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Saludo de aniversario

Cumplimos 53 años, en el 
marco de una nueva Ley 
Universitaria, la 30220, 
por lo tanto en el proce-

so de elaboración de un renova-
do ESTATUTO para nuestra ins-
titución.

Momento propicio entonces, de 
efemérides y de cambio a la vez, 
de alegría y gozo, pero también de 
responsabilidad por el presente y 
futuro de nuestra casa de estudios.

Lo primero consiste en reafir-
mar nuestra identidad, aquello 
que nos define, distingue y com-
promete.

En tal sentido declaramos nue-
vamente que:
- Somos una universidad privada, 
asociativa y sin fines de lucro.
- Somos una universidad de inspi-
ración cristiana y católica, de ahí 
nuestra identificación y fidelidad 
con las verdades del Evangelio y 
las enseñanzas de la doctrina so-
cial de la Iglesia.
- Nunca hemos pretendido ser 
una universidad ni exclusiva ni 
excluyente, ni lo pretenderemos, 
sino más bien, tal como lo conci-
bió nuestro fundador el P. William 
Morris, de especial cariño a la ju-

ventud y que prefirió por ejemplo 
trabajar en Lima, cuando llegó de 
su patria, en una zona pobre, bus-
caremos siempre acoger a los de-
más, a fin de que lo económico no 
sea impedimento especialmente 
para aquellos jóvenes destacados.
- Coincidimos en considerar al 
alumno como principio y fin de 
nuestra praxis educativa, procu-
rando su formación integral: en 
conocimientos y valores, en mo-
tivaciones y actitudes, en hábitos 
y comportamientos dirigidos a su 
vida futura con felicidad y auto-
rrealización.
- Nuestros principios fundamen-
tales se basan en el respeto a la dig-
nidad de toda persona, a la auto-
nomía, a la pluralidad y a la vida 
democrática.
- Nos ratificamos en las líneas ma-
trices de la Pedagogía Marianista 
que supo señalar el beato Guiller-
mo José Chaminade, fundador de 
la Orden o Compañía de María: la 
educación integral y de calidad, la 
formación en la fe, el espíritu de 
familia, el servicio, la adaptación 
al cambio, la justicia y la paz.
- Reafirmamos nuestro compro-
miso histórico y social, el mismo 

que lo traducimos en la formación 
de los futuros profesionales que se 
han de encargar del cambio y de-
sarrollo auténtico de nuestra so-
ciedad y país.
- Consideramos a la iniciativa, la 
meritocracia y la transparencia, 
como los mecanismos básicos que 
deben permitirnos nuestra per-
manente acreditación y genuino 
prestigio.
- Dispuestos a llevar a nuestra co-
munidad no solo conocimientos, 
sino también esperanza, servicios 
y cultura.
- Como lo afirman nuestros le-
mas: buscamos la verdad para ha-
cer el bien; son la ciencia y la fe las 
que, conjuntamente, nos permiten 
la fortaleza que requerimos para 

PROGRAMA 
LIII 

ANIVERSARIO

Miércoles 03/09
Hrs. 19:00 
Concierto de Gala de la
Orquesta Sinfónica de la
Universidad Católica de
Santa María
Lugar: Tercera Orden
Franciscana

Jueves 04/09
Hrs. 19:30 
Presentación del Libro ''Mata-
rani, el nuevo punto del Sur del 
Perú''
Lugar: Casa  del Corregidor Abril  
y Maldonado
La Merced 207- Cercado

Domingo 07/09
Hrs. 09:00
Ceremonia de Izamiento del Pa-
bellón Nacional y Bandera de la 
Ciudad de Arequipa
Lugar: Plaza de Armas

Hrs. 09:30 
Desfile Institucional
Lugar: Plaza de  Armas

Lunes 08/09
Hrs. 09:00
Izamiento de la Bandera
Institucional
Lugar: Entorno Monumental -  
UCSM

Hrs. 09:30 
Homenaje a Fallecidos de la
Comunidad Santamariana
Lugar: Oratorio UCSM

Hrs. 10:00
Celebración Eucarística de
Acción de Gracias
Lugar: Iglesia de las Religiosas 
Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús- Umacollo

Hrs. 11:00 
Sesión Solemne
Lugar: Plaza de la Cultura - 
Campus Universitario

Miércoles 10/09
Hrs. 11:00 
Homenaje a  Docentes y
Administrativos por tiempo de   
servicio y Reconocimiento por 
Ingreso a la Docencia Ordinaria, 
Nombramiento de Jefatura  de 
Prácticas y Ascensos de
Categoría
Lugar: Auditorio Académico
William Morris Christy

Jueves 18/09
Hrs. 19:30 
Exposición de pinturas
''Bohemia''
Autor: Percy Herrera Arancibia
Lugar: Casa de la Cultura UCSM 
La Merced 110 - Cercado

proceder acertadamente; y nues-
tro afán de excelencia se justifica 
porque sabemos que solo con ella 
podemos servir mejor a nuestros 
ideales y propósitos.
- Estamos dispuestos a entablar 
las alianzas necesarias con otras 
universidades, especialmente de 
nuestra patria, para robustecer 
nuestras recíprocas capacidades y 
orientarnos así hacia la futura uni-
versidad peruana que, sin diferen-
cias, garantice ese destino superior 
de toda la juventud del país.
- Finalmente, continuaremos ac-
tuando, siguiendo siempre la in-
dicación de nuestra madre y guía 
la Virgen María: “Hagan lo que Él 
les diga”.

 Con estas consideraciones 
y otras que las complementen, 
ahonden o enriquezcan, podemos 
sentirnos seguros de que nuestro 
rumbo educativo y de servicio ha 
de estar debidamente orientado.

 

¡Muy feliz aniversario!

Podemos sentirnos 
seguros de que 
nuestro rumbo 
educativo y de 
servicio ha de 
estar debidamente 
orientado.
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historia

Fue a través del 
Decreto Supremo 
Nº 24 del 6 de 
diciembre de 
1961, que se 
crea y autoriza el 
funcionamiento de 
la UCSM.

U na de las causas de la crea-
ción de la Universidad Ca-
tólica de Santa María fue sin 
duda la inestabilidad aca-

démica provocada por la politización 
de la UNSA y la presencia de militan-
tes con ideas liberales o socialistas en 
Arequipa, que provocaron las huelgas 
y toma de locales con los consiguien-
tes perjuicios para los jóvenes y toda la 
población. Ante esta situación, muchas 
personas harían sentir su preocupación 
y la necesidad de buscar una solución. 
Muchos jóvenes debían partir a otras 
ciudades si es que querían seguir estu-
dios superiores. 

Bruno Van der Maat, economista y 
teólogo, sin dejar de ser acucioso inves-
tigador de las raíces de la UCSM, nos 
aporta un dato decisivo a la hora de fijar 
sus raíces. Mucho antes de 1960, existía 
el anhelo de establecer una universidad 
católica en Arequipa, cuando doña Na-
talia Uría, en su testamento fechado el 
24 de marzo de 1935, legó una casa y 
terrenos en la calle Arica de Miraflores 
«para la Universidad Católica de Are-
quipa bajo la administración del Obis-
pado de Arequipa». 

Se sabe, por tanto, que ya se plan-
teaba la posibilidad de abrir una nueva 
universidad al amparo de la Iglesia, y 
más en concreto del arzobispado. Un 
memorándum enviado a monseñor 
Rodríguez Ballón, en aquel tiempo pre-
lado de Arequipa, por el doctor Car-
los Zuzunaga Flórez, de fecha 5 de julio 
de 1961, nos permite conocer algunos 
pormenores, que decía: “Comprobada 
la infiltración comunista en la Universi-
dad de Arequipa, el Señor Arzobispo ha 
considerado nuevamente la posibilidad 
de abrir un Instituto Superior Católico 
en esa ciudad.

Del mismo modo, las crónicas ma-
rianistas de Lima, al hilo del posible 

traslado del postulantado a Lima y el 
uso del extenso terreno en Chacari-
lla del Estanque, nos informan ya del 
sueño de tener un día una universidad 
en que los alumnos de Santa María (y 
otros) pudieran seguir estudiando en 
un ambiente muy diferente del que se 
encontraba en muchas de las univer-
sidades. Al enterarse de la idea, varias 
entidades ya existentes se opusieron. 
Sin embargo, a dos personajes les pare-
ció providencial. Uno de ellos fue el Pa-
dre William Morris quien vio la crea-
ción de una universidad como un reto 
interesante e importante. El otro fue 
el arzobispo de Arequipa, monseñor 
Leonardo Rodríguez Ballón, quien vio 
una universidad católica en el sur del 
Perú como una gran bendición para 
la iglesia y centenares de alumnos que 
tenían acceso solamente a universi-
dades seglares y hasta infiltradas de 
marxistas. 

El arzobispo invitó al P. Morris a 
Arequipa y le ofreció un local donde 
comenzar. Actuando con su acostum-
brado entusiasmo y energía, P. Morris 
preparó todo lo necesario. Desde  el 
principio quedó claro que la univer-
sidad no permitiría ningún tipo de 
actividad política. Sin pensar inme-
diatamente en las facultades, la uni-
versidad empezó con dos años de “es-
tudios previos”. 

Efectivamente, por esos años desco-
llaba en Lima - Callao la obra educativa 
de la Congregación Marianista, siendo 
su principal propulsor el Padre William 
Morris, con largos años al frente del co-
legio San Antonio, que había comenza-
do a sobresalir durante su dirección. Él 
sería la persona escogida para la orga-
nización de la tan necesaria casa supe-
rior a quien conocía monseñor Rodrí-
guez Ballón. 

El doctor Zuzunaga Flórez escribía 

el 4 de agosto de 1961 al prelado: «...fui 
hace un par de semanas a visitar a nues-
tro amigo el P. Peña, S.J., en la Nunciatu-
ra, y por indicación de él fui a visitar al P. 
Morris, de los Marianistas Americanos, 
que según me manifestó el P. Peña, esta-
ban interesados en fundar una Univer-
sidad en el Perú y tenían el ofrecimiento 
formal del Presidente de la República y 
del Ministro de Educación de otorgarles 
la autorización de conformidad con la 
Ley Universitaria inmediatamente que 
ellos la pidieran». 

Enseguida, el 11 de agosto, volvía 
a escribir el doctor Zuzunaga, en res-
puesta a una carta del 7, en que le co-
municaba el gran interés mostrado por 
el Padre Morris en el proyecto y su in-
tención de comenzar cuanto antes. Ha-
bía que encontrarse con la autoridad 
eclesiástica de Lima, otro franciscano 
arequipeño como Rodríguez Ballón, el 
Cardenal Juan Landázuri, para manifes-
tarle sus propósitos y conseguir a través 
suyo, el apoyo de la Universidad Católi-
ca (PUCP), lo cual facilitaría el camino 
para el proyecto. 

La contestación afirmativa por par-
te del prelado limeño se daba por hecha 
toda vez que: los Marianistas tendrían 

La puesta en marcha del entusiasta 
proyecto fue bien rápida, pues el Mi-
nisterio de Educación Pública, a través 
del Decreto Supremo Nº 24 del 6 de di-
ciembre de 1961, firmada por el presi-
dente de la República, don Manuel Pra-
do, crea y autoriza el funcionamiento de 
la Universidad Santa María con sede en 
la ciudad de Arequipa, promovida y 
regentada por la Compañía de María 
Marianistas. Tendría carácter particu-
lar con sede en la ciudad de Arequipa.

 Se anunciaba como primeras facul-
tades a Pedagogía y Letras. Se convertía 
así en la primera universidad particular 
fuera de Lima y la tercera del Perú, tras 
la PUCP y Cayetano Heredia. 

Es de destacar el importante valor 
de los diferentes documentos “Memo-
rándum Año 1966” y la “Memoria” del 
propio P. W. Morris del 11 de diciem-
bre de 1970, que recogen el latir de los 
primeros ocho años de la UCSM y se 
explicitan los motivos de su creación. 
Se repite que se debió a la “necesidad 
imperante (innegable)” de atender a la 
demanda estudiantil en el sur andino. 
Según el propio autor: “La creación de 
este centro superior de estudios obede-
ció a la necesidad imperante de solven-
tar la demanda estudiantil en el sur del 
país, que no podía ser abastecida con 
una sola universidad nacional en toda 
esta amplia región. 

La decisión de fundar
una universidad católica
El Padre William Morris con ayuda del entonces monseñor 
Leonardo Rodríguez consolidaron este gran sueño para Arequipa.

EL ESPíRItu 
dE cREAcIóN

El espíritu que animó a sus fun-
dadores fue fundamentalmente 
satisfacer tal necesidad de orden 
educacional que se ve notablemen-
te corroborada con el aumento de 
alumnos; además de ofrecer a la so-
ciedad la garantía de profesionales 
idóneos que tanto precisa el Perú en 
su afán de desarrollo y progreso […] 
La creación de la Universidad “San-
ta María” obedeció a la necesidad 
innegable de atender a la demanda 
estudiantil en el sur del país, para 
lo cual resultaba evidente la insufi-
ciente capacidad material de la úni-
ca Universidad que existía entonces, 
o sea, la del Gran Padre San Agus-
tín. Nació nuestra Universidad con 
el definido propósito de entregar a 
la sociedad elementos idóneos en 
las diversas profesiones y activida-
des que pudiesen ser actores de alta 
calificación, tan requeridos por el 
país para concretar sus propósitos 
de desarrollo espiritual y material”. 

Nuestro protagonista nos re-
lata sobria, pero gozosamente los 
primeros pasos. Da relieve en pri-
mer lugar a “la aportación de fac-
tores humanos” y coloca ante todo 
a la “Sociedad de María” en su con-
dición de “fundadora, organizadora 
y sustentadora de la Universidad, 
en todo momento la ha dotado del 
personal eficientemente preparado 
para colaborar con el que os habla”. 
En aquel momento le acompañan el 
R.P. Thomas Shelble, hermanos Ro-
berto Wood, Víctor Vásquez y Al-
fredo Laguna. 

autorización del Superior General en 
Roma para decidir el mejor lugar para 
ubicar su proyectada Universidad Ca-
tólica en el Perú. A la fecha, el PM tenía 
ofertas de instituciones y filántropos ca-
tólicos de los Estados Unidos, así como 
grandes empresas industriales america-
nas establecidas en el Perú. 

Según el hermano George N. Lytle, 
director del archivo marianista en Lima 
y uno de los mejores conocedores de la 
historia de la congregación, cuando el 
Padre Morris, S.M., regresó al Perú en 
1961, después de tres años de ausencia 
en los EE.UU., “vino con un propósito 
bien definido y claro: fundar una uni-
versidad marianista en el Perú”. Había 
tenido práctica en los Colegios Santa 
María y San Antonio del Callao. Ade-
más, los Marianistas habían llevado con 
éxito la Escuela Normal de Chupaca 
y acababan de fundar otro colegio en 
Trujillo. Los alumnos egresados de los 
colegios ingresaban con facilidad a la 
Universidad. 

Una vez tomada la decisión, era ne-
cesaria la búsqueda del lugar adecuado. 
Parecía evidente que Lima ofrecería un 
mayor campo de egresados de la secun-
daria, sobre todo de colegios marianis-
tas, sin embargo; el Padre Morris tuvo 
que tomar en cuenta la necesidad de 
evitar una estéril competencia con la 
Pontificia Universidad Católica ya exis-
tente en Lima. De tal manera que optó 
por la ciudad de Arequipa, a unos mil 
kilómetros al sur, la segunda del país 
en importancia y en población, y don-
de tendría el apoyo completo de Mons. 
Leonardo Rodríguez Ballón, OFM, ar-
zobispo de Arequipa. Tomada esta de-
cisión, no perdió tiempo en trasladarse 
a la Blanca Ciudad y ponerse en contac-
to con el Prelado. Sus hermanos maria-
nistas en el Perú admiraron y aplaudie-
ron su proyecto. 

LIBRO (William Morris Christy. 
Fundador de la Universidad Católica 

de Santa María. José Antonio
Benito Rodríguez)
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perfil

“Juventud Marianista es ya hora de 
tomar el sendero inmortal que tra-
zó Chaminade en la Francia y al 
mundo inundó su ideal”. Esta fra-

se del himno de nuestra universidad nos 
da una idea vaga sobre este personaje con 
cuyo nombre se bautizó el pabellón D de 
nuestra Universidad. Pero ¿quién es José 
Chaminade?

José Chaminade fue un presbítero que 
trabajó audazmente con gran celo pastoral 
durante los tiempos de persecución y de-
seoso de atraer a los laicos a la devoción a 
la Santísima Virgen María,  y para favore-
cer las Misiones. Fundó el Instituto de las 
Hijas de María Inmaculada y la Sociedad 
de María. Un marianista, bajo cuyo caris-
ma vivió el Padre William Morris, funda-
dor de nuestra casa superior de estudios. 

Fue beatificado durante el Año Jubi-
lar, el  3 de setiembre del 2000, por el Papa 

Juan Pablo II en Roma.
“Guillermo José Chaminade invita a 

cada cristiano a arraigarse en su bautis-
mo, que lo conforma al Señor Jesús y le 
comunica el Espíritu Santo. El amor del 
padre Chaminade a Cristo lo impulsó a 
proseguir incansablemente su obra me-
diante la fundación de familias espiritua-
les en un periodo agitado por la historia 
religiosa de Francia. 

Su devoción filial a María le ayudó a 
mantener la paz interior en todas las cir-
cunstancias y a cumplir la voluntad de 
Cristo” – extracto de la homilía de Juan 
Pablo II el día de la beatificación de José 
Chaminade. 

RESEñA HISTÓRICA
Guillermo José Chaminade nació 
en Périgueux (Francia) el 8 de abril 
de 1761, era el decimocuarto hijo de 

página más bella. Sin embargo, me doy 
por contento si al leer la presente alguno 
se anima a completarla con su pluma y, 
sobre todo, con su vida.

Una buena muestra la ofrece el dis-
curso de ceremonia de culminación e 
inicio de su gestión rectoral. Sí, en los 
momentos decisivos, en las coyuntu-
ras trascendentales, solo los testigos y 
maestros con una identidad bien defi-
nida e inquebrantable marcan el rum-
bo. Es lo que vemos en el cambio de 
posta, en el relevo de la autoridad su-
prema de la institución fundada por el P. 
Morris, tanto el rector saliente como en-
trante lo recordaron con estas palabras: 

DR. JULIO PAREDES 
Proclamó: "Considero necesario tam-
bién recordar y reconocer durante esta 
ceremonia la señera figura del Reve-
rendo Padre William Morris Christy, 
nuestro fundador. El Padre Morris nos 
legó tres lecciones fundamentales. Su 
cariño y entrega por la universidad. Su 
convicción de que hay que trabajar in-
cansablemente, todos los días, a cada 
hora y a cada minuto, en lo que resul-
te indispensable para lograr el bienes-
tar universitario. Su abnegado amor y 
afán de servicio por todos y cada uno 
de los alumnos, en lo poco o mucho 
que necesiten, a fin de que se sientan 
queridos, realizados y exitosos" (21 de 
enero del 2010).

DR. ABEL TAPIA 
Enfatizó: "Nuestra gestión no podrá 
dejar de ser un servicio, ofrecido con 
esmero, con afecto, con incondicional 
actitud de entrega…Fue el servicio, des-
interesado e incondicional, lo que preci-
samente inspiró a nuestro fundador, el 
recordado PWM. Lo que él hizo aquí, 
como genuino sacerdote marianista, 
fue para servir a los jóvenes de esta par-
te del Perú, no a través de una empresa 
o de una universidad elitista y exclu-
yente, sino por medio de una Casa de 
Estudios en la cual la inclusión, el diá-
logo, la tolerancia, junto a la eficiencia 
y dedicación fueran las constantes de 

 Una vida de entrega a la educación

Bajo el manto de Santa María Virgen

Si tomamos la imagen del árbol,  
sin forzar mucho, veremos que 
sus raíces son las de un yanqui 
irlandés, su tronco formativo el 

de un sacerdote marianista, sus ramas 
con frutos sazonados son las de un edu-
cador de colegios (San Antonio del Ca-
llao, Santa María de Lima) y de una uni-
versidad (UCSM).

A la hora de dar con su perfil, nos 
encontramos con un gigante con alma 
de niño, un soldado de María, duro 
como el sillar y tierno como el yara-
ví, fogoso como el volcán, pero sere-
no como el Chili. Músculos de acero, 
pero ojos de cordero. Pies en la tierra, 
corazón en el cielo. Luchador incansa-
ble sin querer perder nunca, pero da-
divoso hasta perder el último centavo. 
Fundador de colegios y universidades 
y fundido por los suyos. Siempre listo 
para servir, pero sin perder su perso-
nalidad. Con voto de obediencia, pero 
libre, con la libertad de los hijos de Dios 
y siendo siempre Bill, él mismo. Miem-
bro de una comunidad, la Sociedad de 
María, pero todo un perfecto solitario, 
no “llanero”, sino de altura, como la de 
la Blanca Ciudad.

Respetado y querido, tiene su sitio 
en la historia mistiana, aunque la bu-
rocracia no termine de ubicárselo. Mi-
les de jóvenes, alumnos de la UCSM, y 
miles de sus familias le deben mucho de 
sus vidas. Arequipa no sería la misma si 
el P. Morris no hubiera existido.

Claro está que no es tan fácil ofre-
cer un retrato completo. Sino,  que se lo 
pregunten al escultor que lo ha inmor-
talizado en bronce, pero que, según los 
más cercanos al Padre Morris, deja un 
tanto que desear. Lo mismo siento en la 
obra que ahora te ofrezco. He procura-
do beber de todas las fuentes, inquirir 
todos los testigos, pero queda mucho 
por hacer. Agradezco a Víctor M. Ol-
guín, su dilecto alumno, que roturó el 
camino con una primera biografía; feli-
cito a Ramiro Valdivia que le ha dedica-
do decenas de artículos; estoy en deuda 
con las decenas de personas que me han 
brindado su apoyo con su testimonio 

una familia profundamente cristiana, 
que tuvo la alegría de ver cuatro hijos 
sacerdotes. 
En 1771 ingresó al Seminario Menor 
de Moussidan, donde cuatro años más 
tarde hace votos privados de pobreza, 
castidad y obediencia. Recibió la 
Ordenación Sacerdotal en 1785. En 
1791 se negó a Jurar la Constitución 
del Clero y ejerció el ministerio 
sacerdotal clandestinamente, poniendo 
su vida en continuo peligro. 
En 1797 se vio obligado a huir para 
Zaragoza (España), donde permaneció 
durante tres años. Allí, junto a la 
Virgen del Pilar, forjó sus convicciones 
mariano-apostólicas y recibió la 
inspiración de fundar una familia de 
laicos y religiosos a la Virgen María. 
En noviembre de 1800 regresó 
a Bordéus e intentó reorganizar 
sobre bases nuevas la Congregación 
Mariana. Chaminade fue considerado 

Trenquelleón (1789-1828) fundó en 
Agen el Instituto de las Hijas de María 
Inmaculada, y en 1817 en Bordéus, la 
Compañía de María (Marianistas). El 
27 de abril de 1839 el Papa Gregorio 
XVI publicó el “decretum laudis” por 
el cual las obras de Chaminade eran ya 
de derecho pontificio.
Muere junto a la capilla de la 
Magdalena en Bordéus, el 22 de enero 
de 1850. En 1918 se introduce su causa 
de beatificación en Roma, y en 1973 se 
declaran sus “virtudes heroicas”.

oral o escrito. Siento que hay que espe-
rar que las fuentes como las aguas se 
asienten; para muchos el Padre Morris 
fue un santo a causa de los disgustos de 
sus hijos; todavía circulan versiones en-
contradas de los sucesos del 73. Algún 
catedrático –buen amigo, pero un tanto 
socarrón- me dijo: “¿Quieres canonizar 
a Morris?” Otro buen amigo, clérigo 
para más señas, no da su brazo a torcer y 
no acepta que se le señale como el “Fun-
dador”, pues lo sería el clero arequipeño. 
De los sucesos del 73, alguno vio hasta 
un ataúd con el nombre del P. Morris, 
otros consideran el movimiento como 
la respuesta correctiva al deseo del fun-
dador de una Universidad con valores, 
inclusiva, frente a la elitista y pragmática 
que comenzaba a pergeñarse.

Lo único que pretendo es ayudar a 
conocer mejor al auténtico fundador 
de la UCSM, teniendo muy presente el 
concepto de historia que acuñó el maes-
tro de la peruanidad, arequipeño Víctor 
Andrés Belaunde, en su discurso de in-
greso a la Academia Nacional de la His-
toria: “La Historia es una liberación... 

Presenta a nuestra razón lo que amorfo 
e inexpresivo vivía en las secretas incli-
naciones trasmitidas por las ligaduras 
que nos unían a las viejas tendencias y 
a los viejos hábitos... Surge, por fin, la 
Historia para afirmar en los pueblos su 
conciencia nacional; para darles la ver-
dadera libertad en su desenvolvimien-
to, exonerándolos de la fuerza ciega del 
pasado, para darles las tradiciones de 
que deben nacer sus ideales y la orien-
tación de su vida futura”.

Yo también me he encontrado con 
miles de notas amorfas e inexpresivas a 
las que he intentado darle orden y vida. 
He considerado fundamental contex-
tualizar geográfica y cronológicamen-
te su obra. Las personas somos hijos de 
nuestro tiempo y por ello quiero enmar-
car su vida y su obra en el mundo socio-
religioso que le tocó vivir. Animo a otros 
historiadores a que investiguen y publi-
quen sobre estos temas. He procurado 
acopiar el mayor número de testimonios 
y documentos. Con gozo se los presento. 
Sé que faltan muchos más y siento, como 
escribió R. Tagore, que está por escribir la 

El Padre William Morris tiene su sitio en la historia mistiana. Miles de jóvenes le deben 
mucho de sus vidas. Arequipa no sería la misma si nuestro fundador no hubiera existido.

un precursor de la participación activa 
de los laicos en la vida de la Iglesia. 
En 1801 la Santa Sede lo nombró 
misionero apostólico. En 1816, junto 
con la venerable Adèle de Batz de 

una formación católica y cristiana de 
primer nivel. Quiso así una universi-
dad que acogiera a la mayor cantidad 
posible de alumnos, para ponerlos bajo 
la guía y protección de la Virgen María, 
de su sabio e imperecedero mensaje de 
fidelidad y pureza".

Nadie discute esta herencia, este pa-
trimonio. Es el pionero, el fundador, el 
alma, el modelo, el paradigma, el padre 
y el amigo. Al P. W. Morris se le recuerda, 
se le respeta, se le admira, se le tiene en 
cuenta. Son muchos los miembros de la 
comunidad de la UCSM los que se pre-
guntan en el desempeño de su misión 
docente y vital. “¿Qué haría el P. Morris 
si estuviese en mi lugar?”. Y sienten la 
presencia de su espíritu, iluminando, 
fortaleciendo, uniendo. Sin embargo, 
falta conocerlo a cabalidad, estudiarlo 
en profundidad. Ojalá, este estudio sea 
un estímulo para seguir investigando 
en nuevos aspectos de la rica y podero-
sa personalidad de nuestro biografiado. 
Siguen pendientes testimonios y docu-
mentos, que –sin duda- nos ayudarán 
a completar su vida y obra. Agradezco 
de modo particular la confianza depo-
sitada en un foráneo como yo, por la fa-
milia de la UCSM, con sus autoridades 
al frente, particularmente por parte del 
Dr. Ramiro Valdivia, auténtico albacea 
cultural y espiritual de nuestro prota-
gonista. No puedo olvidar las inestima-
bles sugerencias y la revisión del texto 
por parte de su biógrafo V. Olguín, así 
como de su hermano marianista, Ro-
berto Wood, y el Dr. Horacio Ramírez 
del Carpio, egresado de la primera pro-
moción de la UCSM y coordinador aca-
démico de Estudios a Distancia.

Con la presente obra, me congratulo 
en aportar otro sillar más al gran mo-
numento que Arequipa le debe a este 
educador que lo dio todo por la juven-
tud de la ciudad, desde su recio talante 
humano, académico y espiritual. 

LIBRO (William Morris Christy. 
Fundador de la Universidad Católica 

de Santa María. José Antonio
Benito Rodríguez)

http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/homilies/2000/

documents/hf _ jp-ii_hom_20000903_
beatification_sp.html y ttps://

www.aciprensa.com/santos/santo.
php?id=469 

http://webcatolicodejavier.org/
cronologiaChaminade.html
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investigación

un grupo de estudiantes de ingeniería biotecnológica crearon producto obteniendo 
como materia prima de los residuos de nuestro producto bandera: la quinua. 

Por el Año Internacional de la 
Quinua, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) convocó a investiga-
dores de todo el país para que sean 
partícipes del concurso “Del Perú 
para el mundo: quinua alimento del 
futuro”, tras la convocatoria los in-
genieros biotecnólogos María Var-
gas Vilca, Doménica Dongo Martí-
nez, José Vizcarra Llerena y el Q.F. 
Fernando Torres Vela plantearon la 
investigación “Extracción y análisis 
de metabolitos secundarios a par-
tir de los residuos de la cosecha de 
la quinua (Chenopodium quinoa), 
mediante una técnica biotecnológi-
ca enzimática para el desarrollo de 
colorantes en la industria de la Re-
gión Sur Andina del Perú”, en busca 
de obtener el fondo propuesto.

Dicha investigación buscaba 
conseguir un producto amigable 
con el medio ambiente utilizando 
como materia prima los residuos de 
la cosecha de la quinua (paja, tallos, 
hojas), para adquirir colorantes na-
turales destinados a alimentos (lác-

teos, jugos, etc.) y telas (teñido de  
prendas) por medio de una mez-
cla enzimática extemporánea crea-
da por los mismos investigadores, 
dejando de lado la utilización de 
solventes químicos. Resalta que los 
colorantes fueron producidos de 
manera alternativa. 

Esta investigación tuvo un tiem-
po de duración de un año; el proceso 
práctico y experimental de la mis-
ma se desarrolló en el laboratorio 
del CICA, mientras que el trabajo 
de campo (recolección de muestras) 
se realizó en El Pedregal y Corire; 
durante el proceso experimental se 
presentaron diversos inconvenien-
tes que fueron sorteados por los jó-
venes guiados por el Q.F. Fernando 
Torres Vela.

El costo de realización del pro-
yecto  ascendió a los S./194,630, de 
los cuales  el CONCYTEC entregó  
la cantidad de S./70,008, mientras 
que nuestra Universidad afrontó la 
diferencia con apoyo no moneta-
rio, es decir brindando  facilidades y 
permitiendo el uso de equipos e ins-
talaciones. El trabajo se hizo acree-

noveles investigadores recomenda-
ron a la población estudiantil  ani-
marse a realizar investigaciones, 
pues trae muchos beneficios cien-
tíficos y académicos, además de vi-
vir experiencias interesantes y pa-
sionales. 

(Adrián Manrique Rojas, Prensa 
CICA cica.prac@gmail.com,         

Of. E-417 – Campus Universitario)

Nueva alternativa de colorantes
a base de mezclas enzimáticas

Los investigadores 
marianistas 
ganaron el concurso 
regional y fueron 
premiados en 
Palacio de Gobierno 
por la primera 
dama Nadine 
Heredia. 

dor del premio a nivel regional, por 
lo que los investigadores asistieron 
a la ceremonia de premiación en Pa-
lacio de Gobierno, presidida por la 
primera dama de la Nación, Nadine 
Heredia de Humala, quien después 
de brindar un discurso acerca de la 
quinua y sus propiedades, los pre-
mió otorgándoles un título, además 
de felicitarlos por la labor realizada.

Después de dicha experiencia y 
su consecuente reconocimiento, los 
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evento

El certamen 
académico contará 
con la presencia de 
Nadine Heredia, 
Nicolas Lúcar, 
Renato Cisneros 
y el productor 
Ricardo Morán.

El certamen académico contará con la presencia de Nadine Heredia, Nicolas Lúcar, 
Renato cisneros, productor Ricardo Morán entre otros expositores.

Por tres días Arequipa será 
capital de la comunicación

El Programa Profesional de Co-
municación Social de la Uni-
versidad Católica de Santa 
María hizo pública la agen-

da de actividades programadas y eje-
cutadas durante el 2014, año en el que 
conmemoran 50 años de formación 
institucional y que tiene como evento 
principal el Congreso Internacional 
La Comunicación Construye, que se 
desarrollará del 11 al 13 de  setiembre.

En conferencia de prensa la magís-
ter Miriam Flores Castro Linares, di-
rectora del Programa Profesional de 
Comunicación Social, y sus colegas in-
tegrantes de la comisión organizado-
ra, invitaron a la colectividad a formar 
parte del marco de celebraciones de las 
“Bodas de Oro”.

Según indicaron, se vienen desarro-
llando actividades de índole académi-
co, social, cultural y deportivo desde 
el mes de mayo, entre los que destacan 
los paneles de neuromarketing y lide-
razgo en los campos de la comunica-
ción social; así como fórums, confe-
rencias y seminarios taller. Además se 
organizaron y ejecutaron las campañas 
sociales: “Donación de Sangre” y “IV 
Marcha del Silencio: por una Arequi-
pa que escucha”. 

Por otro lado, se dio a conocer la 
formalización de la Asociación de 
Egresados,  reconocida por la Univer-
sidad Católica de Santa María, a la cual 
pretendemos hacer partícipes de las ac-
tividades que aún faltan concretarse.

Entre los eventos que hasta ahora se 
han desarrollado, está el Festival Inter-
nacional de Cine que concluyó el pasa-
do 22 de agosto, tras la exposición de 
cortometrajes de gran calidad, evento 
que fue organizado conjuntamente con 
el área cultural de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú.  

Días después de que se hicieron 
estos  anuncios, las inscripciones al 
congreso internacional no se hicieron 
esperar, pues ya son muchos los comu-
nicadores y estudiantes inscritos, no 
solo de la ciudad anfitriona (Arequipa) 
sino de varias localidades de la Macro 
Región Sur como Tacna, Puno, Cusco 
e Ica, de donde el número de asistentes 
supera lo esperado. 

EXPOSITORES
Este certamen convoca la presencia de 
expositores nacionales e internaciona-
les, resaltando de Argentina los exper-
tos Marcelo Ghio y Luciano Cassisi,   
y de Bolivia, José Luis Aguirre Alvis. 
Mientras que de nuestro país destaca 
la presencia de Nadine Heredia Alar-
cón, primera dama de la Nación y co-
municadora de profesión, quien dará 
la ponencia “El impacto de las Redes 
Sociales”, que ha causado gran expec-
tativa por parte de la opinión pública. 

Asimismo, participarán los reco-
nocidos periodistas Nicolás Lúcar 
y Renato Cisneros, el productor de 
“Rayo en la Botella”, Ricardo Morán, 
y destacados profesionales de las di-
ferentes especialidades que ofrece la 

lectual de los asistentes. Entre los más 
resaltantes se encuentran el “Oxito-
brands y Biobranding: el futuro del 
branding comienza hoy”, una nueva 
visión del branding emocional, mar-
keting de experiencias y construcción 
de marcas; “El reto de la investigación 
periodística”, “Tratamiento de la infor-
mación periodística” y “Neurocomu-
nicación, desarrollando la capacidad 
de influencia positiva”.

Quedan pocos días para que se dé 
inicio al mes de la comunicación;  la 
expectativa y entusiasmo de docentes, 
alumnos e investigadores va en aumen-
to y la cuenta regresiva comenzó para 
el Congreso Internacional: La Comu-
nicación Construye, donde Arequipa 
será por tres días consecutivos la capi-
tal del desarrollo del conocimiento y la 
buena comunicación. 

(Redacción y fotografía:
Lourdes García Toledo y

Verónica Piérola Suzuki)

carrera de comunicación social, como 
Max Tello Charún, especialista en co-
municación para el desarrollo; David 
del Pozzo K., entre otros; así como pro-
fesionales emprendedores como Raúl 
Diez Canseco Terry, fundador de la 
Universidad San Ignacio de Loyola y 
dueño de conocidas franquicias como 
Starbucks, Kentucky Fried Chicken y 
Burger King. 

TEMÁTICA
Los temas que se desarrollarán en la 
jornada académica son de vanguardia 
y contribuirán con el desarrollo inte-
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presentación

El personaje 
principal de la obra 
es una adolescente 
que atraviesa por 
una depresión 
y una crisis de 
identidad.

Isabel carpio camargo, estudiante de Psicología, busca abrirse un camino en el mundo 
literario con su ópera prima. confiesa que se enamoró de la literatura a los 12 años.

Joven santamariana presenta 
novela "Dolorosa Ilusión”

“Dolorosa ilusión” es el nombre 
que lleva el primer libro de Isa-
bel Carpio Camargo, alumna 
del Programa Profesional de 

Psicología y columnista de Actuali-
dad Santamariana, que presentó su 
obra en la Casa del Corregidor, en 
presencia de su familia, amigos y pú-
blico invitado. 

“Me siento como una quinceañera 
que va a ir a su fiesta”, fueron las pri-
meras palabras de Isabel, durante su 
discurso, en el cual también expresó 
la satisfacción que siente de hacer lo 
que más quiere: escribir, solo escribir. 
Según comentó, no pensaba si a al-
guien le iba a gustar su libro o si algún 
día lo iba a publicar, “yo solo quería 
escribir y lo hice”. 

La publicación le costó mucho 
tiempo de corrección “creer en mí 
misma y mantener el sentido del hu-
mor fueron sumamente vitales en este 
proceso”, destacó la joven escritora. 

“Me  enamoré de la literatura des-
de los 12 años, y sin querer unos años 
después descubrí que mi corazón y 
mi cabeza no pueden vivir sin un lá-
piz. Simplemente necesito escribir 
para sobrevivir. Incluso escribo en 
los mejores y peores momentos de 
mi vida”.

Juan Miguel Marthans, editor del 
Grupo Editorial Mesa Redonda, re-
saltó la madurez de Isabel para afron-
tar el trabajo de creación y desarro-
llo editorial del libro. “Tiene bastante 
claras las cosas, ha sabido asumir este 
proceso y manejar los cambios ella 

Reconocen a docentes de 
la Católica con Diploma y 
Medalla de la Ciudad

INSPIRACIÓN 
Isabel se inspiró en tres novelas re-
lacionadas con la tristeza, los demo-
nios internos y el suicidio, además 
de películas como: “Inocencia Inte-
rrumpida” y “It’skind of a funnyhis-
tory” (2011); y de experiencias pro-
pias. 

El personaje principal de la novela 
es Alicia Echevarría, una muchachi-
ta tímida de 18 años, depresiva, con-
fundida, sola, aburrida y con miedo. 
“Aquella noche - julio del 2010- con 
café a las tres de la mañana y unas ga-
nas infinitas de crear y escribir nace 
en mi imaginación esta chica, una 
amante apasionada de la tristeza”. 

“DOLOROSA ILUSIÓN”
La novela cuenta en primera perso-
na lo que es vivir con una depresión 
constante, vivir todos los días con 
confusión y despertarse con el co-
razón sobresaltado y un profundo 
amor y odio hacia un sentimiento 
tan común como la tristeza. La rela-
ción con sus padres no es mala, tam-
poco con el entorno social del que 
forma parte, pero igual el vacío y el 
sentimiento de soledad se hacen cada 
vez más profundos. Conforme los 
días avanzan va encontrando satis-
facción al involucrarse físicamente 
con diversas personas, con el fin de 
encontrar una especie de paliativo a 
sus penas. Poco a poco se dará cuen-
ta de que la mentira está presente en 
cada ilusión que ella va formando en 
su corazón.

misma”, remarcó. 
Por otro lado, el doctor Horacio 

Ramírez del Carpio, docente princi-
pal de la Casa Santamariana, resaltó 
la creatividad de Isabel, y señaló que 
este libro es el primer hito literario 
que nace de manos de una alumna 
de la universidad. “Isabel como futura 
psicóloga, sabe de estos pormenores 
que vive el hombre dentro de su con-
ducta, he ahí un tema que tiene para 
continuar esta producción”.

LA AUTORA
Isabel Carpio Camargo nació en Are-
quipa hace 21 años. Actualmente es 
alumna del Programa Profesional de 
Psicología de la Universidad Católica 
de Santa María. Posee un blog perso-
nal a través del cual, cada martes, pos-
tea relatos cortos y cuentos. Es autora 
de una serie de publicaciones, cuentos, 
artículos y relatos cortos que publica en 
Actualidad Santamariana, periódico de 
su casa de estudios.

Por tres días Arequipa será 
capital de la comunicación

Distinciones se 
realizaron en 
el marco de las 
celebraciones por
el 474 Aniversario 
de la Ciudad Blanca 
de Arequipa. 
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especial

En el marco del proyecto “Introduc-
ción de un Programa de Formación 
en la Tecnología de Biogás en la Re-
gión Arequipa”, cofinanciado por 

el Ministerio Federal de Cooperación Eco-
nómica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y 
Kepler Ingeniería y Ecogestión (España) - 
con fondos gestionados por SEQUA- y que 
cuenta con socios estratégicos como: Snow 
Leopard Projects (Alemania), Instituto de 
Investigación y Desarrollo del Sur (Arequi-
pa) y la Universidad Católica de Santa Ma-
ría, se inauguró y entró en funcionamiento 
la Planta Experimental de Biogás HPTC de 
altas prestaciones en el Fundo “La Católi-
ca” de Majes, propiedad de la Universidad 
Católica de Santa María, hecho que consti-
tuye uno de los principales eventos dentro 
de las celebraciones del 53° Aniversario de 
la Universidad.

Para el importante evento llegaron de 
España y Alemania, Norbert Nagele pro-
pietario de Kepler Ingeniería y Ecogestión 

Inauguran y ponen en 
funcionamiento Planta 
Piloto de Biogás HPTC

S.L., y Walter Danner, propietario de Snow 
Leopoard -desarrollador de la tecnología de 
la Planta-, quien conjuntamente con el Dr. 
Abel Tapia Fernández, rector de la UCSM, 
vicerrectores y otras autoridades del claus-
tro santamariano, procedieron a inaugurar 
y poner en funcionamiento esta planta, que 
constituye un valioso aporte para la comuni-
dad de la Región Arequipa, puesto que per-
mitirá el procesamiento de una variedad de 
residuos orgánicos con alto valor energético, 
que van desde residuos orgánicos agroindus-
triales y pecuarios, hasta residuos de las in-
dustrias pesquera, cárnica, alimentos proce-
sados, entre otros, que sean ricos en grasas, 
proteínas y carbohidratos. 

Al evento asistieron importantes perso-
nalidades del ámbito regional y nacional, 
entre los que podemos mencionar al gerente 
regional del Medio Ambiente, representan-
tes de Energía y Minas, AUTODEMA, Agri-
cultura, SEQUA, Cámara Peruano – Alema-
na, sector financiero y empresarial.

La planta constituye 
un valioso aporte para 
la región Arequipa, 
ya que permitirá el 
procesamiento de 
residuos orgánicos 
agroindustriales, 
pecuarios e industriales 
de diversa índole. 

tólica de Santa María por gestión del Dr. Gon-
zalo Dávila del Carpio se incorporó para darle 
el matiz académico al proyecto: “Public Pri-
vate Partnerships DevelopPPP”; en Perú co-
nocido como: Capacitación, transferencia de 
conocimientos, desarrollo y construcción de 
una planta piloto de biogás e introducción de 
la tecnología de biogás en el sector agrario y 
agroindustrial de Perú.

El Grupo Kepler fue ganador del con-
curso de ideas “DevelopPPP Public Private 
Partnerships” del “Bundesministrerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwic-
klung” (BMZ, Ministerio Alemán para Cola-
boraciones y Desarrollo Económico), cuyos 
fondos correspondientes gestiona la sociedad 
SEQUA gGMBH. 

Como líder del proyecto y para su ejecu-
ción, el Grupo KEPLER estableció acuerdos 
de colaboración con la Universidad Católica 
de Santa María de Arequipa, con el Instituto 
de Investigación y Desarrollo del Sur (IIDS), 
así como con la empresa Alemana Snow Leo-

PROYECTO
El inicio del proyecto se dio en el 2011, cuan-
do la empresa Kepler Ingeniería y Ecogestión  
S.L. (España), de propiedad de Norbert Nagele, 
conjuntamente con el Instituto de Investigación 
y Desarrollo del Sur (Arequipa) gestionado por 
el Ing. Godofredo Peña y Snow Leopoard (Ale-
mania) presentan un proyecto ante la BMZ de 
Alemania; posteriormente la Universidad Ca-

Acto constituye uno de los principales eventos programados por el 53 Aniversario 
de la universidad Marianista. Está ubicada en el Fundo “La católica” de Majes.
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pard Projects GMBH. La primera jornada de 
arranque se desarrolló durante los días 11, 12 
y 13 de junio del 2012 en Arequipa en los lo-
cales de la UCSM.

Posteriormente, en octubre del 2012 el Dr. 
Gonzalo Dávila del Carpio (actual director 
de la Escuela de Postgrado) y Óscar Medina 
Carpio, bachiller en ingeniería biotecnológica 
por parte de la UCSM; Ing. Godofredo Peña 
Dávila y la Blga. Irina Salazar, como personal 
del IIDS, viajaron a Alemania y España para 
recibir durante un mes una capacitación en la  
tecnología del biogás.

El objetivo del proyecto es establecer, de 
forma duradera, medidas de cualificación, 
con el fin de capacitar a estudiantes, ingenie-
ros, técnicos y operadores para que puedan 
diseñar, construir, operar y efectuar los tra-
bajos de mantenimiento de las plantas de bio-
gás, incluyendo las basadas en la tecnología de 
dos etapas según el Rottaler Modell. Con ello 
se quieren establecer las bases para la utiliza-
ción y distribución de esta tecnología en Perú 
y otros estados sudamericanos. 

Parte del proyecto fue el desarrollo, cons-
trucción y operación de esta planta piloto para 
fines de enseñanza y demostración. La planta 
piloto de Biogás HPTC de una potencia eléc-
trica de 10kw, con control de temperatura y de 
alto rendimiento fue diseñada y construida en 
la ciudad de Burgos  (España) y posteriormen-
te trasladada en diciembre del 2013 a Perú, al 
Fundo La Católica de Majes.

 
BENEFICIADOS
Los Programas Profesionales de Ingeniería 
Biotecnológica, Ingeniería Ambiental, Inge-
niería Industrial, Medicina Veterinaria, Agro-
nomía, Farmacia y Bioquímica de la Univer-
sidad Católica Santa María ofrecerán a sus 
estudiantes el curso de complementación cu-
rricular denominado: “Ecoeficiencia: Pro-
ducción de Bioenergía a través de la Tecno-
logía de Biogás”. 

Igualmente, la Escuela de Postgrado de la 
UCSM viene ofertándolo como una de sus lí-
neas prioritarias de investigación y desarrollo, 
dentro del marco de las líneas prioritarias es-
tablecidas por el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología (SINACYT) en el Perú, contan-
do para ello con los programas de Maestría 
en Planificación y Gestión Ambiental, Sus-
tentabilidad y Medio Ambiente, Química del 
Medio Ambiente y el Doctorado en Ciencias 
Ambientales. Los estudiantes de la Maestría 
en Química del Medio Ambiente, ganadora 
de una subvención de Maestrías CTI por par-
te del CONCYTEC, ya iniciaron su capacita-
ción en la Generación de Bioenergía a través 
de la Producción de Biogás por parte de Walter 
Danner, aprovechando su llegada; también se 
está planteando la ejecución de los primeros 
trabajos de investigación por parte de docto-
randos en Ciencias Ambientales.

Se trata de un Proyecto de Desarrollo Aca-
démico a través del cual, futuros profesionales 
de diferentes áreas y los postgrados puedan am-
pliar sus conocimientos en el tema de genera-
ción de energías renovables, mediante la pro-
ducción de biogás a partir de residuos orgánicos 
del sector agrícola, agropecuario y agroindus-
trial, con un concepto de ecoeficiencia. 

La naturaleza del curso es multidiscipli-
naria, estando las ingenierías anteriormente 
mencionadas íntimamente relacionadas a la 
producción de esta bioenergía, además de ser-
vir como un medio para solucionar diversos y 
latentes problemas de contaminación. 

Es importante mencionar que se conta-
rá con el apoyo logístico y profesional de las 
empresas Kepler Ingeniería y Ecogestión y 
Snow Leopard Projects GMBH; los estudian-
tes podrán ver en la práctica y experimentar 
en la generación de bioenergía a través de la 
producción del biogás. Esta planta está sien-
do donada por Kepler Ingeniería y Ecogestión 

S.L. a la Universidad Católica de Santa María.

SISTEMA
La tecnología desarrollada por Walter Danner 
de Snow Leopoard utiliza un sistema de alimen-
tación (variable), dos tanques de hidrólisis que 
pueden trabajar en línea o en paralelo, que ali-
mentan a un fermentador (digestor) y este a un 
tanque de almacenamiento (endlager). 

Todo el sistema está automatizado y conec-
tado por un sistema de bombas que se encarga 
de llevar  los componentes de un lugar a otro. 
Según las necesidades y a partir del endlager, 
el gas producido con alto contenido de meta-
no puede ser llevado a un sistema de alimenta-
ción de un motor (generador) que se encarga 
de producir energía eléctrica.

Se trata de un proceso ecoeficiente en el 
que se busca tratar los residuos orgánicos de 
diferente naturaleza (residuos sólidos – bio-
masa) de manera anaeróbica, para convertir-
los en biogás que se aprovecha energéticamen-
te (producción de energía eléctrica); el calor 
producido por el generador eléctrico se apro-
vecha para los diferentes procesos de todo el 
sistema, entre ellos el secado; el efluente sólido 
(biosol) que sale de la extrusora es usado por 
su contenido de N, P, K y otros como abono 
de la tierra y el efluente líquido (biol) es gene-
ralmente recirculado en el sistema, aunque en 
nuestro medio también podría usarse como 
fertilizante del suelo; finalmente el material 
tratado está libre de posibles contaminantes 
como insectos, hongos, bacterias y otros.

La Escuela de Postgrado 
de la Universidad 
pone al servicio de 
la comunidad esta 
Planta, que permitirá 
la transferencia 
de conocimientos 
y el desarrollo de 
investigaciones. 
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estudio

Las plantas crecen en sim-
biosis con bacterias que se 
alojan en sus raíces, a es-
tas se les denominan ri-

zobacterias y son las promoto-
ras del crecimiento de la planta 
(PGPR del inglés plant growth-
promoting rhizobacteria). Estos 
microorganismos establecen re-
laciones no patogénicas con sus 
hospederos que pueden incre-
mentar su crecimiento y resisten-
cia a patógenos, sequias, heladas, 
entre otros. Algunos, proporcio-
nan directamente a las plantas nu-
trientes como nitrógeno y fósforo, 
otros les otorgan condiciones para 
la fácil asimilación, pero también 
existen bacterias que producen 
hormonas para el crecimiento 
de las plantas. Todas estas bon-
dades son atribuidas a las PGPR 
que existen naturalmente en las 
plantas sin embargo, algunas ve-
ces el efecto no se observa ya que 
el hombre a través de productos 
químicos, inhibe las funciones de 
las PGPR. 

El tropaeolum majus (texao), 
pertenece a la familia de las tro-
paeolaceae y es considerada la flor 
emblemática y representativa de la 
región de Arequipa. Planta herbá-
cea que puede llegar a crecer cerca 
de un metro, posee flores de color 
rojo, amarillo y naranja. Entre sus 
propiedades se encuentra un alto 
contenido de aceites esenciales, 
tiocianato de bencilo y glucotro-
peolina, vitamina C y luteína. 

En un estudio realizado por 
los estudiantes de la Universidad, 
se aislaron bacterias que habitan 

Estudiantes de biotecnología 
identifican bacterias del texao
Aplicando técnicas de biología molecular aislaron las bacterias que habitan en la planta y 
detectaron microorganismos con potencial biotecnológico para diversos usos. 

en la raíz del texao. Luego se am-
plificó y secuenció su RNAr 16S 
para que finalmente, con la apli-
cación de software bioinformáti-
co, se identifique molecularmente 
dichos microorganismos. Con esta 
información se procedió a anali-
zar su potencial biotecnológico y 
determinar la factibilidad de con-
vertirse en insumos básicos para 
aplicaciones en biorremediación, 
como bioinsecticidas o biofertili-
zantes, tal como se describe en los 
resultados.

Figura 1. Los círculos revelan vistas microscópicas de las bacterias más representativas encon-
tradas en la rizósfera del texao, las mismas que fueron descubiertas mediante la secuenciación 
del gen RNAr 16S, por los estudiantes de ingeniería biotecnológica de la UCSM, en el curso de 
biología molecular, bajo la supervisión del doctor César Bernabé Ortiz.

POSIBLES APLICACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS
Entre las posibles aplicaciones de 
estas nuevas bacterias aisladas de la 
rizósfera del texao (Fig. 1) se ha re-
portado que especies del género se-
rratia son capaces de producir pi-
rrolnitrina, metabolito secundario 
que actúa como antifúngico y anti-
biótico, abriendo la posibilidad de 
usar esta bacteria como un bio-fun-
gicida. Además se estudió el efecto 
que tiene las serratias como PGPR 
en la rizósfera de la planta del toma-
te, teniendo resultados positivos, ob-
teniéndose un incremento en la pro-
ducción de frutos.

Raoultella sp, es capaz de crecer 

en suelos contaminados con petró-
leo, siendo capaz de soportar y me-
tabolizar este hidrocarburo, además 
de producir 2,3-Butanodiol, com-
puesto químico muy útil usado 
como solvente.

Leucobacter muestra gran ca-
pacidad de resistir a altos niveles de 
cromo siendo capaz de crecer en sue-
los contaminados con este metal pe-
sado, reduciendo su toxicidad, lo que 
la convierte en una posible alternati-
va a usar en biorremediación.

Comamonas es usada para la 
biodegradación de petróleo en sue-
los contaminados, pero además, se 
usó en un consorcio bacteriano el 
cual actúa en conjunto con la rizós-

fera de alfalfa, teniendo un efecto 
promotor para el crecimiento de 
la planta.

Myroides, microorganismos 
de este tipo han sido identificados 
en la rizósfera del tabaco, tenien-
do una actividad antagonista con-
tra la Phytophthora nicotianae, un 
patógeno muy común en tabaco y 
cebolla, haciendo posible el uso de 
myroides como bio-bactericida.

(Doctor César Bernabé Ortiz y 
estudiantes de la asignatura de 

biología molecular del P. P. de 
Ingeniería Biotecnológica, Facultad 

de Ciencias Farmacéuticas, 
Bioquímicas y Biotecnológicas).

Resultados encontrados
Después de haber aislado diferentes cepas de las rizósfera del texao, am-
plificado, mediante la técnica de PCR, su gen RNAr 16S y secuenciado, se 
obtuvieron los siguientes resultados:
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opinión

Por: Isabel Carpio Camargo
Alumna del Programa 
Profesional de Psicología

La veo a ella en medio de la 
gente pasando, hablando 
por el celular, lleva puestos 
un par de lentes  negros, 

su cabello va al ritmo del viento, 
tiene una cámara, es ahora una 
gran mujer. Así  veo en mi cabe-
za a Alicia Echevarría, es la chi-
ca que siempre quise crear. Es la 
chica especial. La mujer preocu-
pada. La muchacha atormentada. 
La adolescente que no mide el pe-
ligro.  La filosofía.  Es la impulsivi-
dad. La pregunta. Las razones. Las 
canciones. La poesía maldita. Los 
acontecimientos desafortunados. 
La brisa nueva. La chica que deja 
sin palabras. Es la belleza. Es la os-
curidad. Es la historia que quise 
crear. Es la chica que entiende del 
tema cuando se habla de muerte y 
se reclama vida. La creé y también 
ella me eligió para que cuente esas 
ficciones que solo me atrevo a es-
cribir y no a vivir. Ahora pienso 
que alumbrar a mi primer libro, ha 
sido como esperar un hijo o espe-
rar una fiesta sumamente impor-
tante. Como una quinceañera an-
tes de ir a su fiesta. Así me siento. 
Alegre. Nerviosa. Inquieta. Pero a 
la vez contenta y relajada con todo 
lo que tenga que venir. Seguiré es-
cribiendo. Mi segunda novela aún 
está formándose en mi cabeza y 
en mi corazón. Hoy jueves 28 de 
agosto las manos me tiemblan un 
poquito. Pero la emoción y ale-
gría de presentar a mi bebé, mi li-
bro, mi novela a todos, me causa 
una alegría inmensa. Se realizó el 
sueño. Seguiré escribiendo. Y hoy 
quiero regalarles un fragmento de 
mi novela “Dolorosa Ilusión”. Gra-
cias a todos la buena onda. Y a la 
Universidad por regalarme este 

Alicia EFEMÉRIdES MES dE 
SEtIEMBRE

2 de setiembre
- 1944: Ana Frank, tras ser des-
cubierta, es enviada al campo 
de concentración y exterminio 
de Auschwitz-Birjenau. Su dia-
rio es considerado un testimo-
nio único del drama del Holo-
causto.
- 1966: nace Salma Hayek, ac-
triz mexicana.

4 de setiembre
- 1888: George Eastman pa-
tenta el primer rollo y cáma-
ra Kodak.

5 de setiembre
- 1946: nace Freddie Mercury, 
músico británico, cantante de la 
banda de rock Queen.
- 1997: fallece Teresa de Cal-
cuta, monja católica albanesa, 
fundadora de las Misioneras de 
la Caridad y Premio Nobel de 
la Paz.

6 de setiembre
- 1522: Juan Sebastián Elcano 
llega a Sanlúcar de Barrameda 
Cádiz con una sola nave (la Vic-
toria) y dieciocho hombres, des-
pués de dar la primera vuelta 
al mundo.
- 1998: fallece Akira Kurosawa, 
director de cine japonés y Pre-
mio Oscar Honorífico en 1990.

7 de setiembre
- 1977: se firman los Tratados 
Torrijos-Carter, por los que se 
transfiere progresivamente la 
soberanía del canal de Panamá 
de Estados Unidos a Panamá.

8 de setiembre
- Fecha celebratoria del Aniver-
sario de la Universidad Católica 
de Santa María.

9 de setiembre
- 1828: nace León Tolstói, escri-
tor ruso autor de "La Guerra y la 
Paz" y "Ana Karenina".

10 de setiembre
- 1749: muere Emile du Châte-
let, matemática y física france-
sa, traductora y difusora de la 
obra de Isaac Newton.

11 de setiembre
- 1973: fallece Salvador Allen-
de, político y presidente de Chile.
- 2001: atentado terrorista en 
Estados Unidos mediante el se-
cuestro de cuatro aviones co-
merciales, dos chocaron contra 
el World Trade Center, otra con 
el Pentágono y el cuarto cayó 
en Pensilvania.

12 de setiembre
- 1981: muere Eugenio Montale, 
poeta italiano, Premio Nobel de 
Literatura en 1975.

13 de setiembre
- 1789: Nueva York se convier-
te durante un año en capital de 
Estados Unidos 
- 1813: nace József Eotvos, es-

critor y político húngaro.

15 de setiembre
- 1821: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicara-
gua proclaman su independen-
cia de la Corona Española.

16 de setiembre
- 1946: nace Camilo Sesto, can-
tante y compositor español.

18 de setiembre
- 1970: muere Jimi Hendrix, 
guitarrista, cantante y compo-
sitor estadounidense. 

20 de setiembre
- Día de la Libertad de Expresión
- 1934: nace la actriz italiana 
Sophia Loren.
- 1946: se inaugura el Primer 
Festival Internacional de Cine 
de Cannes.

21 de setiembre
- Día Internacional de la Paz.
- 1812: nace Mateo Paz Soldán, 
matemático y astrónomo are-
quipeño.
- 1853: nace Heike Kamerlingh 
Onnes, físico neerlandés, Pre-
mio Nobel de Física en 1913.

22 de setiembre
- Día Mundial sin Automóvil.
- 1928: el bacteriólogo británi-
co, Alexander Fleming, descu-
bre la penicilina.

23 de setiembre
- Día del Estudiante, la Juventud 
y la Primavera.
- 1889: en Japón se funda Nin-
tendo, actual desarrolladora de 
videojuegos, como empresa fa-
bricante de naipes.
- 1943: nace Julio Iglesias, can-
tante y compositor español.

26 de setiembre
- 1182: nace San Francisco de 
Asís, religioso italiano fundador 
de la Orden Franciscana.
- Nace Honorio Delgado, famoso 
psiquiatra peruano.

27 de setiembre
- 1910: muere Jorge Chávez, 
aviador peruano.

28 de setiembre
- El presidente Fernando Be-
launde promulga la Ley del Pe-
riodista.

29 de setiembre
- 1964: la tira cómica Mafalda, 
creada por Quino, ve la luz por 
primera vez en Argentina.

30 de setiembre
- 1791: La Flauta Mágica, última 
opera compuesta por Mozart, 
se estrena en el Theater an der 
Wien en Viena, Austria.
- 1913: fallece el ingeniero ale-
mán, Rudolf Diesel, inventor 
del motor de combustión inter-
na, que lleva su nombre, motor 
diésel.

... uno debía tener 
la fuerza para 
creer que todo 
siempre mejorará 
y que hasta en el 
peor momento se 
podía encontrar 
algún tipo de 
belleza.

espacio y compartir lo que escri-
bo. Nos vemos pronto. 

“Estaba segura de dos cosas: la 
primera, la depresión era un deto-
nador en la juventud; la segunda, 
mi deseo por vivir. Había experi-
mentado una serie de situaciones 
propias de la enfermedad, pero 
que correspondía a un cambio y a 
una transformación que era nece-
saria para entrar a una nueva etapa 
en la vida, la adultez. Los amores 
imposibles, las situaciones innece-
sarias, los llantos y la tristeza fue-
ron cosas que no podía controlar, 
pero sí manejar. Había aprendido 
a manejar lentamente la depresión 
gracias a algunas técnicas, nuevas 
perspectivas de afrontar la vida y, 
sobre todo, acompañada de una 
actitud renovada.

Las personas que estuvieron a 
mi lado, los fármacos que hicie-
ron su efecto, las palabras mági-
cas y la sobriedad. Todo eso ha-
bía dado efecto. Pero había una 
cosa que era cierta: uno debía te-
ner la fuerza para creer que todo 
siempre mejorará y que hasta en 
el peor momento se podía encon-
trar algún tipo de belleza. Las si-
tuaciones anteriores habían veni-
do bañadas de vida. Quizá debió 
ser la sensibilidad extrema la que 
no me permitía ver las cosas con 
claridad. Solo era necesario olvi-

darse de todo y vivir el presente. 
Era necesario vivirlo, disfrutarlo 
y aprender de él.

Había decidido que verme al 
espejo no significaría un reto y 
que aquel consejo que mi madre 
me regaló era necesario llevarlo 
conmigo para siempre. Respon-
der a las preguntas no siempre 
era necesario, olvidar las situa-
ciones desafortunadas y tomar-
las con humor era una forma de 
alegrarse y hasta de reírme de mí 
misma. Sonreír otra vez, como 
en mi niñez.

Había mirado de nuevo mi ros-
tro. Solo me bastó mirarlo y son-
reír para mí misma. No me con-
centré en absolutamente nada, 
solo sonreí. Pensé entonces que 
había ganado una batalla conmi-
go misma y que por fin mis fantas-
mas estaban en paz. Confiaba en 
mí. Yo era dueña de mi vida, pero 
también sabía que pedir ayuda no 
estaba mal; al contrario, significa-
ba abrirse a nuevas formas de en-
contrar apoyo. Creer se hizo real y 
fue la medicina más poderosa que 
pude tomar. Mis padres renova-
ron también su estilo de vida, todo 
estaba en tranquilidad y en plena 
primavera, con los pájaros silban-
do por la mañana y el sol brillando 
de manera única. De pronto vino 
a mi mente la risa de aquel hom-
bre gracioso y divertido con el cual 
había compartido momentos bue-
nos y malos. La imagen de James 
me hizo pensar que había amo-
res que se quedaban con uno para 
toda la vida. 

Aquel día la paz inundó mi ser. 
Necesitaba bailar, reír, caer, so-
ñar, enamorarme, volver a caer, 
conocer nuevos caminos y, sobre 
todo, vivir.”

(Página 96- Dolorosa Ilusión)

9

13

10

8

12

7

11

6

4

5

3

2

1



12 | Universidad Católica de Santa María

de interés

Geólogos austriacos investigaron el acontecimiento bíblico y 
determinaron que se habría producido el 23 de setiembre de 9545 A.c. 

Diluvio Universal

El Diluvio Universal que ha 
sido trasmitido por medio 
de mitos y leyendas bíblicas 
de generación en generación, 

podría haber ocurrido realmente, in-
cluso tener fecha exacta. Después de 
múltiples investigaciones por parte 
de científicos- estudios del hielo de 
los polos, entre otras investigaciones 
geológicas- han surgido varias fechas 
en las que tuvieron lugar catástrofes y 
desastres a gran escala, que podrían 
ser comparadas con el Diluvio Uni-
versal de carácter bíblico.

Geólogos austriacos de la Univer-
sidad de Viena lograron determinar 
una fecha exacta para lo que se cono-
ce como el desastre citado en el Anti-
guo Testamento. Llegando a catalogar 
que la fecha del desastre fue el 23 de 
setiembre de 9545 A.C. 

La comunidad científica ha acusa-
do a estos investigadores de publicar 
un estudio basado en pseudociencias 
más que de ciencias. 

Sin embargo, los científicos aus-
triacos Alexander Tollmann y la espo-
sa de éste, Edith Kristen-Tollmann, de 
la Universidad de Viena, se defienden 
explicando que el estudio se basa en 
un análisis profundo de los núcleos 
de los hielos y las rocas sedimentarias, 
los cuales  les dieron las pruebas sufi-
cientes de que el acontecimiento mi-
tológico, legendario y bíblico -citado 
en estos antiguos textos- ocurrieron. 

Según los científicos que elabora-

Develan informe sobre visitas de otras dimensiones
Fecha del Artículo: 19.8.14 
Publicado por: Jorge Ramos

Un documento desclasifica-
do por el FBI habla sobre 
entidades que provendrían 
de planos superiores don-

de no existe la materia. El informe lleva 
el nombre de “Giant interdimensional 
beings are visiting the Earth according 
to the FBI and they do not come from 
any planet” (“Seres gigantes interdimen-
sionales están visitando la Tierra según 
el FBI y no vienen de ningún planeta”) y 
habla sobre unas extrañas entidades que 
no vendrían de otros planetas, sino des-
de otras densidades, y que pueden mate-
rializarse por propia voluntad.

En abril de 2011, el mundo entero se 
vio asombrado por la desclasificación 
de archivos secretos por parte del FBI, 
relacionados con los ovnis y los extrate-
rrestres. Por aquel entonces, la gente se 
asombraba con algunas de las historias, 
como aquella que hablaba acerca del in-
cidente Roswell, la cual recibió tantas 
visitas en el portal web del citado orga-
nismo policial, que dos años más tarde 
se vieron obligados a referirse a esa pu-
blicación en particular. Se trata de un 
informe enviado el 8 de julio de 1947 al 
entonces director del FBI, John Edgar 
Hoover, por un agente especial con gra-

ron la investigación, el Diluvio Uni-
versal fue provocado por un asteroide 
o cometa y la mayor parte de éste pudo 
haberse precipitado contra el océano, 
provocando terremotos, tsunamis de-
vastadores, huracanes y lluvias muy 
intensas a nivel planetario, erupciones 
volcánicas, seguido de un aumento 

do de teniente coronel, cuya identidad 
ha sido borrada. Allí se menciona un 
reporte periodístico de la época referi-
do a un avistamiento OVNI en donde 
el testigo principal habría sido interro-
gado (muy probablemente por oficia-
les del FBI) en algunas cuestiones muy 
específicas.

Aquí un extracto de las conclusio-
nes del agente tras entrevistar al testigo:
1. Algunas partes de la nave (avistada) 
llevaban pasajeros y otras eran operadas 
a control remoto.
2. La misión es pacífica. Los “visitantes” 
planean quedarse en el planeta.
3. Los “visitantes” son como los seres 
humanos, pero mucho más grandes en 
tamaño (altura).
4. No encarnan en terrícolas, sino que 
vienen de su “propio mundo”.
5. No vienen de “otro planeta” como no-
sotros referimos, sino de un “mundo 
etéreo” que se interpenetra con el nues-
tro sin nuestra percepción.
6. Los cuerpos de los visitantes, e inclu-
so las “naves”, se materializan al entrar 
en vibración con la materia densa de la 
Tierra.
7. Los discos (naves) poseen energía ra-
diante y rayos que pueden desintegrar 
fácilmente cualquier otra “nave” y para 
reingresar al campo etérico simplemen-
te desaparecen de nuestra visión sin de-
jar rastro alguno.

8. La región de donde vienen NO es un 
“plano astral”, corresponden al “Lokas o 
Talas” (los estudiantes esotéricos com-
prenderán estos términos).
9. No utilizan sistema de radio, pero 
probablemente usan un sistema de ra-
dar que les permite divisar el lugar de 
apertura (materialización). (¿GPS?).

LOS “ERRANTES”
Seguramente, muchas dudas surgen 
ahora tras leer estas líneas, pero se esta-
rá preguntando por la naturaleza de es-
tos seres. Si no pertenecen al mundo fí-
sico como nosotros, ¿qué son entonces?

De acuerdo a algunas páginas web 
esotéricas, los seres interdimensionales 
a los que se refiere el informe del FBI, 
son entidades que habiendo progresado 
en su nivel evolutivo, deciden regresar a 
densidades inferiores, con el único pro-
pósito de ayudar en los procesos de tran-
sición de los lugares en los que encarnan.

(Fuente: http://enigmasmisterio.
blogspot.com/2012/04/diluvio-

universal-tiene-fecha 23-de.html)

Dejamos la web correspondiente 
del F.B.I.:

http://vault.fbi.gov/UFO/UFO%20
Part%201%20of%2016/view. para 

ver el archivo original completo 
(en inglés) que almacena el sitio 
del FBI. ufo1.pdf Ver páginas 21, 

22, 23 y 24… taotv.org

repentino de las temperaturas a nivel 
mundial para terminar con un muy 
brusco enfriamiento global.

MÁS TEORÍAS 
Otras fuentes científicas señalan 
otra fecha para el Diluvio Universal, 
el 6000 A.C., siendo provocado por 
una enorme erupción volcánica en el 
Etna de Sicilia, la que desencadenaría 
un enorme tsunami que devastó gran 
parte de las costas mediterráneas. 

De entre las diversas teorías e hipó-
tesis sobre el acontecimiento que cam-
biaría la vida en la Tierra, se rescata 
también la de William Ryan y Walter 
Pitman, geólogos norteamericanos de 
la conocida Universidad de Colum-
bia. En ella mencionan una terrible 
inundación provocada al final de la 
época glacial por la erosión de una de 
las franjas del Mar Muerto, la que pro-
vocaría una enorme inundación en las 
costas mediterráneas por el 5600 A.C.

En el primer libro de la Biblia se 
menciona al Diluvio Universal, como 
un desastre provocado por Dios a la 
humanidad por sus pecados, en el que 
se narra la historia de Noé. Según el 
libro, el acontecimiento debió de ser 
por el año 2370 A.C. Aún se tejen  di-
versas hipótesis científicas y mitológi-
cas sobre la fecha del Diluvio Univer-
sal, el cual está escrito en las diferentes 
culturas de nuestro planeta. 

Sin embargo, es importante re-
flexionar acerca de esta catástrofe 
que afectó  a una extensa región del 
mundo que sufrió cataclismos y de-
sastres en los últimos 15,000 años, por 
lo que si sucedieron en el pasado, pue-
den volver a suceder. ¿Cuándo se re-
petirá?, eso sigue siendo un enigma y 
un misterio. 

Aunque las teorías 
sobre este hecho 
son diversas, queda 
claro que se suscitó 
y podría volverse a 
repetir en cualquier 
momento.  

Son conocidos 
como los "errantes" 
y serían seres 
interdimensionales 
que buscan 
fomentar sus 
propósitos.  

Los también llamados “errantes”, se-
rían tanto “buenos” (servicio a los de-
más) como “malos” (servicio a sí mis-
mos), y volverían a nuestro nivel de 3D 
para tratar de fomentar sus propósitos 
(ascendernos de nivel o mantenernos 
acá).

En el caso de los seres positivos, su 
propósito no solo sería ayudarnos a en-
carnar en un nivel superior, sino para 
trabajar, enseñar o ayudar “desde den-
tro”, ya que las normas del libre albedrío 
sugieren la no intervención externa, de 
manera que para auxiliarnos espiritual-
mente, deben encarnar en las mismas 

condiciones que tenemos nosotros.
¿Le parece falso o auténtico el do-

cumento que aparece en la página del 
FBI? ¿Cree en la existencia de este tipo 
de seres? 
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proyección social

"Fue la cercanía y la 
convivencia con el 
pueblo la que nos 
dio la oportunidad 
de conocer 
mejor todos sus 
sufrimientos, 
alegrías y tristezas."

Estudiantes marianistas se trasladaron a las comunidades de Sillota y copacondori para 
brindar atención médica a toda la población y compartir la palabra de dios.

Voluntariado de Santa María 
llevó alegría y calor a Puno 

 Por: P. Edmundo Alarcón Caro.

Ama y haz lo que quieras. 
Con estas palabras de San 
Agustín partimos rumbo a 
los pueblos de Sillota y Co-

pacondori.  Estos pueblos están ubica-
dos en Puno, lugar donde los termó-
metros marcaban -10°  en esos días;  
decidimos como parte de un gesto 
de solidaridad ir a estos poblados; 
sin miedo y dispuestos a compartir 
con nuestros hermanos y hermanas. 
Nos decíamos, si Cristo hubiese de-
cidido hacer una visita hubiera esco-
gido seguramente estos pueblos que 
además del friaje, viven en la pobreza 
extrema y en un abandono casi total 
del Estado. 

En Copacondori el agua la sacaban 
de un pozo con un balde. Allí apren-
dimos a cocinar con “bosta” (abo-
no de las vacas) y aunque la bosta se 
acabó, cuando nos quedamos sin el 
combustible, fuimos asistidos por el 
pueblo (una familia nos brindó el de-
sayuno, otra el almuerzo y hasta cena 
tuvimos). Para soportar las inclemen-
cias del clima por el friaje, el pueblo se 
organizó y todos nos ofrecían “piel de 
oveja”, que es lo mejor para resistir el 
frío. Como decía un voluntario: “unas 
pieles en el piso, otras para cubrirse y 
adiós al frío”.

"Día a día la gente nos alimentaba 
con sus vidas y su entrega. Una entre-
ga generosa no solo de cosas materiales 
o alimentos, sino de sus propios sufri-
mientos y dolores." 

Durante nuestra misión ofrecimos 
algunos servicios. La atención médi-
ca, estuvo a cargo de la doctora Belis-

sión y al final de la jornada todo el pue-
blo lo celebró con una fiesta; no faltó el 
carnaval arequipeño, el gozo se refle-
jaba en los rostros, ese día la luna fue 
nuestra aliada porque nos iluminó en 
la oscuridad de la noche. 

Tanto en Copacondori como en Si-
llota, las visitas a las casas para rezar 
por las familias nunca faltaron. Las fa-
milias poco a poco empezaron a con-
fiarnos sus problemas y entramos en 
sus corazones. Como decía una volun-
taria: “Fue la cercanía y la convivencia 
con el pueblo la que nos dio la oportu-
nidad de conocer mejor sus necesidades, 
sus sufrimientos, alegrías  y tristezas.”

Recíprocamente íbamos sintien-
do la fraternidad, “somos una familia, 
la familia de los hijos de Dios”. Noso-
tros pensábamos que íbamos llevando 
a Jesucristo (Eucaristía y evangelio), 
pero Jesucristo ya estaba allí entre los 
más pobres.

Las palabras de una voluntaria gra-
fican todo lo vivido: “desde el momen-
to que llegué a  Sillota – Copacondori, 
pude sentir que mi sueño se hacía reali-
dad, si en algún momento había llegado 
muy cerca de la gente que vive en luga-
res muy alejados y abandonados, esta 
vez estaba en medio de ese lugar alejado 
y abandonado. Para mí fue sumamente 
emocionante pensar que por fin viviría 
una semana con ese pueblo, con esas 
personas, compartiendo con ellas un 
poco de sus  costumbres y sus vidas… 
Finalmente puedo decir que los seres 
humanos podemos experimentar paz, 
cuando somos capaces de estar atentos 
a las necesidades de los demás, entre-
gándonos nosotros mismos, cueste lo 
que nos cueste.”

sa, quien no tuvo descanso. Mientras  
daba indicaciones, Claudia y Marcia 
(estudiantes de enfermería) atendían 
a los enfermos. Todas las noches en 
Copacondori celebramos la eucaris-
tía, la gente acudía masivamente con 
sus velas (no hay electricidad) y siem-
pre pedían oraciones y bendiciones 
especiales  por diferentes motivos. Las 
consultas a nivel familiar y espiritual 
también estuvieron presentes.

Lo más fuerte e  impresionante fue 
cuando Jesica, una jovencita de 17 
años que estudia el 5° de secundaria, 
pidió ser bautizada; con el permiso del 
párroco la preparamos en los temas 
más importantes de nuestra fe católi-
ca y el día de su bautizo dio testimonio 
y se comprometió a hacer la cateque-
sis a los niños de su pueblo todos  los 
domingos.

Era el penúltimo día de nuestra mi-

Ahora que ya morí
Una historia que invita a la reflexión

Texto extraído de la web 
Holistica2000
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homenaje

La Mesa de Concertación 
del Adulto Mayor, presi-
dida por el Dr. Abel Ta-
pia Fernández, rector de 

la Universidad Católica de Santa 
María, celebró el Día del Adulto 
Mayor con una ceremonia conme-
morativa realizada en la Zona Mul-
tieventos de la universidad  santa-
mariana.

En el discurso de orden, Juan 
Luis Cervantes, asesor de la actual 
Mesa de Concertación, señaló que 
en estos 12 años se ha caminado 
tratando de hacerlo con plena res-
ponsabilidad social. “Entre todos, 
empujando el carro en un solo sen-
tido alcanzaremos mayores metas”. 
A la vez, exhortó a los sectores pú-
blicos a cumplir los objetivos es-
tratégicos en pos de alcanzar un 
envejecimiento digno, saludable, 
productivo y que vaya en busca de 
la armonía social.

“… esta es una ocasión propicia 
para rendir un homenaje y reco-
nocer a las personas que llegaron a 
la vejez; también es una fecha para 
reafirmar el compromiso de la so-
ciedad, instituciones y autoridades 
con ellos”, manifestó el Dr. Abel 
Tapia Fernández, presidente de la 
Mesa de Concertación, quien ade-

elenco de danza de la Universidad 
Católica de Santa María y la parti-
cipación del grupo “Viento y Brisa” 
de la Universidad, además de un 
agasajo para los asistentes.

Es importante destacar que la 
Mesa de Concertación del Adul-
to Mayor de Arequipa se fundó 

El evento fue 
amenizado con 
coloridos bailes y 
la participación del 
grupo "Viento y 
Brisa" de la UCSM.

La universidad católica de Santa María, a través de la Mesa de concertación, celebró esta 
fecha reconociendo a los más destacados longevos y reafirmando su compromiso de 
continuar trabajando para que tengan una vida digna y saludable.   

Rinden emotivo homenaje
a Adultos Mayores

más indicó que llegar a la vejez es 
un verdadero privilegio que signi-
fica haber superado grandes obstá-
culos y cumplido metas en diferen-
tes áreas de la vida. 

En esta ceremonia se reconocie-
ron a los más destacados de las ca-
tegorías, entre ellos:
- Longevo mayor: Nolasco Medina 
Amésquita con 102 años.
- Campeón y campeona mayor: 
Silvia Aurora Deza de Curi, Elard 
Adolfo Chez Wagner, César Edgar-
do Valencia Pinto.
- Ciudadano de oro, Isaac Torres 
Oliva.
- Pareja perdurable, Marcial Saldí-
var Sobrado y Doris Bueno Álvarez,  
61 años de casados.
- Tatarabuelo representativo: Ricar-
do Huacassi Ticona, 14 tataranietos.
El evento fue amenizado con un 
colorido baile representado por el 

tucional que suscribió el doctor 
Carpio Ascuña. En esa reunión 
se planteó la necesidad de que en 
todo distrito se instale una mesa 
que contribuya a que los adultos 
mayores logren una mejor calidad 
de vida gracias a su participación 
organizada.

el 29 de octubre del 2002, en una 
reunión convocada por el Dr. Luis 
Carpio Ascuña, en su calidad de 
rector de la UCSM y de Juan Luis 
Cervantes, presidente de la Red 
Departamental de Arequipa de 
Asociaciones de Adultos Mayores, 
gracias a un convenio interinsti-
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cultural

La vieja casona del Corregi-
dor Abril y Maldonado de 
la Universidad Católica de 
Santa María sirvió como 

escenario para rendirle homenaje 
al cuadringentésimo septuagésimo 
cuarto aniversario de fundación es-
pañola de la Muy Noble y Muy Leal 
Ciudad de Arequipa.

La idea no solo fue mostrar el ex-
celente mantenimiento de una de 
las casonas más emblemáticas del 
modelo arquitectónico mistiano, 
sino transmitir en el lugar la rique-
za cultural de Arequipa a través de 
la música, danza y poesía, expresa-
da en esta oportunidad por artistas 
santamarianos e invitados estrecha-
mente vinculados a la universidad 
marianista.

El encargado de la organización 
de la Noche del Folclore Arequi-
peño: “Yaravíes, Danzas y Poemas 
Lonccos" fue el Centro de Extensión 

Música, danza y poesía en noche 
del folclore arequipeño 
Artistas locales brindaron espectáculo cultural en la casona del corregidor. Evento 
conmemoró los 474 años de fundación española de nuestra ciudad.  

Se puso en escena 
las reconocidas 
estampas del 
teatro loncco: 
"El Compadre y 
la Comadre" y 
"El Padrino y el 
ahijado".

¡Somos de Arequipa!

”Si hemos nacido al pie de un 
volcán, majestuoso, armónico 

y vigilante, no podemos menos 
que admirar su presencia se-

ñorial y asimilar su inagotable 
energía, para luchar por las me-
jores causas, las de la verdad y 
la justicia, defendiéndolas sin 
concesiones, con inteligencia y 
pasión, con firmeza y razón.

Si desde muy niños hemos 
visto un permanente y eterno 
cielo azul, no podemos menos 
que dirigir hacia lo más alto, 

hacia el infinito, nuestra mirada 
acuciosa, expectante y espe-

ranzada, para encontrar allí los 
ideales y los signos que nos 
sirvan en la construcción de 

tiempos mejores.

Si hemos caminado siempre en-
tre adoquines y sillares, pasan-
do por callejuelas, portales y 

casonas, con balcones, macetas 
y faroles, no podemos menos 
que reanimar sin cesar lo más 
auténtico de nuestro espíritu, 
para conservar incólumes los 

valores de una vida digna, prin-
cipista, solidaria y productiva.

Si el paisaje bucólico, de colo-
rido y brillantez singulares, ha 
sido elemento fundamental y 

permanente de nuestro entorno 
existencial, no podemos menos 
que mantener ferviente nuestra 

sensibilidad más íntima, más 
fina y valiosa, para acrecen-

tarla con esa pródiga y selecta 

belleza del terruño arequipeño.

Si nuestros padres y mayores 
nos enseñaron el camino de 

la fe, llevándonos de la mano 
o en sus brazos a la iglesia o 
santuario, no podemos menos 
que abrir nuestros corazones, 

con sencillez y convicción, para 
pedirles, por tan querida tierra, 
al Señor que generoso conce-
de y a su Madre que en ello 

intercede.

Si desde la escuela hemos 
aprendido de los ejemplos de 
Melgar y Piérola, María Nieves 

y Bustamante, Paulet y los 
hermanos Paz Soldán, Vinatea 
y Dunker Lavalle, Luna Pizarro 
y Mostajo, José Luis Bustaman-
te y Víctor Andrés Belaúnde, no 
podemos menos que rendirles 
justo homenaje con nuestro 
esfuerzo honrado y creativo.

Si nos sabemos y sentimos are-
quipeños, orgullosos de nuestra 
identidad, orgullosos también 

de nuestras tradiciones, de 
nuestra historia revoluciona-
ria, orgullosos asimismo de 

nuestra capacidad de trabajo y 
de nuestro espíritu rebelde, no 
podemos menos que escribir, 

unidos, nuevas páginas de ver-
dadero honor y progreso.

Porque si nacimos aquí, si 
crecimos aquí, si aquí hemos 
aprendido lo que es la vida y 
lo que es la patria, lo que vale 

ser arequipeño y peruano a la 
vez y de veras, entonces no 

podemos sino estar dispuestos 
siempre a avanzar hacia el 

mejor destino común.

Y lo lograremos, solo siendo 
buenos arequipeños, superando 
apatías, mezquindades, egoís-

mos y mediocridades, sumando 
y no restando ni dividiendo 

nuestros talentos y voluntades, 
pues la Arequipa que queremos 

nos reclama unidos, más que 
nunca en el presente que afron-

tamos, evocando el glorioso 
pasado que tuvimos y avizo-

rando optimistas el futuro que 
nos aguarda y compromete.

Si somos arequipeños, en-
tonces digamos con Hidalgo, 

Bonifaz, Rodríguez y Polar: que 
somos “ciudad con fisiología 

de semilla, pues donde cae un 
desacierto brota en seguida 

una revolución”; que somos un 
“pueblo que defiende su dere-
cho y lleva un muro invencible 

en cada pecho”; que por eso 
“aquí se hicieron cañones del 
metal de las campanas para 

encausar el desborde de lavas 
republicanas”; y es que “no 

en vano se nace al pie de un 
volcán”.

Siendo lo que somos, siendo lo 
que fuimos y sabiendo lo que 

aún hemos de ser, digamos jun-
tos y al unísono: ¡Viva Arequi-

pa, mi tierra querida!

elenco de teatro loncco del Dr. Ja-
vier Ramírez Borja puso en escena 
las estampas arequipeñas: “El Com-
padre y la Comadre” y “El Padrino 
y el ahijado”. 

La música mistiana regresó con  
el Dúo Medina que  interpretó “Si 
al partir”, “Despierta hermano cam-
pesino”, “Pampeña los domingos”, 
“Vals apartarte de mi vida”, entre 
otros. 

La danza se hizo presente con el 
Ballet Folclórico de la UCSM que 
bailó a ritmo de Camile, Wititi, ma-
rinera arequipeña, cerrando su par-
ticipación con el Carnaval de Are-
quipa. 

En el escenario también estuvie-
ron presentes los integrantes de la 
Asociación de Cultores del Yaraví,  
interpretando un popurrí de yara-
víes y poemas lonccos. El cierre del 
homenaje a la Blanca Ciudad lo rea-
lizó el grupo Viento y Brisa (popurrí 
de música arequipeña).

El rector santamariano ofreció 
este espectáculo al pueblo mistiano 
que se hizo presente, anunciando la 
realización de variados eventos de 
expresión cultural que manifiesten 
el arte y talento arequipeño.

Universitaria y la  Oficina de Imagen 
y Promoción Institucional. 

En el evento estuvieron presentes 
el Dr. Luis Ibáñez Tristán que de-
leitó a los asistentes con canciones 
como: “Ya me voy a una tierra Leja-
na” “Ciudad Blanca” y la marinera 
“Mañana por la mañana”; también  
el Dr. Horacio Ramírez del Carpio 
quien fue aclamado por sus poe-
mas lonccos “Arequipa tierra mía” 
y “El Badulaque”, de igual forma el 
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lo nuestro

L a Universidad Católica de Santa Ma-
ría continúa a la vanguardia de la 
educación, no solo en la región Are-
quipa sino también a nivel nacional, 

gracias a la adquisición de equipos médicos, 
entre ellos un tomógrafo digital y una im-
presora láser.

Según informó la administración santa-
mariana, se adquirió una máquina para ofre-
cer un mejor servicio a los pacientes de la clí-
nica odontológica. Se trata del Periapical con 
placas de fósforo, CS 7600,  el mismo que per-
mite un flujo de trabajo radiográfico comple-
tamente automatizado y seguro, brindando 
sistemáticamente imágenes intraorales de alta 
calidad de forma rápida y sencilla, accedien-
do a ellas en solo cinco segundos. El sistema 
genera imágenes de alta resolución que se re-
quiere para realizar un diagnóstico fiable, de 
esta forma el sistema se integra fácilmente al 
entorno laboral actual, que lo convierte en 
una solución rentable para cualquier consulta. 

La Clínica Odontológica también cuenta 
con una impresora láser Carestream Dryview 
5950, con una resolución de 508 pixeles por 
pulgada, para radiografía general.

Estos equipos ofrecerán un diagnóstico y 

Clínica Odontológica con 
modernos equipos tecnológicos

tratamiento con una fiabilidad nunca antes 
obtenida, entre ellos el Panorámico cefalimé-
trico digital, CS 8000C, que fue adquirido para 
obtener imágenes nítidas, con una exposición 
perfecta en cuestión de segundos que permi-
ten realizar diagnósticos excelentes. 

También se adquirió el tomógrafo CS 
9300, con el cual se logrará  imágenes intrao-
rales más precisas que garantizan una mejor 
explicación del tratamiento que hará el dentis-
ta al paciente, así como el intercambio rápido 
y sencillo de archivos y el acceso a las explo-
raciones 3D que facilitan la remisión al espe-
cialista y menos visitas del paciente.

El CS 9300 ofrecerá a la Clínica Odontoló-
gica un mayor control para limitar la exposi-
ción de los pacientes a la radiación, ya que la 
tomografía computarizada de haz cónico que 
se utiliza para la captura de imágenes; produ-
ce menos dosis de radiación que los tomógra-
fos análogos.

 Otro beneficio que  brinda este tomógrafo 
es el posicionamiento 'cara a cara', para lograr 
un contacto directo entre paciente y médico, 
y su movimiento completamente motorizado 
permite un fácil ajuste, incluso para pacien-
tes en silla de ruedas. Además, las imágenes 

se capturan en tan solo 12 segundos, según 
el campo de visión elegido, lo que permite 
reducir el tiempo de exposición y las imáge-
nes borrosas.

Con la adquisición de estos modernos y 
sofisticados equipos, la Clínica Odontológica 
ofrecerá un servicio completo, ya que también 

cuenta con salas especializadas para adultos 
y niños, a cargo de médicos especialistas que 
son apoyados por los  futuros odontólogos, 
quienes lograrán satisfacer las necesidades de 
los pacientes desde el próximo mes. Los pre-
cios establecidos para este renovado servicio 
serán accesibles a toda la comunidad. 

El nuevo tomógrafo digital y la impresora láser permitirán diagnósticos y tratamientos 
de alta fiabilidad a los pacientes. Precios serán accesibles a la comunidad en general.
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