010: Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura.
•
Día Mundial de la Arquitectura.
•
Fundación de Radio Programas del
Perú.
•
1849: Muere Edgar Allan Poe.
8 de octubre
•
Día de la Marina de Guerra del Perú.
•
1879: Combate de Angamos.
9 de octubre
•
1547 Nace Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto.
•
2009: Fallecimiento de Arturo “Zambo”
Cavero.
10 de octubre
•
1923: Fallecimiento de Andrés Avelino
Cáceres.
•
Día Mundial de la Salud Mental.
11 de octubre:
•
1962 Apertura del Concilio Vaticano II.
12 de octubre
•
Día de la Lengua Española.
•
1492: Descubrimiento de América.
Cristóbal Colón y su tripulación llegan a
las tierras de América.
13 de octubre
•
Día internacional para la reducción de
los desastres naturales.
14 de octubre:
•
1536 Muere Garcilaso de la Vega, poeta español.
15 de octubre
•
Día Mundial del Lavado de Manos.
•
1533 Francisco Pizarro, en su campaña
contra el Imperio Inca, toma Cusco, en
el actual Perú.
•
1815 Napoleón Bonaparte llega a la
isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte.
•
1993: Mario Vargas Llosa gana el premio Planeta con su novela “Lituma en
los Andes”.
16 de octubre
•
Día de la persona con discapacidad.
•
Día Mundial de la Alimentación.
•
1992: Rigoberta Menchú, líder indigenista guatemalteca, obtiene el Premio
Nobel de la Paz.
18 de octubre
•
1871: Fallecimiento de Manuel Ascencio Segura.
•
Día Central del Señor de los Milagros.
•
1931: Muere Thomas Alva Edison, inventor estadounidense.
•
1942 Nace Isabel Allende, escritora

chilena.
19 de octubre
•
Día Mundial del Cáncer de Mama.
•
1469: Se casan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los “Reyes Católicos”
de España.
•
1745: Muere Jonathan Swift, escritor
irlandés.
20 de octubre
•
Firma del tratado de Ancón entre Perú
y Chile.
•
Día del Periodista Deportivo.
•
Día Mundial de la Osteoporosis.
•
1854: Nace Arthur Rimbaud, poeta
francés.
•
1883: Tratado de Ancón pone fin a la
Guerra del Pacifico, Chile contra Perú
y Bolivia.
21 de octubre
•
Día Nacional del Ahorro de Energía.
•
Semana de la Inclusión Social.
•
1879: Thomas Alva Edison logra mantener una lámpara incandescente con
hilos de carbón por 40 horas consecutivas, consolidando su invención.
•
1920: Nace Celia Cruz, cantante estadounidense de origen cubano.
22 de octubre
•
Día Internacional de la Medicina Natural.
23 de octubre
•
1821 - El Gral. José de San Martín declara en el Perú la libertad de imprenta.
24 de octubre:
•
Día de las Naciones Unidas
•
1989 - El Gobierno peruano de Alán
García declara el estado de excepción
por las acciones terroristas de Sendero
Luminoso.
25 de octubre:
•
1909: Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner.
•
Día de los trabajadores en Construcción Civil.
•
1825 - Nace Johann Strauss (hijo),
compositor austríaco.
•
1881 - Nace Pablo Picasso, pintor español.
26 de octubre
•
1890: Muere Antonio Raimondi.
•
Acuerdo de paz entre Perú y Ecuador.
27 de octubre:
•
1922: Nacimiento de la compositora
Victoria Santa Cruz.
•
1908: Nacimiento del poeta peruano
Martín Adán.
•
1986 - Representantes de las principales religiones del mundo, encabezados
por el Papa Juan Pablo II, se concentran en Asís (Italia), para rezar por la
paz mundial.
•
1990 - Se descubre una nueva galaxia
60 veces mayor que la Vía Láctea.
28 de octubre
•
Día Mundial de la Animación.
•
1636 - Se funda la Harvard University.
29 de octubre
•
Nace el movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
•
1984: Fallecimiento del compositor
José Correa Suárez.
•
1863 - Se funda el Comité Internacional de la Cruz Roja.
•
1911 - Muere Joseph Pulitzer, periodista y editor estadounidense.
31 de octubre
•
Día de la Canción Criolla.
•
1973: Fallecimiento de Lucha Reyes.
•
1517 - Martin Luther fija sus 95 tesis
en la iglesia de Wittenberg: se inicia la
Reforma Protestante.
•
1 794 - John Dalton descubre la enfermedad de la vista que lleva su nombre.
•
1992 - Juan Pablo II reconoce solemnemente que la condena de Galileo fue
injusta.

Happy ending

“Wake up in the morning
stumble on my life
can't get no love
without sacrifice
If anything should happen
I guess I wish you well
a little bit of heaven
or a little bit of hell.”
MIKA

Por: Isabel Carpio Camargo
Alumna de Psicología.

H

ace dos meses en la sala
de embarque del aeropuerto de Lima, reposaba tranquila y cómoda en uno de los asientos, luego de
la carrera contra el tráfico que tuve
que enfrentar para llegar a tiempo y no perder mi vuelo, sentí que
merecía darme un respiro, hubo
mucha ansiedad por llegar, lo cual
resultó ser inaudito porque no perdí el avión y en vez de eso (y para
mi suerte) se retrasó, y todo salió
mejor de lo que esperaba, aunque
claro que se debió ver muy gracioso parecerme a un "ekeko" lleno de
cosas que se me rebalsaban de las
manos, al final cuando supe que
todo estaría bien me halle en relajo y en tranquilidad, vi entonces
a una pareja que se encontraban
sentados y abrazados, ella viendo
la profundidad de la noche, él bebiendo un café, de rato en rato comentaban sobre las cosas que debían hacer al regresar a Arequipa.
Se reían. Bromeaban. Conversaban. Luego de algunos minutos llamé a Luis, para saber cómo estaba, conversamos un rato, “te amo,
nos vemos en unas horas”, le dije.
Cuando corté el teléfono, una parte de mi descubrió que una de mis
peculiaridades y de las personas
de este alborotado mundo está en
amar, encontrar un regocijo, sentirse acompañado, compartir vivencias, gozar confidencialidad,
saber qué significa formar parte de

un equipo, sonreír junto a la persona que amas, arriesgar, perder
y ganar.
Para mí soñar con la persona indicada, no siempre consiste en una
odisea de corazones rotos, enamoramientos ilusos, irrepetibles caídas y decisiones equivocadas, para
mí significa una vivencia única que
me ayuda a creer que puedo dar
algo mejor de lo que posiblemente
tengo, dejarme llevar más o quizá
menos, arriesgando con propiedad
(evaluando riesgos), sacando lecturas positivas de hasta donde no
se debería, eso también me salva.
Mientras en ese camino tan
complejo y maravilloso que es el
amor, hay amores que perduran
toda una vida y estos no pudieron
quedarse con nosotros porque el
irrevocable tiempo así lo decidió o por las causalidades que el
dúo dinámico pasó a formar un
trió y para muchos (y quien no)
se transformó en la triste y saludable despedida, usual es reconocer que como resultado de todo,
este amor ya forma parte del pasado, del pasado ¡vaya pasado! queriendo olvidar, pero sin parar de
recordar. Quizás la receta más rápida sea iniciar la desesperada búsqueda de la persona indicada, de la
mujer de tus sueños, del príncipe
azul, encontrar inconscientemente
para sentirse bien, lidiar con la soledad, y evadir la tristeza, la situación amerita desesperación y claro
nadie lo niega que es con sentido
de urgencia querer olvidar por momentos. Error. Grave error.
Mientras en la maraña de desesperación parece para muchos o pocos el mejor camino, el más seguro, el más confiable, para dejarnos
llevar, el tiempo termina sorprendiendo a todos y este viene tranquilo y mueve sus fichas como en
el ajedrez, y por más que se intente
averiguar la estrategia, el tiempo es
astuto y termina aunque no quieras sorprendiéndote una vez más.
Querer averiguar cuál es la siguiente ficha por moverse es por más

desafortunada que parezca una
verdad legítima. Es de un cuento
sacado de Disneylandia asegurar
que siempre tendrás un final feliz,
sonreirás de oreja a oreja todo el
tiempo, tendrás la razón, serás la
típica princesa o príncipe de cuento de colores que usualmente es la
víctima y no se equivoca, te verás siempre guapa o guapo para
tu compañero, error, grave error
pensar que tu cuento siempre será
de colores. Me gusta pensar que el
final feliz de la vida sea así: "a little
bit of heaven, but a little bit of hell".
Creo aceptar también que cada
persona merece una oportunidad
para sentirse amada, pero también
creo que nadie es eterno, que nadie
es de nadie y que nada será tuyo y,
cuando el amor simplemente termina (se va), es mejor perdonar y
dejar ir. También creo que la esperanza es una de las cosas que nunca
se debe perder y mucho mejor aún
es tener fe y esperanza en uno mismo, pues creer en uno mismo es el
primer escalón para que las cosas
vayan bien, cree en ti para que los
demás crean en ti. Saber que eres
parte de un mar inmenso de vir-

Él sabe porque
nos encontramos
esa noche de
diciembre, sin
planearlo, sin
averiguar cuál era
el siguiente paso
...éramos él y yo.
tudes que tienes y debes también
descubrir, encuentra tu línea, tus
pasiones, equivócate, vive un poco
tus debilidades, cáete y no esta tan
mal sentir que pierdes cada día. Yo
sé que ganas más cuando piensas
que estás perdiendo. Tu compañero excepcional es el amor, la amistad, la vida, las risas, los llantos, los
viajes, las llamadas, los mensajes,
el apoyo, los sucesos, los premios,
las derrotas, las pulseras, los regalos, la vida. Él sabe porque nos encontramos esa noche de diciembre,
sin planearlo, sin averiguar cuál era
el siguiente paso, riéndonos en ese
momento y pasándola fantástico,
éramos él y yo en ese momento, viviendo el momento intensamente
escuchando "happy ending" en un
bar lindo, y es que no era el lugar
sino nosotros. Quizás esa noche
él se dio cuenta que siempre estaré con él y que estaré para él con
mi incondicional apoyo siempre,
ahora seguimos caminando juntos, y nos acordamos de cuando
en cuando por qué una noche cálida de diciembre él tomó mi mano
y nos sonreímos como dos niños
que no saben lo que hacen, yo dije
sí y ahora estamos más juntos que
nunca, con más vida que nunca,
yo escribiendo una nueva novela, él terminando un gran proyecto, más flacos, riéndonos de lo que
nos pasa, más amigos que nunca y
yo creyendo en que ahora que mi
final es ese: la vida. Luis y yo lo sabemos, somos el equipo y los compañeros excepcionales que palpan
algo tan increíble como es el amor.
"Little bit of love, little bit of love,
little bit of love.

¿Y si ayudamos?
Jade Aragón Coaguila
Estudiante de 1er. año de la
Facultad de Derecho

T

al vez este título sea un poco
corto y no exprese mucho;
sin embargo, pese a que esta
pregunta es realmente sencilla, considero que hay muchos que
nunca nos hemos auto-preguntado
esto. Personalmente opino que esta es
la causa por la que el mundo está como
está; porque, seamos sinceros, actualmente estamos cayendo en una crisis
de valores.
Para sostener mi afirmación, tengo
que hablar definitivamente de una persona que, en poco tiempo, puedo asegurar que me ‘marcó’: la señora Julia.
Conocía algo a la señora, pero pude
conocerla mejor después de un ‘trabajo, una tarea’ para el curso de Doctrina
social de la iglesia. La tarea consistía en
encontrar a alguien a quien ayudar, y
pensé en doña Julia. Por eso junto con
mis compañeros fuimos a buscarla
hasta su casa. Cuando estábamos cerca le preguntamos a una señora de la
zona si sabía dónde vivía la señora Julia, a lo que ella respondió: “Vive allá
abajo, su casa es una porquería, ni se
les ocurra entrar, porque está llena de
ratas”. Este comentario me causó mucha molestia e indignación, creo que
fue demasiado desatinado, ya que conocía un poco la historia que había detrás de la señora Julia. Al escuchar a esa
vecina sentí una gran impotencia. ¿Por
qué en vez de criticar no ayudaba a la
señora Julia? ¿Por qué en vez de decir,
“su casa es una porquería llena de ratas”, no la ayudaba a que esto cambie?
Es fácil criticar y juzgar cuando uno
no está en esa situación, pero eso ¿es
mejor que apoyar a quien lo necesite?
La historia de la señora Julia es realmente trágica, y en lo personal conocerla me ayudó mucho porque me demostró que no todos tenemos la misma
calidad de vida y que hay muchos otros
que, en comparación nuestra, tienen
que luchar día a día. No me refiero a
los típicos reportajes que aparecen en
la televisión acerca de desigualdad social, pobreza, etc. Esto es totalmente
diferente porque a diferencia de esos
videos donde aparecen personas relatando su historia a un grupo de televidentes (que ni siquiera ellos saben quiénes son las personas que los llegarán a
escuchar... si es que alguien los llega a
escuchar realmente), esta señora nos
contó su historia específicamente a nosotros, las cosas más privadas que tiene
y que tuvo, lo que vivió, lo que le falta,
lo que anhela y lo que extraña.
Cuando nos contó su historia, se

me hizo un nudo en la garganta, porque era consciente que nos estaba contando lo más valioso que tenía y, al sentir la nostalgia de su voz al pronunciar
cada palabra, sentí que con cada frase
me hacía poco a poco parte de su vida.
Decidimos ayudar a doña Julia en
su trabajo de venta de velas. Fueron varias emociones las que sentí al ayudarla: impotencia, indignación, alegría y
tristeza. Las dos primeras, cuando fuimos a su lugar de trabajo (la puerta de
una iglesia), ya que muchas de las personas “católicas” que iban a la iglesia a
rezar, no ayudaban.
Respecto a esto, leí una frase que
me gustó mucho y refleja la realidad
de muchos creyentes: “Las manos que
ayudan son más nobles que los labios
que rezan”.
Por eso creo que si todos ayudáramos, tal vez habría menos desigualdad
social. Y no estoy afirmando que rezar
sea malo; sino que, además de ello debemos actuar, porque son las acciones
las que producen un cambio. Sin embargo, también debo reconocer que
hubo personas que nos apoyaron, algunos hasta compraron velas a montón solo por apoyar; en mi opinión,
considero que esos son los verdaderos
católicos. ¿Y si ayudamos? Es una pregunta que martillea en mi cabeza y me
seguiré haciendo.
Porque son estos pequeños hechos
los que demuestran que vivimos en
una sociedad donde cada uno vela por
su propio bienestar, vivimos tan encerrados en nuestras propias “burbujas”
que olvidamos la humanidad que está
fuera de ella, una que poco a poco pierde su significado; porque existen personas que piden a gritos ser ayudadas
y nosotros no hacemos caso.
Tal vez sea cierto que no ayudamos a la señora Julia en la magnitud
que hubiéramos querido, sin embargo
fue muy gratificante verla sonreír con
cada muestra de apoyo que le brindamos. Tal vez, solo tal vez, si dejáramos
de perder aunque sea un poco el tiempo que invertimos en criticar o en hacernos los de “la vista gorda” y empezáramos a actuar, las cosas cambiarían.
Estamos en una crisis de valores
que no hace más que empeorarse con
el paso del tiempo, la cual solo demuestra que no contamos con un completo desarrollo personal. Tenemos que
dejar de vivir en una burbuja donde
solo nuestros problemas existen, porque afuera de ella hay un mundo en el
que hay personas, así como la señora
Julia, que viven una pesadilla llamada
vida. Y de nosotros depende que este
mal sueño acabe; y tú ¿cuándo empezarás a ayudar?
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Di Caprio: "La humanidad mira el
cambio climático como una ficción"
Actor estadounidense instó a líderes mundiales, reunidos en la Cumbre del Clima, a tomar
acciones urgentes junto a las empresas y gobiernos para combatir la problemática.

L

eonardo DiCaprio se dirigió
a los líderes mundiales reunidos en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas,
instándolos a que adopten medidas
para combatir “el mayor desafío de
nuestra existencia en este planeta.”
“Como actor, finjo para ganarme
la vida. Represento a personajes ficticios a menudo, resolviendo problemas ficticios. Creo que la humanidad
ha mirado el cambio climático de la
misma manera”, dijo en la cumbre.
Cabe recordar que el secretario
General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Ban Kimoon, nombró recientemente a DiCaprio para servir como Mensajero
de la Paz del organismo, llamando al
actor una “nueva voz para la defensa del clima”.
Estas fueron textualmente las
palabras del actor estadounidense:
"Gracias señor Secretario General,
excelencias, señoras y señores, y distinguidos invitados. Me siento honrado de estar hoy aquí.
Me presento ante ustedes no
como un experto, sino como un ciudadano preocupado; una de las 400
mil personas que marcharon por las
calles de Nueva York el domingo, y
los miles de millones de personas en
todo el mundo que quieren resolver
nuestra crisis climática.
Como actor represento diferentes vidas ficticias. Juego a buscar soluciones ficticias a los problemas de
mis personajes.
Creo que la humanidad ha mirado el cambio climático de esa misma
manera: como si fuera una ficción.
Fingiendo que el cambio climático
no es real, como si eso hiciera que el
problema se vaya.
Pero yo creo que somos más conscientes que eso. Cada semana estamos viendo los eventos climáticos
nuevas e innegables pruebas de que
se aceleró el cambio climático.

Sabemos que las sequías se están
intensificando, nuestros océanos se
están calentando y acidificando, con
penachos de metano se eleva desde
debajo del suelo marino.
Estamos viendo que los fenómenos meteorológicos extremos,
el aumento de las temperaturas, y
las capas de hielo del oeste de la Antártida y de Groenlandia se derriten
a un ritmo sin precedentes, décadas por delante de las proyecciones
científicas.
Nada de esto es retórica, y nada
de esto es la histeria. Es un hecho. La
comunidad científica sabe, las industrias y los gobiernos lo saben, incluso los militares de Estados Unidos lo
saben. El jefe del comando de la Ma-

rina de Estados Unidos del Pacífico,
el almirante Samuel Locklear, dijo
recientemente que el cambio climático es nuestra mayor amenaza a la
seguridad individual.
Mis amigos, quienes estamos
aquí reunidos, sabemos que nos enfrentamos a esta difícil tarea. Podemos hacer historia o ser vilipendiados por ella.
Para que quede claro, esto no se
trata de simplemente decirle a la gente que cambien sus bombillas por
otras menos dañinas o que compren
un coche hibrido. Este desastre ha
crecido más allá de las elecciones que
hacen los individuos.
Se trata ahora de que nuestras industrias y los gobiernos de todo el

Aire, agua limpia
y un clima
habitable son
derechos humanos
inalienables. Y la
solución es nuestra
obligación moral.
mundo tomen acciones decisivas a
gran escala.
Yo no soy un científico y tampoco necesito serlo, debido a que la comunidad científica del mundo ha
hablado, y nos han dado nuestro pronóstico, si no actuamos juntos, seguramente vamos a perecer.

Ahora es nuestro momento para
la acción.
Tenemos que poner una etiqueta
de precio sobre las emisiones de carbono y eliminar los subsidios gubernamentales para el carbón, el gas, y
las compañías petroleras. Tenemos
que terminar el viaje gratuito de los
contaminadores industriales, aquellos que se han dado en el nombre de
una economía de libre mercado y que
no se merecen nuestros impuestos.
La buena noticia es que la energía renovable no es la única política
económica posible. Una nueva investigación muestra que en 2050 la
energía limpia y renovable podría
abastecer el 100% de las necesidades
energéticas del mundo utilizando las
tecnologías existentes y crearía millones de puestos de trabajo.
Este no es un debate partidista, es
debate humano. Aire, agua limpia y
un clima habitable son derechos humanos inalienables. Y la solución de
esta crisis no es una cuestión de política. Es nuestra obligación moral.
Solo tenemos un planeta. La humanidad debe ser responsable en una
escala masiva de la destrucción sin
sentido de nuestra casa colectiva. La
protección de nuestro futuro en este
planeta depende de la evolución de la
conciencia de nuestra especie.
Este es el más urgente de los tiempos, y el más urgente de los mensajes.
Distinguidos delegados, los líderes del mundo, la gente hizo oír su
voz el domingo en todo el mundo y
el impulso no se detendrá. Y ahora es
su turno, el tiempo para contestar el
mayor desafío de nuestra existencia
en este planeta... es ahora.
Les ruego que enfrenten esto con
valentía y honestidad. Gracias.
(http://www.diaadia.com.ar/mundo/
el-discurso-de-leonardo-di-caprio-enla-cumbre-del-clima-de-la-onu)

Curiosidades históricas: El día que nunca existió
En 1582 el
papa Gregorio
ordenó revisar
el calendario,
y ese año se
suprimieron los
días entre el 5 el
15 de octubre.

“Cabildo por Arequipa”,
mi responsabilidad, mi voto

Aspirantes al Gobierno Regional y municipio dieron a conocer su plan
de gobierno y absolvieron cuestionamientos de jóvenes panelistas.

L

a Universidad Católica
de Santa María fue sede
del encuentro de candidatos a la Región y a la
Provincia de Arequipa, “Cabildo
por Arequipa”. El evento reunió
a siete de los aspirantes con mayor preferencia en las encuestas.
El cabildo fue inaugurado por
el Dr. Manuel Vásquez Huerta, vicerrector académico de la
UCSM, quien en su mensaje pidió a los candidatos velar por el
desarrollo de la ciudad con una
gestión transparente, respetando la campiña arequipeña e hizo
hincapié al tema de la corrupción; culminó su participación
con una arenga a los futuros representantes de la ciudad, "trabajen con sinceridad por la ciudad para que sea un mejor lugar
para vivir".
En un primer momento, la
sesión democrática expuso las
propuestas de los candidatos
provinciales: Álvaro Moscoso
(Unidos por el Gran Cambio),
Alfredo Zegarra (Arequipa Renace) y Víctor Hugo Rivera (Juntos por el Desarrollo) -durante
20 minutos- allí resaltaron y die-

datos a la presidencia regional.
Yamila Osorio (Arequipa, Tradición y Futuro), Javier Ísmodes
(Arequipa Renace), Daniel Vera
(Vamos Arequipa) y Carlos Leyton (Alianza Para el Progreso),
fueron los convocados.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas tuvo la iniciativa de realizar este evento, debido a los preocupantes resultados
de las encuestas realizadas por
el Centro de Investigación, que

Vicerrector
académico pidió
velar por el
desarrollo de
la ciudad con
una gestión
transparente y
respetando la
campiña.

ron énfasis a temas de seguridad
ciudadana, transporte, así como
los puntos fuertes en sus planes
de gobierno.
La organización del “Cabildo por Arequipa” tuvo como
moderadores a Federico Rosa-

do Zavala y Fredy Rosas Abarca. Cuatro jóvenes universitarios
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas fueron panelistas,
ellos dieron a conocer sus dudas y cuestionamientos sobre los
planes de gobierno y propuestas

que anteriormente fueron analizadas por once estudiantes durante la campaña electoral.
En su segunda fecha, el Cabildo tuvo el mismo proceso, se inició con un sorteo para el orden
de la intervención de los candi-

muestran que el 83% de los jóvenes arequipeños no creen en
la democracia.
Al respecto, Jorge Luis Cáceres Arce, decano de la Facultad,
explicó que espacios como el Cabildo contribuyen con el sistema democrático en Arequipa y
la región.
Los asistentes, en su mayoría
jóvenes universitarios, pudieron
obtener de este encuentro más
cercanía a un voto responsable.

(Redacción: Cynthia Ortega
Valero, practicante de la OIPI)
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día del estudiante

evento

Reconocimiento a
excelencias santamarianas

Por el Día del Estudiante se agasajó a primeros puestos de las diferentes facultades. Participaron las principales autoridades de nuestra casa superior de estudios.

L

as autoridades de la Universidad Católica de Santa María,
por intermedio de la Oficina
de Imagen y Promoción Institucional, realizaron una serie de actividades para homenajear a los estudiantes en su día.
La gran fiesta de integración se inició con la celebración eucarística; un
encuentro con la espiritualidad en la
iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, allí se reunieron las autoridades universitarias y los representantes estudiantiles de cada una de las
unidades académicas.
El equipo rectoral que preside el Dr.
Abel Andrés Tapia Fernández, acompañado de los doctores Manuel Vásquez Huerta y Gaspar Enrique Del
Carpio Rodríguez, vicerrectores académico y administrativo, respectivamente, y de los decanos, ofreció un
almuerzo a los alumnos que en el semestre impar del presente año obtuvieron las más altas calificaciones en sus
respectivos programas profesionales,
ágape que compartieron con los representantes estudiantiles ante los órganos
de gobierno universitario.
Los alumnos calificados con excelencia académica fueron: Katherine
Jazmín Rodríguez Benavides (Ingeniería Comercial), Claudia Verónica Revilla Paz (Arquitectura), Cynthia Mariel Florez Silva (Ing. Biotecnológica),
Cheryl Margarita Herrera Puma (Ingeniería Industrial), Jaime Jeisson Calle
Mamani (Ingeniería Civil), Olga Charo
Noa Loayza (Trabajo Social), Alejandra
Giannela Carrillo Coaquira (Ing. Mec.
Mec. Ele. Meca.), Fiorella Joanna Contreras Caballero (Ingeniería de Minas),
Julio César Quispe Menéndez (Ingeniería Ambiental), Fernando Benigno
Cornejo Pacheco (Ingeniería Agronómica), Kevin Manuel Leiva Rivera (Comunicación Social), Pablo Gabriel Pacheco García (Administ. de Empresas),
Elizabeth Mercedes Inga Moscol (Teología), Jhoselyn Helen Salvatierra Cazorla (Contabilidad), Danee Karen Potocino Salinas y Mary Ysabel Huayna

Las celebraciones
se iniciaron con
la Eucaristía, un
encuentro con la
espiritualidad que
reunió a la familia
santamariana.
El Día del
Estudiante se
consolidó como
un momento de
integración y
celebración entre
los alumnos.
Ramírez (Enfermería), Alexandra Melissa Valdivia Salazar (Derecho), Flor
de Rosa María Flores Calderón (Obstetricia y Pueric.), Romero María Alejandra González (Odontología), Edward Joel Chocano Coralla (Farmacia y
Bioquímica), Cristina Margoth Calderón Portugal (Med. Veterin. y Zootec.),
Sofía del Mar Obando Gómez (Ing.Indus.Alimentaria), Fernando Fabricio
Ramírez Ortega (Medicina Humana),
Diana Lucía Rodríguez Delgado (Ing.
de Sistemas), Marcial Gualberto Juárez
Maldonado (Ing. Electrónica), María
Belén Córdova Lucioni (Psicología),
Lady Pierina Gárate Urday (Publicidad Multimedia), Lucía Heidi Meza
Gómez (Educación), Beatriz Luciana
Begazo Flores (Turismo y Hotelería).
El Día del Estudiante se consolidó
como un momento de integración y
celebración entre los alumnos de todas
las facultades.
Asimismo, las diferentes actividades programadas promovieron el
desarrollo de una buena convivencia
santamariana anteponiendo a toda circunstancia, el entretenimiento sano,
lleno de emociones, gratas experiencias y alegría.

Analizan problemática de
fertilidad en ovinos
Veterinarios locales y argentinos se reunieron en pre congreso para
examinar los avances en los sistemas de reproducción de la región.

E

n el marco del Congreso
Nacional de Veterinaria, la
Universidad Católica de Santa María (UCSM) realizó un
pre congreso dedicado a los avances
productivos en los sistemas de reproducción bovina; el evento convocó a
profesionales argentinos de prestigio.
El doctor Pablo Marini, director
del Centro Latinoamericano de Estudios de Problemática Lechera (CLEP),
contó cómo gracias a un viaje a Israel,
donde conoció al doctor Juan Reátegui, docente de nuestra universidad,
logró exponer el trabajo del CLEP, hecho que permitió firmar un convenio
marco entre la UCSM y la Universidad Nacional del Rosario (UNR), que
en estos dos años logró el avance de
proyectos de investigación, y el intercambio de alumnos y docentes.
Gracias a este acuerdo alumnos
peruanos y argentinos pueden vivir la
realidad de otros países; conociendo
otra cultura y analizando otra realidad. Además pueden ver que las problemáticas son muy similares, pero
cada lugar tiene su propio medio para
solucionarlo. Asimismo, se hicieron
seminarios en donde los alumnos
compararon los currículos de estudio de ambas universidades.
“La Universidad de Santa María
ha demostrado un trabajo superior,
realmente increíble, y se ven los frutos
que vamos teniendo. Más allá de las
relaciones personales que tenemos, lo
principal es la relación humana que
hemos demostrado en el trabajo”, comentó Marini.
En abril del 2015 la universidad

Convenio entre la
UCSM y la UNR ha
logrado el avance
de proyectos de
investigación y
el intercambio
de alumnos y
docentes.
será sede de la reunión del CLEP y se
presentarán las líneas de investigación, los resultados y un balance de lo
que hasta ahora se trabajó. Además se
debatirá sobre las nuevas líneas de investigación, verificando que lo que se
investiga, sirva al productor. La meta
es incorporar más docentes de distintas universidades, y afianzar el intercambio de estudiantes entre universidades de otros países.
En diciembre se abrirá una convocatoria a pasantías para estudiar en
Ecuador, Honduras, Colombia, lo que
va a permitir mayor tránsito de estudiantes de Latinoamérica.
CLEP
Desde el 2011, el doctor Pablo Marini
empezó a planificar la creación de un
organismo motivado por trabajar con
las universidades latinoamericanas.
Así nació el Centro Latinoamericano
de Estudios de Problemática Lechera (CLEP), que reúne varias instituciones de Argentina y del resto de los
países de Latinoamérica y también a
varios investigadores.
Este centro no solo es veterinario

sino es multidisciplinario, tiene distintos enfoques (nutrición, zootecnia,
obstetricia, reproducción, sanidad, laboratorios y bioquímica) sobre una
misma problemática que es la lechería, en la realidad de cada territorio.
El CLEP trata de integrar a estudiosos que puedan comunicarse e
intercambiar experiencias para contribuir al desarrollo, la educación continua, la resolución de problemas, el
intercambio de docentes y alumnos y
sobre todo confraternizar.
Cada año se reúnen todos los integrantes del CLEP y diseñan líneas de
investigación comunes como el aspecto reproductivo, la problemática
de las vacas lecheras de alta producción en reproducción, nutrición, genética, trabajos de equipo interdisciplinarios como el tema de género en
donde se evalúa la integración de la
mujer en el trabajo de lechería.
CONFERENCISTAS
Juan Bartolomé
Docente de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad
Nacional de la Pampa.
Habló sobre los problemas de fertilidad (quistes ováricos, mortalidad
embrionaria, bioovulación), comentando que Arequipa se convirtió en
los últimos años en una cuenca de
producción lechera importante. Respecto a la problemática de Arequipa,
el Dr. Bartolomé dijo que la genética que se usa en ganado lechero es el
mismo en todo el mundo: el mismo
tipo de vaca, el sistema de produc-

“La universidad
también es
responsable de
dar alternativas
e incentivar a los
jóvenes a seguir
trabajando en el
campo.”
ción es bastante similar, puede cambiar algunos aspectos de nutrición,
pero en general la problemática es
la misma.
Sandra Bernardi
Doctora en Ciencias Veterinarias y
licenciada en Biología.
Dio a conocer el aporte de las ciencias básicas a las ciencias aplicadas,
como lo es la veterinaria.
Uno de los temas que tocó en el
pre congreso, fue las tecnologías que
se están implementando actualmente
en algunos centros de inseminación
artificial.
De otro lado, mencionó que están
ofreciendo desinteresadamente a sus
profesionales para que se pongan en
contacto con quienes los requieran y
trabajen a la par, identificando cuáles
son los factores que están generando
la problemática de fertilidad.
“Nosotros, con los doctores de
la UCSM, hemos logrado un intercambio no solo de profesionales,
sino de estudiantes, que es maravilloso, porque en la juventud está el
potencial”, afirmó.

Gabriel Bo
Médico veterinario de Argentina.
Docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Villa María
(Argentina) y presidente del Instituto de Reproducción Animal de Córdova (IRAC).
Otro tema importante es la posibilidad de hacer genómica, es decir tratar de identificar a una temprana edad
a los animales que sean genéticamente superiores y extraer ovocitos para
hacer fecundación in vitro y disminuir el intervalo generacional. De esa
manera, explicó el doctor Bo, vamos a
avanzar más genéticamente para tratar de alimentar al mundo. Como biotecnólogos tenemos la obligación de
proveer alimentos a todo el planeta.
Cabe mencionar que IRAC es una
asociación civil creada por un grupo
de profesionales en Córdova en el año
89. Realiza proyectos de investigación
relacionados con la reproducción in
vivo, in vitro, sincronización de celo,
inseminación a tiempo fijo. Además
trabajan el tema de relación nutriciónreproducción. La actividad principal es
la formación profesional, actualmente
existe una especialización en reproducción bovina, gracias a un convenio con
la Universidad Nacional de Córdova.
Pablo Marini
Docente y profesor adjunto de la
Cátedra de Bovinos Lecheros, Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional del Rosario.
Director del Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas
Lecheras (CLEP).
Marini señaló que la cuenca lechera de Arequipa tiene un potencial sumamente fuerte. Además dijo tener
conocimiento de que en nuestra ciudad la minería ha absorbido mucha
fuerza de trabajo, dejando de lado la
ganadería.
“Hay que generar políticas estatales y
creo que la universidad también es responsable de dar alternativas e incentivar
para que juntos, fundamentalmente los
jóvenes, sigan trabajando en el campo,
que me parece es uno de los pilares fundamentales de todos los países de Latinoamérica”, puntualizó.
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lo nuestro

Primera Cuadrilla
Universitaria del Perú
Al servicio del Cristo Morado

E

n el mes del Señor de los Milagros la
Universidad Católica de Santa María y la Cuadrilla de Cargadores de
la Hermandad del Señor de los Milagros del Santuario Arquidiocesano de San
Agustín de Arequipa, tendrán una nutrida
participación en todos los actos programados, junto al padre Edmundo Alarcón, capellán, y el rector de la Universidad Católica de
Santa María, doctor Abel Tapia Fernández.
La Hermandad del Señor de los Milagros
del Templo de San Agustín tiene una inicia-

ción comparable solo con la de la Hermandad del Señor de los Milagros de Lima. Los
hermanos que la integran, la mayoría hombres de edades variables, organizan las siete
procesiones en que el Cristo Morado sale a
derramar sus bendiciones a los fieles que lo
acompañan por las calles de nuestra ciudad.
Ahora la Hermandad del Señor de los
Milagros tiene aproximadamente mil quinientos hermanos, la estricta organización,
que la destaca entre las hermandades de reciente conformación, le permitió contar con

ACTIVIDADES
Del 10 al 31 de octubre
06: 00: Rezo del Santo Rosario; después reunión de coordinación.
NOTA: En los días de TRIDUO a la Virgen de
las Nubes y NOVENA del Señor de los Milagros (lunes, martes, miércoles y jueves, en el
Templo de San Agustín), (viernes, sábado y
domingo, en el Salón de Asambleas). Asistencia obligatoria.
Miércoles 01
06:00: Inicio de la fiesta con procesión del Señor de los Milagros por calles del Cercado.
Sábado 11
22:00: Vigilia nocturna.
Sábado18
08:00: Misa de Comunión de todos los hermanos en general.
10:00: Misa de Fiesta con asistencia de nuestro Arzobispo.

el apoyo de diferentes organismos e instituciones que en ocasiones solicitaron su participación para organizar eventos religiosos
de envergadura.
Fue fundada el 16 de noviembre de 1950
por diez damas que desde mucho antes se
reunían en la Basílica Catedral.
En las procesiones no hay descanso, solo
un trabajo dedicado al Señor de los Milagros. Vender velas, recoger limosnas, sostener el cordón 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 Hermandad.
En este medio siglo, la Hermandad del
Señor de los Milagros ha sido escenario de
miles de historias, donde la fe, el amor y la
esperanza fueron los ingredientes esenciales. Milagrosas curaciones y conversiones se
han visto, muchas de ellas obradas dentro de
la Hermandad, que en sus cincuenta años
encuentra la fuerza y el entusiasmo para seguir siendo instrumento para llegar a Dios.

REPRESENTATIVO DE FÚTBOL DE LOS NO DOCENTES DE LA UCSM

11:00: Chocolatada con todos los hermanos
en general.
13:00: Procesión de nuestra sagrada imagen
del Señor de los Milagros.
Domingo 19 - Lunes 20 - Martes 21
Procesión de la Sagrada Imagen del Señor de
los Milagros por las calles del Cercado y distritos.
Martes 28
08:00: Misa de Comunión de todos los hermanos en general.
10:00: Misa de Fiesta con la asistencia de nuestro Arzobispo.
11:00: Chocolatada para todos los hermanos
en general.
13:00: Procesión de nuestra sagrada imagen
del Señor de los Milagros, según recorrido por
las principales calles del centro de la ciudad.
Viernes 31
20:00 Guardada del Señor

REUNIDOS. (De derecha a izquierda) Kyller Pázara Loayza, Faustino Charca
Subia, José Concha Amésquita, Luis Talavera Medina, Edgar Julio Contreras
Gonzales, Orlando Ramírez Romero, Carlos Del Carpio Rodríguez, Carlos Callo
Mamani, Erick Galdos Torres, Carlos Mori Núñez y Eddie Baldárrago Romero.

