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palabras del rector

historia

UCSM 52 años en la vida
académica de Arequipa
Casa superior de
estudios debe
su creación a
la dedicación
y esfuerzo del
religioso de la
Sociedad de
María, William
Morris Christy.

La Responsabilidad
Social de la
Universidad
Propuestas para la
tercera edad

Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector UCSM

R

especto al tema de “LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA UNIV E R SI DA D : PRO PUESTAS PARA EL ADULTO
MAYOR”, me permito alcanzar
las siguientes consideraciones,
que espero contribuyan a la reflexión compartida del Panel
preparado con tal motivo:
1º La RESPONSABILIDAD
SOCIAL que toda institución
educativa, como la nuestra, reconoce y asume, consiste esencialmente en su compromiso
irrenunciable a favor del desarrollo humano de todos y todas
quienes pertenecen a la sociedad
en la que justamente dicha institución se halla ubicada.
2º La RESPONSABILIDAD
SOCIAL de la Universidad tiene
que ver prioritariamente con los
alumnos que reciben su servicio
educativo. En tal sentido, siendo una universidad sin fines de
lucro, más por su carisma insti-

tucional, de universidad católica, la
primera preocupación será respecto
al apoyo que deban recibir nuestros
alumnos de escasos recursos económicos, así como el propósito permanente de que a nuestras aulas lleguen
también aquellos estudiantes con limitación económica, pero con una
trayectoria escolar meritoria.
3º Luego, nuestra RESPONSABILIDAD SOCIAL se vincula a los
requerimientos de la sociedad para
lograr un efectivo desarrollo humano, integral y sin exclusiones. En tal
sentido, la universidad está llamada a detectar con certeza y claridad
tales requerimientos, directamente
relacionados con las necesidades y
expectativas de la comunidad, a fin
de convertirlos en objeto de estudio,
a través de lo cual puedan señalarse
líneas obligadas de trabajo para el
Estado, sus dependencias y demás
instituciones sociales, pudiendo
también en tal sentido la universidad dirigir el beneficio de sus capacidades, utilizando la Extensión y Proyección que su Estatuto le considera
y prescribe.
4º Pero además, nuestra RESPONSABILIDAD SOCIAL tiene
que orientarse especialmente, de
manera prioritaria aunque no exclusiva, a los sectores menos favorecidos de la sociedad, a los más pobres
y excluidos precisamente, tal como
lo ha considerado desde siempre la
Doctrina Social de la Iglesia y, ahora último, con significativo énfasis, nuestro Sumo Pontífice el Papa
Francisco.
5º En tal contexto, se halla el importante segmento social de la tercera edad o Adulto Mayor, sobre el cual
el mencionado Pontífice ha dicho
dos cosas sumamente importantes:
- “Cuídense, cuídense cada uno

y cuídense entre todos. Cuiden a la
familia. Cuiden la naturaleza. Cuiden a los niños. Cuiden a los viejos”.
- Y luego ha agregado: “Los viejos
tienen la sabiduría de haber caminado la vida. Nuestra juventud nos
proporciona el texto y nuestra vejez
el comentario”.
6º A la universidad, que es la
academia por excelencia, le corresponde:
º Instituir como tema de estudio
y reflexión permanente: las características, intereses y necesidades propias de esta etapa de la vida, que la
Psicología describe y explica con suficiente amplitud y profundidad; enriqueciendo dicha reflexión con el
aporte de otras disciplinas importantes como la Antropología, Biología, Derecho, Sociología, etc. Lo cual
bien podría instituirse en la denominada ‘Cátedra de la tercera edad”.
º Reforzar en la formación de

G

nuestros estudiantes universitarios
el respeto, aprecio y cuidado de quienes se hallan en esta edad, ciertamente vulnerable; adultos mayores,
muchos de ellos ya ancianos, y que
se encuentran en sus propias familias, en el hogar, y en la comunidad
en general.
El concepto de familia requiere
ser retomado y enriquecido para una
correcta concepción y praxis de la
misma.
º Establecer instancias que, debidamente organizadas, atiendan a la
tercera edad en los aspectos principalmente de salud. Un buen ejemplo considero que fue la campaña
que este último domingo desarrolló
nuestra universidad, para el adulto
mayor, en el Centro Comunitario de
Ciudad de Dios.
º Aprovechar de manera orgánica el potencial aún vigente de los
adultos mayores, que en su momen-
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to brindaron con innegable eficiencia, puedan seguir aportando con su experiencia y singular
visión de las cosas, del mundo y
de la vida, para el mejor entendimiento de los problemas y desafíos actuales.
º Así, entregarles tareas específicas, para las cuales su criterio
y experiencia de vida resulten de
veras irremplazables. Su “COMCON”, es decir su Comentario
y Consejo, respecto a cada circunstancia.
º Organizar permanentemente para ellos diversas actividades
o clubes de recreación, arte, cultura y espiritualidad. En tal sentido puedo anunciar la implementación de un Aula Permanente
para la Tercera Edad, en la que
nuestra casa de estudio y de manera gratuita, desarrollará temas
de interés para el Adulto Mayor.
7º Y por último no puedo dejar de plantear lo que, según mi
criterio, constituye, a su vez, ‘la
responsabilidad social del adulto mayor, entendiéndola en principio como su obligación moral
de devolver a la vida lo que la
vida le ha dado, según nuestro
recordado Óscar Miró Quesada
(RACSO): la oportunidad de vivir y aprender y saber tantas cosas, que las nuevas generaciones
necesitan conocer.
En tal sentido, se requiere establecer los espacios y oportunidades aparentes, para que esa
‘devolución’ se efectivice real y
positivamente: decirles a los demás y, en especial a los más jóvenes, a partir de su experiencia
y visión, como puede también
entenderse y tal vez mejor tanto
al mundo como a la vida.

Universidad Católica
de Santa María

racias a su dedicación y
esfuerzo, el religioso de
la Sociedad de María, R.P.
William Morris Christy,
logró del gobierno del Dr. Manuel
Prado la dación del D.S. Nro. 024 del
06 de diciembre de 1961 que creó la
Universidad Católica de Santa María. La valiosa colaboración del arzobispo de Arequipa, monseñor
Leonardo José Rodríguez Ballón,
permitió que en la casona de la calle Santa Catalina 410, la UCSM inicie labores, luego de un examen de
selección, con solo 150 alumnos, el
9 de abril de 1962, con dos secciones de la Facultad de Letras y ocho
maestros fundadores.
Merced al apoyo de mecenas, la
Universidad se traslada de la Casona de Santa Catalina a su local actual (sede central) Urb. San José
s/n, Umacollo, donde cuenta con
un campus de 75,600 m2; el edificio
“Las Esclavitas” donde funciona la
Administración Central y la Escuela de Postgrado, ubicada en la calle
Samuel Velarde 320 Umacollo, con
una extensión de 3,056 m2.
Cuenta además con: 55 hectáreas
de tierras agrícolas en el Proyecto
Majes; el Fundo Chapioco ubicado
en Alto Sumbay del distrito de Yanahuara con 661 hectáreas, una extensión de 4.75 hectáreas en Huasacache “fundo la Banda”, 663 m2 de una
casona en Ugarteche 306 Selva Alegre; 916 m2 en la Casona de la Cultura (La Merced 110); 1,135 m2 en
la Casa del Corregidor en La Merced
207; 1,600 m2 en Ciudad de Dios,
sede del CIPE (Centro Iberoamericano de Promoción Empresarial) con
una extensión de 249 m2, pago cerro
Aparecida, Somocurcio San Miguel,
Bustamante San Miguel 15.20 ha;
todo hace un total de 7’247,183 m2.

LAS ETAPAS

La UCSM confrontó una secuencia de etapas de funcionamiento:
La primera de 1962 a 1973, con
la creación e inicio de las actividades
de la Universidad, crecimiento inicial
de su infraestructura, desarrollo académico y administrativo.
La segunda fase de 1973 a 1977,
comprende la reorganización y evaluación de su personal docente y adecuación a la normatividad del Sistema Nacional de la Universidad

Como institución
privada, la UCSM
sustenta su
accionar en el
enfoque sistémico
de sus principales
funciones
de docencia,
investigación,
extensión y gestión.
Peruana.
La tercera de 1977 a 1985, en
la que se realizó la primera organización administrativa, se inició la
maestría en Derecho de la Integración y se elaboró el Estatuto Universitario e implementación de la Ley
25735.
La cuarta de 1985 a 1990, con la
creación de nuevas facultades, en el
campo de las ingenierías, inicio de la
administración computarizada.
La quinta etapa de 1990 al 2005,
denominada del consenso, reordenamiento académico, administrativo y financiero, comprende la década
de los 90 hasta los tiempos actuales
y marca su inicio con la creación de
la Escuela de Postgrado, modernización del sistema de cómputo, modernización y ampliación de la infraestructura, elevación de la calidad
del sistema de enseñanza aprendizaje
con tecnología de punta.
La sexta etapa, a partir del 31 de
enero del 2005 a enero del 2010, el
periodo de gestión del Dr. Julio Ernesto Paredes Núñez. Apoyo al desarrollo local, regional y nacional: la
UCSM motiva y capacita a sus estamentos para servir no solo a Arequipa sino a la Macro Región Sur y

a todo el Perú, por ello orienta sus
objetivos en función de las necesidades de la comunidad en la cual se
desarrolla y a la que se debe, así lo
evidencian sus servicios de proyección social y extensión universitaria.
Sétima etapa, 31 de enero del
2010 a enero del 2015 gestión que
preside el Dr. Abel Andrés Tapia Fernández. En esta etapa la Universidad
consolida el compromiso de participación en el desarrollo regional con
el apoyo de investigadores y profesionales santamarianos especializados,
en aquellos programas y proyectos
que aporten al desarrollo humano,
considerando tanto el orden material como el espiritual.
El desarrollo de las instituciones
en general, radica en sus capacidades humanas, en su formación humanística, emprendedora, científica

y tecnológica; dimensiones en las que
descansan la Misión y Visión de la
Universidad Católica de Santa María.
Como institución privada sin fines de lucro, la UCSM sustenta su accionar en el enfoque sistémico de sus
principales funciones de docencia,
investigación, extensión y gestión,
donde la Acreditación de los Servicios que ofrecemos a la sociedad es
vital, ya que por un lado nos permite
crecer para competir, y por otro, genera la necesidad de contar con las
mejores capacidades humanas y la
mejor infraestructura de soporte.
Es un imperativo consolidar el
modelo académico forjado en los
últimos quince años, básicamente
desarrollando investigación y ejecutando programas de extensión cultural científica y tecnológica, no solamente para alcanzar los niveles de

pertinencia que demanda nuestro
papel en la sociedad y contribuir en
favor de su desarrollo; sino también
como actividad consustancial a la docencia, que motive en la Comunidad
Universitaria Marianista una actitud
crítica, reflexiva, creativa y de sensibilidad social con las necesidades
poblacionales.
Conscientes de la necesidad de
autofinanciar nuestro funcionamiento y desarrollo, en los próximos
años también debemos implementar
la capacidad empresarial de la Universidad, compatible con nuestras
funciones y la formación de nuevos
emprendedores y gestores del futuro,
incrementando Unidades de Producción de Bienes y/o Servicios, bajo esquemas en el que se garantice la calidad del producto y/o servicio que
ofrece la casa santamariana.
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actividades

apoyo social

CEMPOS y su proyección
social hacia la población
de la región Arequipa
Anualmente
ejecuta una
serie de
campañas
integrales
de salud en
beneficio de la
población más
necesitada de
esta parte de
nuestro país.

Instituto Confucio destacó
en Corso de la Amistad
L
Presentación
fue una
mezcla de la
cultura china
y arequipeña.
Encabezaron
el desfile
directores de
la institución,
seguidos de
profesores y
alumnos.

os directores peruano y chino del Instituto Confucio de
la Universidad Católica de
Santa María, Ing. Darwin
Álvarez Flores y Prof. Yi Zongyong,
respectivamente, junto a una delegación de docentes y alumnos, participaron en el Corso de la Amistad
por la celebración del 473 Aniversario de Fundación de Arequipa, con
la presentación de un espectacular
carro alegórico.
Los arequipeños disfrutaron el
paso de esta delegación, pudiendo apreciar una mezcla de culturas.
China estuvo representada por
el dragón y león chino -docentes nativos del Instituto se vistieron con
sus trajes típicos- y
Arequipa por el sillar, empleado para
cerrar la estructura
del carro alegórico.
Como fondo musical, se escuchó sonidos oriundos del país
asiático emitidos por instrumentos chinos como el
tambor mayor y platillos.
Por otro lado, alumnos del Instituto, que a fines de agosto viajarán a
China como parte de una beca, representaron la danza del dragón chino, recorriendo las calles arequipeñas con alegría y energía.
El Instituto Confucio de Arequipa es uno de los tres centros de su
género creados en el Perú para la enseñanza del chino-mandarín y la difusión de la cultura china, caracteri-

zada por sus valores, símbolos
y milenaria tradición. Depende del Ministerio de Educación
de la República Popular de China, a través de The Office of Chinese Language Council International (Hanban) y de la Universidad
Católica de Santa María.
El aprendizaje del chino-mandarín, en el mundo globalizado, es una
necesidad perentoria para estudiantes, empresarios, comerciantes y técnicos, habida cuenta de la trascendencia e importancia que adquirirá
China en el próximo decenio en el
consenso mundial.
El objetivo del Instituto Confucio,
en la enseñanza del chino-mandarín,
es velar por el cumplimiento de los

más altos estándares de calidad pedagógica y educacional tendentes a la
formación del hombre en su ubicuidad en el mundo globalizado.
Para lograr dicha finalidad, ofrece exigentes y modernos programas
de estudio de la Lengua y la Cultura
China, generando un conocimiento cultural sistematizado del medio
oriental y potenciando las habilidades personales para una comunicación funcional de este idioma.
Cuentan con un excelente cuerpo
docente de profesores nativos enviados por la Universidad de Estudios
Internacionales de Guangdong (China), con experiencia y dominio en
la metodología de la enseñanza y en
el uso de la tecnología multimedia.

L

a proyección social de la Universidad como Responsabilidad Social se define aquí
como una función, a través
de la cual se pretende conseguir la finalidad última de la universidad; que
es incidir directamente en el cambio social.
En un sentido más restringido,
supone un conjunto de actividades
peculiares, que incidan en forma directa sobre la sociedad y pretendan
positiva y exclusivamente ese cambio anhelado.
A diferencia de la docencia y de
la investigación, la proyección social
procura poner a la Universidad como
un todo, aunque a través de sus partes, en relación directa con las fuerzas
y procesos sociales que generen el deseado cambio social. Su destinatario
inmediato es la sociedad.
La investigación y la proyección
social deberán ir determinando el
marco general posible de transformaciones para la sociedad peruana
a mediano y largo plazo, y se deberán ir adelantando determinaciones
o salidas de solución más concretas
y viables, de corto plazo, sobre todo
a los problemas sociales que afectan
a las mayorías.
En esta línea, el Centro Multidisciplinario de Proyección Social
(CEMPOS) de la Universidad Católica de Santa María, por más de 31
años ha venido realizando una infatigable labor social involucrada con
la región Arequipa.

LOS INICIOS

CEMPOS inició su labor el 14 de
noviembre de 1981. Desde entonces
ha cumplido con un gran trabajo en
diversas comunidades. Su misión es
desarrollar actividades integrales,
preventivas y promocionales en los
sectores rurales y urbano marginales
del ámbito local y regional.
Los profesionales, estudiantes y
colaboradores del Centro Multidisciplinario tienen una vocación solidaria, la cual se constituye en una
virtud por la capacidad de entrega

CAMPAÑAS 2013
En lo que va del año, CEMPOS
ha realizado Campañas de Salud en el
Centro Juvenil Alfonso Ugarte, también en Yanque, Sachaca, Uchumayo,
Campaña de Osteopatía y el Concurso de Proyectos de Arquitectura para
el aprovechamiento de espacio del Sky
Room del ex Hotel Presidente.
y servicio hacia aquellas personas
que necesitan del otro, basados en el
amor al prójimo.
Actualmente, CEMPOS y su equipo profesional, elabora y desarrolla
proyectos de proyección social a través de Campañas Integrales de Salud
y Campañas Focalizadas, que están
dirigidas a poblaciones de bajos recursos económicos.
A través de estas, profesionales y
estudiantes de la UCSM de diferentes
especialidades se hacen presentes en
diversas comunidades periurbanas y
rurales de la ciudad y región Arequipa, con la finalidad de prestar apoyo
preventivo promocional, diagnóstico, tratamiento y recuperación en

salud y social, aportando así al desarrollo de la comunidad.
La atención se brinda en diversas
especialidades: cardiología, dermatología, enfermería, farmacia, ginecología, laboratorio, medicina general,
neumología, nutrición, odontología,
oncología, oftalmología, parasitología, pediatría, reumatología, traumatología, psicología, medicina veterinaria, entre otras.
“Hablar de CEMPOS significa
mencionar y tomar en cuenta uno
de los brazos que la Universidad tiene
en su proyección a la comunidad, un
brazo de servicio, un brazo de compromiso con la problemática que en
diferentes lugares la Universidad encuentra y procura servir de la mejor
manera”, son palabras del Dr. Abel
Tapia Fernández, rector de la Universidad Santamariana.

EN YANQUE

Yanque ha sido y es uno de los distritos donde CEMPOS ha realizado
más campañas de salud, llevando diversas especialidades como medicina
general, pediatría, psicología, reumatología, oftalmología, parasitología
y farmacia, logrando atender a más
de mil personas entre niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores.

El CICA y la producción
de conocimiento
científico y tecnológico

E

l Centro Interdisciplinario de Investigación e Innovación (CICA) inicia su labor
el año 1997 y tiene como misión promover el emprendedurismo en la producción
de conocimiento científico y tecnológico, así como
la innovación, priorizando el valor agregado para la
megadiversidad de la Macrorregión Sur, mediante la gestión de proyectos de investigación básica y
aplicada, disciplinar e interdisciplinar, con énfasis
en la innovación, estableciendo diversas formas de
cooperación con el sector productivo, el Estado, las
poblaciones menos favorecidas y las redes de ciencia
y tecnología para su financiamiento, ejecución y divulgación, promoviendo el desarrollo de la sociedad.
En este último año (2012-2013) se obtuvo el financiamiento FINCYT de proyectos innovadores para desarrollarlos junto a empresas de la región como:
1. Desarrollo y Validación de un Biodigestor de
Alta Eficiencia en la empresa Agrícola Pampa Baja, junto al Instituto I.D.S.
2. Desarrollo de dos prototipos de ventanas
aislantes térmicas con la empresa Hábitat
Construcciones
3. Asistencia y monitoreo remoto de pacientes por medio de sensores con la empresa
Microdata.
4. Desarrollo de un material basado en cemento portland puzolánico de bajo costo con la
Clínica Dental Happy Dents.
Asimismo, se obtuvo el financiamiento externo
de las investigaciones:
1. CIES: Evaluación del impacto del programa
computadora portátil
2. CONCYTEC: Extracción y análisis de metabolitos secundarios de la quinua para el
desarrollo de colorantes.
Por parte de nuestra Universidad se financiaron
12 proyectos innovadores, siendo cuatro propuestas en el área de ciencias ingenierías, tres en ciencias
sociales y cinco en ciencias de la salud y ambiente.
Se difundió conocimiento por medio de la publicación anual Veritas “Investigación y Desarrollo” y la
publicación del Atlas de Histología del Camarón de
Río con financiamiento de la minera Cerro Verde.
Obtuvimos por medio de los logros investigativos y experiencia de la doctora Agueda Muñoz del
Carpio Toia -en investigación-, la Presidencia de las
Mujeres Científicas del Perú, red promovida por la
Asamblea Nacional de Rectores.

Formación de emprendedores

Como parte de las actividades de fomento de investigación en estudiantes y egresados de nuestra
Universidad, E-quipu Santa María Sistema Organizacional de Equipos de Interés promueve iniciativas
colectivas de jóvenes universitarios para el beneficio
de la sociedad. Este año se fortaleció 13 equipos interdisciplinarios de los distintos programas profesio-

nales, propiciando su capacitación en investigación.
Es el caso del Programa Intensivo Capacitación
Académica Analista Junior de Innovación – PICAAJI 2013, donde 46 jóvenes investigadores aprendieron el uso de herramientas para el análisis multidisciplinario de unidades productivas de AA.HH.
en Ciudad de Dios, Yura, por medio de una mesa redonda, conferencias, cursos – taller, dinámicas grupales y una visita técnica al AA.HH. Ciudad de Dios.

6 | Universidad Católica de Santa María

Actualidad Santamariana · Setiembre 2013 | 7

jornadas

eventos

Campaña de salud para adultos
mayores atendió a más de mil
Se benefició a
pobladores de
los diversos
distritos de la
provincia, quienes
recibieron atención
en distintas
especialidades.

Todo listo para la primera
edición del "Aerothon UCSM"

L

a situación de las personas
adultas mayores y la necesidad de asumir la realidad de
una población que envejece,
en una sociedad que no está preparada, ni en muchas ocasiones dispuesta
a solidarizarse con los requerimientos de este grupo humano, ha sido
motivo de atención por parte de las
autoridades de la Universidad Católica de Santa María.

Evento deportivo
se desarrollará el
13 de setiembre,
en el marco
del programa
de actividades
previstas por el Día
del Estudiante.

En ese sentido, el 7 de agosto del
2002 se formó la Mesa de Concertación del Adulto Mayor de Arequipa,
reconocida por el Gobierno Regional
de Arequipa mediante Ordenanza Regional Nº 040, como la representativa
de las personas adultas mayores de la
región, convirtiéndose en el espacio
de encuentro de las organizaciones
públicas y privadas que trabajan y velan por y para el adulto mayor.

El 18 de agosto, en las instalaciones del Centro Comunitario Ciudad
de Dios de la Universidad Católica
de Santa María, la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y
Biotecnológicas, representada por
el decano Dr. Jaime Cárdenas García y la Mgter. Angélica Corzo Salas
de Valdivia, directora del Programa
Profesional de Farmacia y Bioquímica y representante ante la Mesa
de Concertación del Adulto Mayor
de Arequipa, realizaron la Campaña de Atención en Salud del Adulto Mayor.

LA VEJEZ, FENÓMENO DEMOGRÁFICO
El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más importantes en
el mundo. Así en el año 2010, el
10% de la población mundial lo
conformaban personas mayores
de sesenta años y este porcentaje
llegará al 15% en el año 2025 y al
22% en el 2050.
En el Perú, la población de personas adultas mayores con más de
60 años viene incrementándose
paulatinamente. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Censo 2007),
existen 2 '495, 866 personas adultas mayores, que representan el
9.1% de la población nacional y se
proyecta que en el año 2025 será
el 13.27%.

LA JORNADA

Estuvo dirigida al adulto mayor de
los diferentes distritos de Arequipa:
Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Yanahuara, Cayma, Cerro
Colorado, Yura, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Paucarpata,
Sabandia y Characato. Se realizaron
1,070 atenciones en las especialidades de Cardiología, Dermatología,
Farmacia, Gastroenterología, Geriatría, Medicina General, Medicina Integrativa, Urología, Traumatología,
Nutrición, Odontología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Reumatología, a cargo de especialistas médicos de la UCSM, así como de los
principales hospitales de Arequipa.
Para su realización se contó con
el apoyo del Dr. Abel Tapia Fernández, rector de nuestra Casa Superior
de Estudios; autoridades, docentes,
personal administrativo, estudiantes
de la Facultad de Ciencias Farmacéu-

El 7 de agosto del 2002 se formó la Mesa
de Concertación del Adulto Mayor de
Arequipa, reconocida por el Gobierno
Regional..., como la representativa de las
personas adultas mayores de la región.

ticas, Bioquímicas y Biotecnológicas; personal del Centro Comunitario Ciudad de Dios, a cargo del Dr.
Carlos Medina Pomareda, y de distintos profesionales.
Se brindó atención integral a cada
uno de los adultos mayores asistentes
a fin de mejorar, a través de la aten-

Según el INEI, los departamentos en los que reside el mayor número de personas adultas mayores de 60 años a más son Arequipa,
Moquegua, Lima y la Provincia
Constitucional del Callao.
El progresivo envejecimiento
de la población peruana es relativamente reciente y viene dando
lugar a una serie de modificaciones sociales, económicas y culturales, que terminan afectando las
condiciones y calidad de vida de
las personas adultas mayores, especialmente de aquellas que viven
en condiciones de pobreza y exclusión, constituyendo un grupo
social expuesto a situaciones de
desigualdad, dependencia y vulnerabilidad.
ción en salud, su calidad de vida, contribuyendo al respeto de su dignidad
como lo establece la Ley N° 28803
“Ley de las Personas Adultas Mayores”. Por otro lado, las estudiantes del
CETPRO de Cosmetología Isabel La
Católica brindaron atención en cortes de cabello gratuitos.

El objetivo es
motivar a que los
alumnos practiquen
y entiendan que los
ejercicios sirven
para mejorar la
calidad de vida.
aeróbicos. Éstos contribuyen a mejorar la condición física cardiovascular
y mantienen el organismo dentro de
los parámetros saludables, contribuyendo notablemente a la calidad de
vida de las personas.

L

a Universidad Católica de
Santa María, a través de la
Oficina de Bienestar Universitario, realizará la Primera
Edición del Aerothon por el Día del
Estudiante. La actividad será el 13
de setiembre, a las 11.00 horas, en la
Zona Multieventos y Polideportivo
de la casa superior de estudios.
El evento deportivo tiene como
objetivo motivar a que los alumnos
practiquen y entiendan que los ejercicios sirven para mejorar su calidad
de vida. Se realizarán clases de aeró-

LOS RESPONSABLES

bicos, step y bailes. La actividad también servirá para conocer, a través
de los nutricionistas, qué tipo de alimentos deben consumir para man-

tener una vida sana y alejada del terrible colesterol. Cuando se habla de
ejercicios cardiovasculares, se está
hablando también de ejercicios tipo

Los profesores de la Sección de
Actividades de Recreación y Deportes de la Universidad Santamariana: José Olazábal Rojas, Humberto
Acosta Peralta, Luis Flores Villena y
Luis Herrera Menéndez, son los responsables de este evento deportivo,
que la Universidad Marianista, como
parte de la Red de Universidades Saludables, realiza.

Festival de Música Arequipeña en la Casa de la Cultura de la UCSM

E

l Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Católica de Santa
María, a través de la Oficina de Bienestar Universitaria,
desarrolló el "Festival de Música
Arequipeña" con la participación
de diferentes cultores de la Blanca
Ciudad, quienes expresan nuestras costumbres y tradiciones musicales. El evento se ofreció como
homenaje al 473 Aniversario de la
Fundación de Arequipa. Se concretó el 23 de agosto en la Casa de la

Cultura.

Según los organizadores, la finalidad de la actividad fue cultivar
el arte mediante la música, como
desarrollo mental y emocional de
nuestras capacidades auditivas, con
el objetivo de promover las tradiciones y costumbres regionales,
dando a conocer este arte a las futuras generaciones.
Los artistas que engalanaron la
noche cultural fueron los integrantes del: Trío Arequipa, Trío Socabaya, Grupo Sipia, Grupo Soberanía
y el Grupo Chachani.

Casa de la Cultura

Arequipa, Patrimonio Cultural
de la Humanidad, es hoy destino
turístico. Entre su atractivo arquitectónico ofrece a sus pobladores y
visitantes la Casa de la Cultura, de
propiedad de la Universidad Católica de Santa María. Uno de los
principales objetivos de nuestra
Institución es la difusión del arte
y la cultura, es por ello que ponemos al servicio de la colectividad
la Casa de la Cultura, donde atiende el Museo Santuarios Andinos.
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especial

Libro de Pedro Suárez-Vértiz

se presentará en V Feria
Internacional del Libro

en el público arequipeño la necesidad de ser elementos activos de la
lectura y permitir a la vez que los
libros los lleven a descubrir nuevas
perspectivas y experiencias como
ciudadanos.
Por último, Tapia invitó a las asociaciones, organizaciones y personas ligadas al quehacer cultural a
presentar sus propuestas hasta el 6
de setiembre; así como a las diferentes casas y fondos editoriales que deseen participar de la feria.
Los interesados pueden dirigirse a la sede de la Alianza Francesa,
ubicada en la calle Santa Catalina
N° 208, o a la Biblioteca del Centro
Cultural Peruano Norteamericano,
en calle Rivero N° 415, para más información.

“Yo Pedro”

Evento cultural espera superar la meta
de 110 mil visitantes. Participarán cerca
de 60 editoriales que presentarán más
de 560 títulos. Comisión organizadora
está presidida por el doctor Abel Tapia
Fernández, rector de la UCSM.

L

a V Feria Internacional del
Libro (FIL) Arequipa 2013,
que se desarrollará del 26 de
setiembre al 8 de octubre en
el Parque Libertad de Expresión de
Umacollo, cuya comisión organizadora está presidida por el rector
de la Universidad Católica de Santa
María, Dr. Abel Andrés Tapia Fernández, espera superar la meta de
110,000 visitantes.
En la versión 2012 asistieron a la
FIL Arequipa 106,000 visitantes, cifra que este año se proyecta superar
como sucede cada año.
Abel Tapia refirió que serán cerca de 60 editoriales las que intervendrán en la FIL Arequipa, las mismas
que presentarán más de 560 títulos
al público que acuda a la feria que se

desarrollará durante 13 días.
Al mismo tiempo, informó que
efectúan las últimas coordinaciones con las editoriales para definir
la presencia de escritores nacionales
e internacionales.
Recordó que en años anteriores,
escritores de talla mundial presentaron en la Feria del Libro de Arequipa sus más recientes trabajos y en
esta quinta edición también se contará con la presencia de destacados
escritores y artistas que harán de la
actividad una fiesta de todas las artes, agregó.
El presidente de la comisión organizadora de la FIL Arequipa 2013
indicó también que este año el eslogan de la feria es: “Leer te abre caminos”, el mismo que busca generar

En quinta edición
de la FIL Arequipa
se contará con
la presencia
de destacados
escritores y artistas
que harán de la
actividad una fiesta
de todas las artes.

Pedro Suárez-Vértiz reunió en
“Yo Pedro”, libro de su autoría, una
selección de reflexiones y sueños
que marcaron su vida. La presentación oficial de esta publicación se
concretó el pasado julio en el marco
de la Feria Internacional del Libro
de Lima. También estará presente en
la FIL Arequipa 2013.
Aquí un extracto del libro publicado en la revista “Somos”.
“Recuerdo que siempre todo me
resultó fácil. Aprendí piano solo, sin
profesor. Sacaba melodías de mi cabeza o las que escuchaba por la radio. Mis hermanos sufrieron mucho
con el colegio, mis amigos repetían
de año; yo jamás. Aprendí la guitarra a los doce, también solo, y fui el
primero de mis amigos que usaba
afinaciones distintas. Era la única
manera de sacar covers de Rolling
Stones, Led Zepellin o B-52’s, porque el sonido del rock anglo con la
afinación normal sonaba flaco. Con
la afinación estándar solo tocaban
los que hacían covers de Sui Generis y era un error tocar rock con esa
afinación.

Recuerdo que mi primera banda, Paranoia, fue un éxito desde el
comienzo, llenábamos todas las
kermeses. Salí del colegio y entré a
la universidad, pero no a estudiar
música. El primer disco que saqué
con Arena Hash fue el más vendido de todos los tiempos en el Perú.
Cuando ocurrió ese éxito intempestivo y aplastante, la verdad me
preocupé. Manuel Garrido Lecca,
nuestro productor, nos dijo: “Hemos empezado por el final. Este
tipo de éxito llega luego de muchos
años y ustedes lo han tenido debutando”. Me asusté.
Luego de la corta pero fructífera y exitosa carrera de Arena Hash,
pensé que ya me tocaban las vacas
flacas. Sobre todo cuando mi enamorada, hoy mi amada esposa,
quedó embarazada, aunque según
mi ideología los embarazados fuimos los dos. No había compañías
discográficas, el Perú estaba prácticamente en ruinas y acababa de
ocurrir el paquetazo del 92 antecedido por el primer gobierno de
Alan. No existía mercado alguno.

Sin embargo, mi primer disco como
solista pegó muchísimo y desde ahí
todos mis discos tuvieron sorprendentemente igual suerte. Nunca he
lanzado una canción que no haya
gozado de popularidad, y realmente no lo entendía. Por eso cuando
apareció mi problema neuromuscular lo asumí como que ya me tocaba un bajón.
Todos tenemos que enfrentar
pequeñas dificultades, siempre. La
vida es así, nos cuestiona, nos asombra, nos preocupa. Siempre hay pequeñas piedras, pero esta noticia fue
realmente desconcertante. Yo estaba
preparado para todo, menos para
un problema muscular que se manifestaba en el habla; jamás lo imaginé. Tomé seguros para todo, accidentes, infecciones, muerte, pero no
para esto. No estaba preparado, pero
asumí el reto y tomé la decisión de
no darle ni media vuelta más. Nunca me dio lástima, nunca derramé
una sola lágrima. Simplemente me
lo eché al hombro y me dispuse a
que nada inmutara mi felicidad de
tantos años.”
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académica

dicen los estudiantes

Promoción «Caritas in Veritate»,
maestría en gerencia social y RRHH
… deseo señalar
aquello que
significa el nombre
con el cual hemos
designado a
nuestra promoción:
«Caritas in
veritate» (caridad
en la verdad).

Destacan participación de
santamarianos en la OEA
Embajador Albert Ramdin remitió carta de
agradecimiento al Decano de Derecho por la
acertada participación de nuestros estudiantes.

L

os once estudiantes de la Facultad de Derecho de nuestra
casa de estudios enviados a
participar del 31° Modelo de
la Organización de los Estados Americanos para Universidades del Hemisferio, bajo la dirección del doctor
Saulo Peralta, representando a México, tuvieron una destacada participación en dicho evento, que tuvo
lugar en la sede de la Organización
de los Estados Americanos (OEA),
en Washington DC, del 23 al 26 de
julio del 2013.
De esta manera, el secretario general adjunto de la OEA, embajador

Albert Ramdin, ha tenido a bien remitir una carta de agradecimiento al
decano de la Facultad de Derecho de
nuestra universidad por la acertada
participación de nuestros estudiantes de Derecho, Nathalie Tejada, Juan
Carlos Nalvarte, Jorge Manrique, Patricia Vera, Jesús Rodríguez, Andrea
Coaguila, Patricia Coaguila, Javier
Apaza, Andrés Zúñiga, David Barriga y Roxana Escudero, dada su acertada participación en las comisiones
correspondientes.
Cabe destacar la participación de
los estudiantes Andrés Zúñiga y David Barriga, integrantes de la Cuar-

ta Comisión abocada a Asuntos Administrativos y Presupuestarios, pues
gracias a su importante labor de trabajo conjunto dentro de las 33 universidades de los distintos países
del Hemisferio, lograron la elección
del alumno Andrés Zúñiga Najarro
como vicepresidente de dicha Comisión para el 32º MOEA para Universidades, a realizarse el próximo año
en Paraguay, lo cual le ha merecido
una mención y felicitación especial de
parte del embajador Albert Ramdin.
Este Modelo se desarrolló en español y como lo resaltaron las autoridades involucradas en la organización,

se realizó con el propósito de promover los valores democráticos entre la
juventud del Hemisferio y familiarizar a los estudiantes sobre las prioridades de la agenda interamericana y
el trabajo de la OEA. Durante cuatro
días, 350 estudiantes negociaron, debatieron, redactaron y adoptaron resoluciones relacionadas a asuntos de
prioridad en el Hemisferio.
En tal sentido, la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, en la persona del embajador Albert Ramdin, finaliza su
misiva invitando a nuestra Universidad a seguir participando de este
evento en el futuro; lo cual contribuyó a acrecentar el prestigio de nuestra
casa de estudios a nivel internacional
a través de su participación en el nivel de importantes universidades de
todo el Hemisferio.

Marianista será autoridad para modelo de la OEA 2014

E

l estudiante del duodécimo
semestre de la Facultad de
Derecho, Andrés Alonso
Zúñiga Najarro, fue elegido
como vicepresidente de la Cuarta
Comisión abocada a Asuntos Administrativos y Presupuestarios para el
32º MOEA para Universidades, que
se concretará el 2014 en Paraguay.
Luego de su participación en el
último Modelo de la Organización
de los Estados Americanos para Universidades del Hemisferio, realizado
en la sede de la OEA en Washington
DC, y gracias a la importante labor
como co-delegado del alumno David
Barriga Miranda, nuestro estudian-

te nos trae este importante logro que
además de contribuir a su crecimiento profesional, coloca el nombre de la
Católica de Santa María en las más
altas esferas de los organismos internacionales.
La elección de las autoridades de
la Comisión para el próximo evento,
tuvo lugar luego de un arduo trabajo
en el que nuestros estudiantes compartieron grupos con sus similares
de distintas universidades provenientes de los países miembros de
la OEA, labor que les permitió demostrar sus capacidades académicas y argumentativas, haciendo las
veces de diplomáticos representan-

tes del país de México, destacando y
obteniendo la confianza de los dele-

gados de las distintas naciones.
El cargo se
eligió mediante voto secreto.
Los países postulantes fueron
Guyana, Panamá, Santa Lucía, Bolivia y
México. En la
primera vuelta
quedaron como
los más votados
Guyana (representada por la U. de Chile) y México (representado por la UCSM).

Seguidamente se procedió a votaciones en segunda ronda, quedando ambos con 15 votos (3 abstenciones). Para definir en tercera vuelta
se concedió lapso para un pequeño
discurso, ganando México con 18
votos. “Fueron momentos tensos y
de mucha concentración. Debía resumir en un discurso de un minuto mis intenciones de alcanzar un
cargo como autoridad y reflejar mis
capacidades mostradas en las largas
sesiones de debate y discusión".
Participaron universidades de
prestigio del Perú, así como todas
las universidades restantes de otros
países con alto nivel de desempeño.

Esta articulación de la ética-moral con el ejercicio profesional especializado, constituye un desafío que
a todos nos toca lograr; en consecuencia, esforcémonos en conseguir
reflejar en la cotidianeidad, una conducta según los principios morales
que hemos adquirido.
No quiero dejar de alzar mi voz
de protesta y pido que se sumen a

ella, ante la apocalíptica masacre
emprendida contra los cristianos
en Egipto. Una noticia en Internet
señalaba:
“En el video que acompaña la
nota, se aprecia al grupo fundamentalista autodenominado «Los Hermanos Musulmanes» en una avenida
de la ciudad de Alejandría, el 15 de
agosto, deteniendo a todos los autos
para ver la identidad de los conductores. Atacan a un taxista en cuanto
descubren que es cristiano, por una
cruz que cuelga del espejo. Lo sacan
del auto y entre unos 100 extremistas
lo torturan y luego lo acuchillan hasta matarlo. El video fue tomado por
el hombre al que se oye gritar desde
un balcón. En ese episodio los radicales mataron 5 personas en total y
dejaron más de 50 heridos. Hechos
como estos ocurren en todo el país”.
Es el momento de ser sostenidamente solidarios con los que nos
necesitan y, más aún, si los motivos
de la masacre tienen que ver con la
profesión pública de nuestra religión. Por ello, a todos los exhorto a
elevar plegarias junto con otras medidas efectivas y posibles en favor de
la paz auténtica en Egipto y el mundo entero.
Para terminar, permítanme señalar lo siguiente: Nunca nos comportemos como aquel que mendiga pidiendo favores adulando, contradiciendo
la verdad moral por conseguir algún
beneficio, no podemos rebajarnos a tal
indecencia. Pero si hay alguien ante el
cual siempre debemos mendigar, ése es
Dios, porque a Él le pedimos su misericordia, su favor y hoy le pedimos por
todos, para que sepamos comportarnos con dignidad. Éste es un auténtico
reto y a todos les deseo de corazón un
éxito bien entendido.
¡Qué Dios, alimento y motivación
de nuestras vidas, y Nuestra Señora
de Chapi colmen de bendiciones a
nuestra universidad, a nuestras vidas
y a todas nuestras familias!

grandes oportunidades, como empezar a escribir en este pequeño espacio, a seguir alimentando esos sueños que no tenían mucho que ver con
mi carrera profesional, pero sí con la
pasión de vivir, la de escribir. Ha sido
muy interesante ver como algunos de
mis compañeros han crecido como
personas y como psicólogos. Cómo
los profesores que han dictado clases

son muy profesionales y humanos.
Falta poco para que termine esta
época, otra se aproxima lentamente, dejemos hablar al tiempo, las cosas que faltan hacer aún son muchas.
Solo mirémonos hoy, porque quizás
hoy sea la última oportunidad que
tengamos. No perdamos aquellas
oportunidades que se nos presentan.
Lucha querido compañero, para lograr aquello que deseas lograr. Yo no
soy una experta en temas de oportunidades, pero siempre camina con
la verdad y el coraje para lograr tus
sueños.
Aprovecha cada una de las cosas
que se reciben en clase, no te quedes
callado, pregunta, opina, no hay que
quedarse con ese bichito que invade
nuestra cabeza, aprovecha la oportunidad del hoy, porque recuerda que
quizás sea la última que tengamos.
Alista tu mochila o bolso, arriesga y no temas a sonreír y a empezar
este día con el brillo único que tienes.
Porque hoy es hoy.

Lic. Fernando Zegarra Aguilar

R

esulta que este es el nombre
de la última encíclica social
de la Iglesia, escrita por S.S.
Benedicto XVI , cuya temática tiene mucho que ver con la entraña relacional de nuestra maestría.
En este sentido, entre otras atentas
orientaciones, se afirma en dicha carta que: “Sin verdad, sin confianza y
amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social, y la
actuación social se deja a merced de
intereses privados y de lógicas de poder, con efectos disgregadores sobre
la sociedad […]” (CV N°5). También se advierte que: “En las iniciativas para el desarrollo debe quedar
a salvo el principio de la centralidad
en la persona humana, que es quien
debe asumirse en primer lugar el deber del desarrollo” (CV N°47).
Lo cual nos debe llevar a deducir
que la Gestión de Recursos Humanos
representa un desafío en descubrir,
motivar y potenciar al trabajador
con talento, para que éste se sienta
corresponsable en la marcha competitiva de la organización a la cual pertenece. Y la Gerencia Social, ofrece
un ámbito amplísimo para la defensa sostenida de la dignidad humana

"Sin verdad, sin
confianza y amor
por lo verdadero,
no hay conciencia
y responsabilidad
social"...

desde enfoques moralmente válidos.
Desde todo lo impartido con decencia profesional por nuestros queridos
docentes en esta aventura que ha durado dos años, asumimos como deber
moral descubrir, entender y vivir lo que
valemos en cuanto dignos y lo mucho
que podemos aportar en la humanización del complejo mundo hodierno que
nos toca vivir.
Queridos amigos, recordemos las
enseñanzas aprendidas para poderlas

aplicar con recto criterio moral y técnico, en cada una de las situaciones
desafiantes del día a día.
Nos han enseñado, inclusive desde casa, que a cada esfuerzo le corresponde su mérito y, por ende, hay
que reconocerlo y no pasar de largo como si no hubiera sucedido algo
digno de estímulo y reconocimiento.
Por ejemplo, si en el trabajo un jefe
o superior es consciente que algún
trabajador cumple dignamente su
labor y va más allá de aquello que le
corresponde, pues no debería dudar
en otorgar un adecuado estímulo; si
en la universidad algunos alumnos
son puntuales, cumplidos, creativos,
se esfuerzan por lograr metas establecidas, esto no debe ser ignorado,
sino más bien correspondido de la
manera correcta. El no reconocer tal
mérito, constituye un acto de mezquindad y, por tanto, inmoralidad,
injusticia e irresponsabilidad: no se

puede considerar a todos por igual
en cuanto haya que reconocer que algunos han cumplido mejor su labor
que otros. Premiar tal desempeño
solo es digno de verdaderos líderes,
que saben detectar aquello que conviene para el desarrollo compartido,
para la competitividad. Tengamos en
cuenta, ciertamente, las palabras del
Señor Jesucristo: “A quien tiene se le
dará más, y a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene” (Lc 19,26).

el desafío

“Hoy es hoy”
Isabel Carpio Camargo
Alumna de Psicología

C

uatro años, contando éste,
son los que he estado en la
universidad. Fue a los dieciséis que ingresé a la Católica, llena de motivaciones y energías
por comenzar aquella etapa nueva de
mi vida. Han pasado muchas situaciones desde que entré a la universidad, mi sentido de responsabilidad,
vocación y tenacidad han mejorado
muchísimo. No ha sido fácil, las cosas geniales no se dan de la noche a
la mañana. Las cosas tienen un proceso, un trayecto.
Mi carrera, Psicología, la cual aún
estudio, es una de las experiencias
más gratas que he podido vivir hasta
ahora. Aprender, y ser ante todo tenaz, me ayudó muchísimo. Las clases

a las que cada día asistí, y a las cuales
una que otra falté, porque no quiero
mentir, hubo días en los que falté por
leer el último capítulo de aquel libro
que me inquietó mucho, o por motivos de salud, me ayudaron a llegar
a la conclusión que quizás estoy en la
mejor etapa de mi vida.
La etapa universitaria es una de
las mejores que estoy viviendo. Desde hace dos años, las prácticas y los
cursos fueron llenando mi día, dejando solo la noche para escribir.
Fue difícil al comienzo, llegar a casa
y prender la laptop para estar concentrada en la novela que estaba escribiendo, y al mismo tiempo en la
universidad.
Aprendí que algunas cosas se tienen que separar, y como todo, debe
tener su tiempo. Tiempo para examinar las prioridades y las cosas que

deben esperar. Quizás alguno de mis
compañeros de carpeta de la universidad esté leyendo esto, o uno de mis
profesores. Cada día, de los que he
ido a clases, aprendí algo de mí misma. A subir el tono de voz en las exposiciones, ser puntual, opinar con
argumentos, respetar, y sobretodo a
ser paciente.
La universidad me ha regalado
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proyeccón social

Voluntariado de Santa
María: el reencuentro con
dos pueblos olvidados

SETIEMBRE
EL CHICO DE CHAPLIN
Jueves 5

EL AMOR TIENE DOS CARAS
Jueves 12

A manera de
conclusión

sables de la construcción de un país
mejor. Nos despedimos con la tarea
de afianzar esta amistad y trabajar
juntos por un futuro mejor.

Chaipi

Distritos
ayacuchanos
padecieron
la violencia
terrorista y
militar, en toda
su magnitud.
Sendero les
destruyó el
presente y el
futuro.

E

l Voluntariado de Santa María realizó su XXV misión
en la provincia de Parinacochas – Ayacucho (del 16
al 22 de julio). Se eligió a dos anexos del distrito de Pullo, que tenían
la característica de vivir la violencia
terrorista y militar. A continuación intentaremos presentar unas reflexiones
de esta misión.

Sacsara

Conocimos la historia de Sacsara, una noche en casa de doña Dorotea, una mujer que vive sola con
su hija Greace, de 9 años, en la parte
más alta de Sacsara. Dorotea no camina, pues de pequeña enfermó de
polio. Bajo la tenue luz de las velas,
Dorotea nos contó la triste historia
de su pueblo.
Sacsara es un anexo del distrito

de Pullo, en Ayacucho, que significa “donde abunda el maíz”. Era el
año 1992 cuando el terrorismo llegó
a este pueblo. En su incursión mató
a un gran hacendado del lugar, hecho que marcó el inicio de la decadencia del movimiento económico
en la región.
Sendero en su avance iba raptando jóvenes. Dorotea nos cuenta
que se salvó por encontrarse postrada por su enfermedad, pues la mayoría de chicos eran escondidos en
los cerros. Los senderistas amenazaron a las autoridades, obligaron a
todo el pueblo a reunirse en la plaza
y luego de saquear las casas partieron dejando el lugar sumido en un
terrible miedo.
La consecuencia lógica de esta
incursión fue la huida de cuantos
pudieron, todos abandonaron sus

Han pasado 21 años
de estos tristes
sucesos, es poco lo
que se ha hecho por
sanar las heridas de
este pueblo. Hasta
hoy no cuentan
con personal de
salud, carreteras,
ni educación de
calidad...

tierras, la producción de maíz paró.
Dorotea nos dice: “El terrorismo
destruyó no solo mi pueblo, destruyó nuestro futuro”.
Han pasado 21 años de estos tristes sucesos, es poco lo que se ha hecho por sanar las heridas del pueblo. Sacsara hasta hoy no cuenta con
personal de salud para la posta que
con tanto esfuerzo construyeron, no
tiene carreteras que les permita el
intercambio de sus productos, sus
jóvenes y niños no cuentan con una
educación de calidad, la indiferencia y el olvido se siente en cada calle, pese a ello la gente de Sacsara no
pierde la esperanza y nos piden que
no los olvidemos y que continuemos
con estos lazos de hermandad. La
amistad compartida nos hace sentir
vivos y nos replantea nuestro deber
como futuros profesionales, respon-

Chaipi es una población ayacuchana que se encuentra entre montañas, es un pueblo que no tiene ni
luz, ni desagüe. Cuenta con agua,
pero no dentro de las casas. Ya un
año atrás estuvimos en este pueblo,
ellos compartieron con nosotros sus
tradiciones, creencias, temores y todos los problemas que tenían. Incluso ahora que volvimos, creímos
que ya tendrían la luz pública instalada, puesto que era una de sus metas para este año, pero todavía no se
ha podido.
Es indignante ver cómo el Estado no colabora y abandona a estas
poblaciones, ellos hacen todo su esfuerzo para poder cubrir sus necesidades de educación, vivienda y
salud; incluso construyeron su propio puesto de salud, con recursos del
pueblo, pero al pedir que les asignen
personal de salud de manera permanente, el Estado les responde que la
población es muy pequeña y no lo
necesitan. Esto obliga a que a pesar
de tener la infraestructura tengan
que caminar por horas para llegar
a un puesto de salud de Coracora o
Pullo para hacerse atender.

AL RESCATE

Otra de las situaciones preocupantes es que sus jóvenes ya no quie-

El 28 de agosto se cumplió diez
años de la entrega del Informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación. El anhelo de esta comisión
fue mostrar al Perú el dolor de estos pueblos vulnerables y cómo
su postergación los hizo presa
fácil del terrorismo.
Es hora de que estas poblaciones sean tomadas en
cuenta, es hora de acercarnos, aproximarnos, reconciliarnos y escuchar su historia, que es nuestra historia;
es hora de ser verdaderos ciudadanos, como comunidad
universitaria debemos preocuparnos y reflexionar por lo que
sucede a pocas horas de nuestra ciudad, es nuestro deber como profesionales cristianos defender siempre la
dignidad de las personas, tal como lo
hizo Jesús, y trabajar por un país más
inclusivo para que nuestra Perú no
repita nunca más esta triste historia.

ren estudiar, prefieren irse a trabajar a las minas informales que se
encuentran a algunas horas de camino. Esto “cambia la mentalidad
de los chicos”, que solo buscan ganar dinero y muchas veces lo malgastan en vicios. La juventud (aunque no todos) perdió la esperanza de
un futuro mejor para su tierra natal.
Sin embargo, hay muchas cosas
que se pueden rescatar de este pueblo; a pesar de todos sus problemas
continúan de pie, cuidan a sus niños, se esfuerzan por darles un futuro mejor, tienen fe. Son acogedores con los extraños, los voluntarios
que estuvimos en Chaipi podemos
dar fe de ello, a pesar de su pobreza
y sus necesidades, compartieron su
vida y “lo que tenían” con nosotros
durante el tiempo que estuvimos en
el pueblo.
La alegría de los niños fue contagiante, así como sus ganas por
aprender cosas nuevas, al punto que buscaban a los voluntarios
para que les ayuden a hacer sus tareas y aprender juntos. La sabiduría de los ancianos, que tienen tantas cosas que contar, tradiciones que
compartir, historias del pueblo que
tenemos que recuperar para poder
reconciliarnos como país. Es necesario que el Estado se preocupe por
los más débiles y reconozca los derechos de todos los peruanos.

ANNIE HALL
Jueves 19

ANGRY MEN
Jueves 26
Hrs.

SETIEMBRE
LAS CUATRO PLUMAS
Martes 3 y Viernes 6

X MEN PRIMERA GENERACIÓN
Martes 10 y Viernes 13

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
Martes 17 y Viernes 20

THE ART OF FLIGHT
Martes 24 y Viernes 27

INGRESO LIBRE

FECHAS
LUGAR

MARTES - 18:00 Hrs.
VIERNES - 11:30 Hrs.
AUDITORIO SANTA MARIA
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curiosidades

cultural

10 cosas que la ciencia
nunca pudo explicar
Tenemos muy claro que sin la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico, jamás veríamos la vida como lo hacemos
hoy. ¿No lo crees así? Sabemos cuán poderosa es la ciencia y confiamos en ella, sin embargo, también sabemos que a lo largo de
la historia de la humanidad, confundidos, sorprendidos y hasta
asustados hemos acudido a la ciencia en busca de respuestas,
solo para volver con las manos vacías. La mayoría de las veces,
esto nos genera aún más desconcierto, pero sobre todas las cosas, alimenta aún más nuestra curiosidad. A continuación, 10
fenómenos que la ciencia nunca pudo explicar por completo.

El zumbido de Taos en Nuevo México

Durante muchos años, visitantes y habitantes de la pequeña
localidad de Taos, en Nuevo México, fueron perturbados por
un molesto sonido que puede escucharse en medio del solitario
desierto. Este sonido registra una frecuencia bajísima, molesta
y se asemeja al del zumbido de un insecto. Los investigadores,
los habitantes y quienes visitan Taos, han debatido durante años
sobre qué es y de dónde proviene el extraño sonido. Algunas de
las hipótesis incluyen condiciones físicas anormales que forman
un espacio acústico aún más anormal, otras afirman que se trata
de una histeria colectiva, un experimento siniestro o algo más
allá de nuestro entendimiento. Lo cierto es que nadie ha logrado determinar la existencia real de este sonido, ni su fuente, ni
si se trata de un invento de la población local.

Animales extraños

Desde hace varias décadas se ha reportado la existencia de
seres vivos desconocidos y especies extrañas que escapan
a una clasificación zoológica en distintas partes del
mundo. Las más populares son Pie Grande en los EEUU, el
Chupacabras en México y otras zonas de América Latina
y el Monstruo del lago Ness en Escocia, por nombrar
algunas entre otras tantas. A pesar de que miles de personas
en todos estos lugares han hecho denuncias, presentado
fotografías y filmaciones de semejantes criaturas, e incluso
existe una pseudociencia que busca estas especies como la
Criptozoología, todas ellas son sumamente cuestionables.

La intuición

La intuición es esa especie de sentimiento o conocimiento
inconsciente que todos tenemos y, considerado por muchos
como un sentido extra, innegablemente se presenta en cada uno
de nosotros. Todos hemos sentido esa corazonada intuitiva de
que algo sucederá y de cómo sucederá al menos una vez en la
vida. Por supuesto que la mayoría de las veces no ocurre como
imaginábamos, pero ¿qué ocurre cuando acertamos? Puede
que sea algo positivo y que, cuando ocurren las cosas exactamente como creíamos que ocurrirían, sin ninguna razón para
fundamentarlo, nos contentamos, pero por otro lado puede ser
al revés y que ocurra algo terrible que desgraciadamente antes
ya creíamos que así pasaría. Entonces se nos pone la piel de gallina y nos preguntamos cómo sabíamos que eso pasaría. Este
tema es tomado muy en serio por la comunidad científica, ya
que es algo que por más inexplicable que nos parezca, sucede.
Psicólogos y científicos de distintos ámbitos han estudiado la
intuición durante años y si bien han declarado que el cerebro
presenta cierto comportamiento extraño relacionado con la recolección de la información, los datos, las probabilidades y la
estimación de los acontecimientos, jamás se ha podido determinar algo concreto que pueda explicar qué es y cómo funciona.

Desapariciones misteriosas

La gente desaparece, muere, deja de existir o la hacen desaparecer, ocurre todos los días. En la mayoría de los casos sabemos
de qué se trata y puede haber un montón de causas comprobables de cómo desaparecieron, pero otras veces la gente sencillamente desaparece sin dejar el mínimo indicio sobre lo que
les ha sucedido. Existen varios ejemplos de estas desapariciones misteriosas. Algunas de las más increíbles son por ejemplo
las de barcos y tripulaciones enteras como la del Mary Celeste o cómo los casos de Jimmy Hoffa, Amelia Earhart o Natalee
Holloway, entre otros, especialmente en los numerosos casos
ocurridos en el llamado triángulo de las Bermudas.

Fantasmas y espectros

Tal como ha ocurrido con las especies extrañas, los llamados
“fantasmas” han aparecido en el folclore de muchos países, en

las artes y en el testimonio de millones de personas, en todo el
mundo y durante miles de años. Desde obras como Macbeth
de Shakespeare y pasando por poemas de Poe, a shows de TV,
o a las películas más taquilleras de Hollywood, los espectros o
espíritus han figurado como algo real, que si bien estarían entre nosotros, su existencia parece imposible de determinar.
Aunque mediante investigaciones de toda índole se pueda determinar cuándo se trata de un testimonio o de una
prueba falsa, otra vez la ciencia no ha podido determinar nada en concreto. Sin embargo, sí han podido registrarse extrañas frecuencias sonoras y fuerzas físicas
de las cuales resulta imposible determinar su fuente.

Experiencias cercanas a la muerte

Cientos de miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han declarado un suceso
común: se trata de un largo recorrido por un túnel oscuro,
muy iluminado al final, donde se encuentran con sus seres
queridos y tienen un gran sentimiento de paz. Algunos le
suelen llamar “experiencia mística” y, si bien son experiencias
muy profundas y por lo tanto casi imposibles de analizar, nunca nadie ha regresado de tal experiencia con la mínima prueba
que permita considerar el asunto seriamente. Las respuestas más comunes que la ciencia ha brindado ante estos
sucesos se relacionan con delirios y alucinaciones
provocadas por cerebros traumatizados o en shock
tras accidentes graves.

Déjà vu

“Déjà vu” en francés significa “ya visto”
y alude a la misteriosa sensación que, seguramente al menos una vez en tu vida has
experimentado, de que algo ya lo has vivido antes. Puede tratarse de una acción
o una situación determinada, como entrar en un lugar o conocer a una persona
que por alguna razón inexplicable, y que
aunque no logras recordar efectivamente
cuándo o cómo sucedió, ya has vivido eso.
Es todo un enigma para la ciencia y durante años, varios grupos de investigadores y
psicólogos han estudiado e intentado descifrar este misterio, siempre sin resultados aceptables el 100%.

Fenómeno OVNI

Los Objetos Voladores No Identificados son un hecho
y su existencia es innegable. En realidad un OVNI puede ser
cualquier cosa, desde un avión pequeño no identificado a un
asteroide. Precisamente se trata de algo que atraviesa los cielos,
claramente visualizado, registrado y demás, pero no se sabe qué
es en realidad ni de dónde viene y justamente esto es lo que suele resultar perturbador.

Los “poderes psíquicos”

Los poderes psíquicos, la percepción extrasensorial y la
capacidad absoluta de la mente son otra de las cuestiones
que por distintas razones nunca han podido determinarse
científicamente. Muchas personas creen que existe una
conexión entre la intuición, los déjà vu y los poderes
psíquicos o las percepciones extrasensoriales. De todos
modos la ciencia y varios investigadores han analizado a
miles de personas que sostienen poseer poderes psíquicos
y haber desarrollado más capacidades mentales que los
demás, pero por alguna extraña razón, nunca funcionan
ante hombres de ciencia.

Conexión entre cuerpo y mente

Entre los últimos 15 y 20 años la ciencia comenzó a entender algunos de los procesos más complejos que unen a nuestro
cuerpo con la mente, por ejemplo en el caso del efecto placebo, cuando una persona puede sanar el cuerpo utilizando su mente, convenciéndose de que está sanando.
El efecto placebo ya tiene una explicación científica, sí,
pero aún quedan muchas cosas por explicar. Por esta razón, elijo éste como el mayor y más importante de los misterios que aún la ciencia no ha podido explicar.
(Fuente: http://www.ojocientifico.com)

Muestra “Acuarelas” de
Alejandro Núñez Ureta
en Casa de la Cultura

E

Noche folclórica en
Casa del Corregidor
Más de tres
centenares
de asistentes
reflejaron
la mística
characata.

TRAYECTORIA

L

a vieja casona del Corregidor Abril y Maldonado, de
propiedad de la Universidad
Católica de Santa María sirvió como escenario para que la Institución de Estudios Profesionales
de Umacollo tributara su homenaje
al Cuadringentésimo Septuagésimo
Tercer Aniversario de Fundación Española de la Muy Noble y Muy Leal
Ciudad de Arequipa.
La idea no solo era mostrar el excelente mantenimiento de una de las
casonas más emblemáticas del modelo arquitectónico mistiano, sino,
en el propio recinto, transmitir al público la riqueza cultural de Arequipa,
a través de la música, la danza y la
poesía, expresada en esta oportunidad por artistas santamarianos e invitados, estrechamente vinculados a
la universidad marianista.
El Centro de Extensión Universitaria y la Oficina de Imagen y Promoción Institucional tuvieron a su cargo
la organización de la "Noche del Folclore Arequipeño: Yaravíes, Danzas y
Poemas Lonccos", que en su primera
parte contó con la participación del
Coro Santamariano, que interpretó
dos temas: “Pajarillo Errante” (Yaraví) y “La Benita” (Pampeña).
Seguidamente, el Ballet Folclórico deleitó a la concurrencia con la
marinera “La Pampeña”. La declamación characata la hizo el Dr. Horacio
Ramírez del Carpio, docente UCSM,
con el poema loncco "Pa mi chola”,
culminando con la intervención del
ballet, ofreciendo la danza “Camille”.

l pasado mes, en la Casa de la Cultura de la
Universidad Católica de Santa María (calle
La Merced 110), se inauguró la exposición
denominada “Acuarelas” del recordado artista plástico arequipeño Alejandro Núñez Ureta,
que estuvo abierta hasta el 20 de setiembre.
Presidieron el evento los doctores Abel Tapia
Fernández, rector de la Universidad Santamariana;
Jorge Luis Salas Arenas, juez supremo del Consejo Nacional de la Magistratura, y los hijos de Alejandro Núñez Ureta, representados por Carmela
Núñez Yukimura.
“Nuestra querida Arequipa nuevamente se viste de gala para conmemorar un año más de su fecunda historia en todos los campos; en el arte, en
la ciencia, en el deporte, en la filosofía; y no encontramos mejor ocasión que estos días, para destacar
una obra que no valía la pena que se desconozca.
Esta noche rendimos homenaje a un personaje,
uno de los valores en la historia del arte de nuestra ciudad, Alejandro ha sido junto a su hermano,
uno de los exponentes singulares de la acuarela
en Arequipa, como vamos apreciar al observar su
obra, con la que dejó su talento, inteligencia, espíritu y habilidad…”, fueron algunas de las palabras
del doctor Tapia Fernández.
Esta exposición fue posible gracias a la iniciativa
de la Universidad Marianista, en coordinación con
la familia del desaparecido artista, quien es considerado uno de los más importantes acuarelistas nacionales junto a su hermano Teodoro Núñez Ureta.
Sus obras se encuentran en diferentes pinacotecas
del Perú y también del extranjero.

La idea fue transmitir
al público la riqueza
cultural de Arequipa,
a través de la música,
la danza y la poesía,
expresadas en
esta oportunidad
por artistas
santamarianos e
invitados.

La segunda parte se inició con el
Recital en Homenaje a Mariano Melgar: Yaravíes y Poemas Lonccos Dúo
Tradición (Dr. Jorge Miranda Ponce
y Reynaldo Méndez Valdivia). Después el Ballet presentó la danza “Wititi”, marcando luego el retorno de
Horacio Ramírez con el poema “Pa
lamberse hasta los dedos”.
Otra de las presentaciones que fue
muy aplaudida fue la de “Los Rodríguez” (Dr. Jaime Rodríguez Amado
– ex docente UCSM y Lic. Pedro Manuel Rodríguez Chirinos – exalumno
UCSM), con el recital denominado
“Brote Blanco en el Verde Campo”.
El fin de fiesta fue con el “Carnaval
Arequipeño”.
Los anfitriones compartieron con
los asistentes el tradicional ponche y
golosinas características de nuestra
querida Arequipa.
El Rector santamariano ofreció el
espectáculo al pueblo mistiano que
se hizo presente, anunciando la realización de variados eventos de expresión cultural que manifiesten el
arte y talento arequipeño.

Alejandro fue un acuarelista autodidacta y destacó por su obra desde los 7 años, cuando presentó un dibujo en la Galería Fotográfica de Manuel
Mansilla, a partir de ese entonces combinó sus juegos infantiles con su arte. En sus años de formación
artística trabajó al lado de su hermano mayor, Teodoro, manteniendo su propio estilo, exponiendo en
varias oportunidades sus producciones artísticas en
Arequipa y Lima.
Por su destacado trabajo a lo largo de su vida
artística, recibió distintos reconocimientos y premios, entre ellos: Mención Honrosa del Salón de
Acuarelistas de la Sociedad de Bellas Artes de Lima
en 1956 y el Premio Embajada de Japón en pintura, escultura y talla en madera; artes que también
practicó.
En los últimos cuatro años de su vida fue forjador de una generación de artistas acuarelistas
cuando fue docente de la Escuela Nacional de Arte
Carlos Baca Flor de Arequipa.
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Beca Presidente de la
República a egresada de
la Católica Santa María

Rocío Álvarez viajará a Australia el
próximo año para seguir un Master
of Environmental Management en
la Universidad de Queensland. Ella
estudió las carreras profesionales
de Derecho y Contabilidad.

EN PALACIO.
El presidente
Ollanta
Humala
acompañado
de la ministra
de Educación,
Patricia Salas,
entregó un
total de 400
becas. La
estudiante
mistiana Rocío
Álvarez fue
una de las
beneficiadas.

R

ocío Paola Álvarez Ankass
es egresada de los programas profesionales de Derecho y Contabilidad de la
Universidad Católica de Santa María.
Su sueño siempre fue estudiar en el
extranjero y este año, con mucho esfuerzo, logró ser una de las elegidas
por el Programa Nacional de Becas
y Crédito Educativo (PRONABEC)
para realizar una maestría en derecho en Australia.
Rocío nos cuenta que meses antes
asistió a una charla informativa en la
Universidad Santamariana, en donde
se informó sobre la Beca Presidente
de la República, nombre del programa que otorga becas de postgrado
internacional; también la enteraron
sobre el nivel educativo en Australia, lo cual le interesó y decidió ir a
las oficinas de LAE (Latino Australia Education), en donde evaluaron
si cumplía los requisitos.
Después de haber realizado los
trámites correspondientes, la Universidad de Queensland en Australia le

envió la Carta de Aceptación Incondicional, con la cual pudo registrarse
en la convocatoria de PRONABEC.
Luego tuvo que pasar por varias evaluaciones como visita domiciliaria y
entrevistas personales. Finalmente,
el 19 de julio se publicó la lista de ganadores de las becas donde Rocío fue
una de las elegidas.
El pasado 5 de agosto, en una ceremonia especial realizada en Palacio
de Gobierno, el presidente Ollanta
Humala entregó las becas a un total
de 400 ganadores elegidos de todas
partes del Perú. “Cuando llegamos al
gobierno, encontramos en total 300
becarios y ahora hay 14 mil en el interior y exterior”, indicó el presidente.
Rocío agradeció a PRONABEC

por haberle dado esta oportunidad y
porque se dio igualdad de oportunidades a cada joven de diferentes ciudades del Perú y de universidades públicas como privadas. También dijo
sentirse orgullosa de ser arequipeña
y egresada de la Universidad Católica de Santa María.
“Me siento contenta y emocionada por haber obtenido una beca para
estudiar un Master of Environmental Management en la Universidad de
Queensland, Australia. Estoy agradecida con PRONABEC, mi Universidad y LAE por el apoyo y asesoría.
Voy a retribuir esta gran oportunidad
con esfuerzo y estudio. A mi regreso a
Perú, me gustaría transmitir los conocimientos adquiridos en el extranjero,

en mi ciudad y en mi Universidad”,
fueron algunas de las palabras de la
becaria arequipeña.
Beca Presidente de la República
es el nombre del programa que otorga becas de postgrado internacional
a los profesionales con grado académico de bachiller o título profesional,
egresados de universidades públicas
y privadas, profesores de instituciones educativas públicas que cuenten
con grado académico de bachiller o
licenciatura en educación y oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales que deseen realizar sus estudios
de maestrías y doctorados a tiempo
completo dentro de las 400 primeras
universidades del ranking mundial
en el extranjero.

