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palabras del rector

ciencia
... es posible
construir un nuevo
Perú, una nueva
sociedad, en cada
región y localidad...
con honradez,
con apertura y
esfuerzo...

Lo que se espera
de las autoridades
Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector - UCSM

L

a comunidad cifra sus legítimos anhelos, expectativas
y esperanzas en el acertado
proceder de sus autoridades,
en quienes depositan indudablemente su confianza, pues esperan de ellas
el cabal y positivo cumplimiento de
sus diferentes y diversas propuestas y
promesas, orientadas a lograr el bienestar auténtico de la población, de las
personas que la conforman, especialmente de los niños y ancianos, sin descuidar ciertamente a los más necesitados, a los que sufren especialmente
por la pobreza, la discriminación y el

Esperan así de sus
autoridades dos
cualidades... pilares
de toda acción
humana auténtica:
la competencia y la
transparencia.

abandono y, en general, a jóvenes y
adultos que por cierto constituyen la
principal fuerza y energía para el necesario impulso de toda aquella obra
y actividad que esté justamente dirigida a ese bienestar común, que no es
sino lo que corresponde al desarrollo
humano, por encima del mero crecimiento económico y material.
Esperan así de sus autoridades, presentes y futuras, dos cualidades que,
según creo, resultan ser los dos pilares
fundamentales, imprescindibles, de
toda acción humana auténtica y debidamente encaminada: LA COMPETENCIA Y LA TRANSPARENCIA.
Por la competencia entendemos
la capacidad suficiente para convertir las ideas en acciones de la manera
más precisa y correcta, con criterio técnico y con sabiduría, con osadía, con
imaginación y sensatez; priorizando lo
que realmente corresponda a las necesidades más apremiantes de toda población, que no son sino la salud, que
incluye la buena alimentación, la educación y cultura, y la seguridad emocional y física, más el desarrollo espi-
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ritual, así como el verdadero sentido
de identidad, rescatando y potenciando lo propio, lo que pertenece a nuestra idiosincrasia, producto del devenir
histórico de nuestros pueblos y antepasados, en permanente diálogo e intercambio cultural; primero interno y
solo después con lo externo o foráneo,
en el marco por supuesto de la globalización, pero sin pérdida de identidad.
Y por la transparencia lo que se
quiere es una gestión de servicio y no
de beneficio, vale decir, una gestión
que priorice el interés común y no el
interés propio, que rinda cuentas permanentemente, hasta el último nuevo sol y centavo que se reciba y que se
gaste. Dicha transparencia deberá traducirse en un estilo de gestión y ejecución a la vista de cualquier revisión
o auditoría, a fin de evidenciar que lo
que se hace es lo correcto, lo legal y
lo que conviene al mencionado interés común.
Si a ello se aúna el ejercicio del
diálogo, buscando siempre las coincidencias y consensos, requiriendo y
respetando las opiniones diferentes
o contrarias, tal como lo decía hace
poco el Papa Francisco: “A las diferencias no hay que tolerarlas, hay que
celebrarlas”; con ese espíritu democrático y dialógico se encontrarán sin
duda, de mejor manera y más pronto,
las correctas direcciones para todo lo
que se tiene que afrontar, emprender
y resolver.
Pero además, aunando asimismo ese denominado ‘perfil bajo’, que
precisamente nos evite la figuración
egocéntrica, resaltando más bien el
esfuerzo común, el de todos, como el
único que nos puede permitir logros
valederos y trascendentes. Ni delante
ni atrás como lo señalara proverbialmente Albert Camus, el gran pensador francés, al referirse a esa actitud
de trabajo en equipo, de uno al lado
del otro, cuando dijo: “No te coloques
delante porque tal vez no te siga, tampoco te coloques detrás, pues pueda
que no te guíe; ponte a mi lado, seamos
amigos, y vayamos al frente”.
De esta manera, creemos firmemente que es posible construir un
nuevo Perú, una nueva sociedad, en
cada región y localidad. Con voluntad y motivación, con honradez, con
imaginación y sencillez, con apertura
y esfuerzo, sumando y no dividiendo,
sumando y multiplicando nuestros talentos individuales y colectivos.
Forjando así la patria soñada, la
que imaginaron y por la que lucharon y entregaron su vida los hombres
y mujeres que construyeron lo más
alto de nuestra historia. Y que hoy, los
nuevos dirigentes y responsables de
la cosa pública, deben emular, agregando por cierto su propia iniciativa,
capacidad de trabajo y compromiso
firme y leal.

Universidad Católica
de Santa María

están prohibidos de votar cualquier tipo
de residuos en el desagüe. Cada grupo de
prácticas, dentro de este procedimiento,
necesita haber instalado un sistema de fitorremediación (como el mostrado en las
imágenes) al cual se le denomina muro
verde o jardín vertical. En nuestra asignatura hay tres grupos de práctica, cada uno
genera sus residuos por el trabajo de prácticas y los vuelca dentro de su muro verde;
al momento de volcarlos solo tienen que
ejecutar un trabajo leve de esparcimiento
dentro de ellas y listo. Las plantas no reciben ningún tipo de nutriente tradicional,
como fertilizantes ni sustratos orgánicos,
sino únicamente reciben los reactivos con
los que se ha trabajado. Luego de recibir los
reactivos, las plantas presentan un estrés
inicial, debido a que se les varía su hábitat
natural y/o normal. Una vez que supera esa
etapa de transición, continúa recibiendo
este tipo de residuos y comienza a desarrollarse. Entonces esa planta ya está adaptada para hacer ese tipo de transformación
y su trabajo finaliza absorbiendo la mayor
o total cantidad de contaminantes que se
encuentran dentro del sustrato que utiliza
para desarrollarse.
–¿Esta
–
técnica se realiza en otras
universidades?

Residuos de laboratorio
pueden nutrir plantas

Interesante proyecto utiliza sistema mini-escala y fitorremediación.
Objetivo es llenar paredes de nuestra universidad con jardines verticales.

E

l ingeniero Javier Roque, docente del Programa Profesional de
Ingeniería Biotecnológica, nos
comentó sobre un proyecto que
había implementado para utilizar menos reactivos en las prácticas de laboratorio y que residuos de estas prácticas se
utilicen como nutrientes en las plantas.
ACTUALIDAD SANTAMARIANA
se interesó en el proyecto y le hicimos
una entrevista.
Javier Roque Rodríguez es magíster
en ingeniería química, docente de la Universidad Católica de Santa María e integrante del CICA. El 2012 fundó el Grupo
de Investigación Innovación y Emprendimiento BIOGALE; actualmente viene
trabajando en diferentes áreas de conocimiento e investigación relacionadas con
la actividad de biorremediación.

tividad. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva, se ha visto por conveniente, primero, configurar y ejecutar prácticas de
laboratorio que generen menos residuos
utilizando menos reactivos químicos; a
este tipo de técnica bajo estos procedimientos se le denomina mini-escala.
–En
– las prácticas de laboratorio ¿qué
reactivos se utilizan?

–¿Por
–
qué trabajar con un sistema de

–La
– mayor parte son reactivos químicos,
solventes como bencenos, toluenos, xilenos llamados BTX, que son altamente
contaminantes; también se utilizan cepas microbianas, que pueden ser patógenas como la E. coli, Shigella, Salmonella, Edwarsiella, Citrobacter y también
algunos reactivos que suelen utilizarse
como los cloruros, nitratos, sulfatos, polímeros como PEGA, PVA, entre otros, que
resultan ser altamente contaminantes en
cuerpos ambientales.

mini-escala?

–¿Cuál
–
es la cantidad de residuos que

–Durante
–
las prácticas de laboratorio en
las escuelas y programas profesionales
de ciencias e ingeniería y también muchas veces en ciencias de la salud, se
utilizan reactivos químicos y se maneja
material de vidrio por encima de los 100
ml, 200 ml y muchas veces hasta volúmenes mayores cuya práctica continua
genera, inevitablemente, residuos. Estos
residuos normalmente son evacuados a
los desagües y alcantarillados domésticos
y a los botaderos, los cuales contaminan
cuerpos de agua y suelos donde se depositan. Ya hace unos meses SEDAPAR
ha establecido unas normas de Valores
Máximos Admisibles (VMA) y está presionando, por ley, a que todas las empresas,
instituciones, hospitales entre otros, que
generen afluentes líquidos, lo ejecuten
con la menor cantidad de contaminantes.
La universidad tendría una imagen positiva si sus afluentes se encontraran bajo
estos valores y cumplan con esta norma-

se genera después de cada práctica?

–Con
–
la aplicación de mini-escala se está
trabajando por debajo de los 50 ml en
reactivos líquidos y por debajo de los 2
gr. en reactivos sólidos. Con esta práctica se consigue un consumo reducido de
reactivos. Si con un sistema tradicional
al término del semestre se gastaría 100
gr. de un reactivo cualquiera, con esta
técnica, que se ha comenzado a aplicar,
se gastaría únicamente entre 1 a 5 gr. Con
lo que se conseguiría reducir un consumo en un rango del 95 al 99%, lo cual es
altamente deseable.
–¿Desde
–
cuándo vienen implementando esta técnica dentro del programa?

–A
– partir de este semestre, desde marzo,
se utiliza este tipo de material de capacidad muy pequeña, que es mucho más
sensible y también mucho más exacto
que los materiales de capacidades mayores. Las prácticas se desarrollan normalmente y la ventaja es que los alumnos se

Existen
antecedentes.
Muchas
universidades fuera
de nuestro país e
incluso de nuestra
capital ya realizan
fitorremediación.
pueden distribuir en subgrupos y utilizan menos reactivos.
–¿Cuál
–
es el objeto de este proyecto?

–Muchas
–
veces en las prácticas de laboratorio se utilizan reactivos sólidos y
otras veces reactivos líquidos, se forman
soluciones, se manejan sustratos, se generan reacciones, etc., que producen
finalmente residuos que hay que disponer; sin embargo, con este proyecto lo
que queremos es que estos residuos no se
desechen al desagüe sino que se destinen
a ser biotransformados por absorción y
acumulación en estructuras vegetales,
destinadas para este fin, con la condición de que sean pequeñas cantidades;
de lo contrario, llegarían a intoxicarse
inexorablemente.
–Los
–
residuos que se obtienen al final
de las prácticas de laboratorio no se
vierten por el desagüe sino que se utilizan para fitorremediación. ¿Qué es
la fitorremediación?

–Dentro
–
de la práctica de remediación
ambiental existen muchas tecnologías y
procedimientos, entre ellos se encuentra
la biorremediación y dentro de esta técnica se ubica la fitorremediación.
–¿En
–
qué consiste?

–La
– fitorremediación consiste en colocar
un sustrato sólido contaminado (natural
o artificial) en las plantas para que éstas
logren un completo desarrollo absorbien-

do esos contaminantes del suelo, acumulándolo y posteriormente transformándolos dentro de su estructura vegetal,
completando un desarrollo óptimo y limpiando el suelo de esos contaminantes.
La ventaja es que estos sistemas vegetales
transforman ese contaminante en algo
inocuo o menos peligroso, al mismo tiempo que logran procesarlo dentro de su
estructura vegetal. A esta estructura se
le llama biofábrica. En resumen, el contaminante que se utilizó en las prácticas
se vuelca a un sistema que tiene fitorremediación, éste es remediado y transformado, y con esta técnica se evita que los
residuos vayan a los desagües.

–Existen
–
antecedentes. Muchas universidades fuera de nuestro país e incluso de
nuestra capital ya realizan fitorremediación. Nosotros hemos construido muros
verdes y estamos dándoles aplicación
para poder recibir fitorremediación. Lo
novedoso es que estamos haciendo que
estos muros verdes sean verticales, los
sistemas tradicionales son horizontales.
Escogimos un sistema vertical porque
reduce las áreas y se pueden utilizar también en paredes que son vacías y planas
y sin ningún tipo de impacto, para que
mejore el paisaje y la impresión visual.
La idea que tengo es llenar las paredes
vacías de nuestra universidad sin ningún
atractivo con jardines verticales y transformarlos en muros verdes altos dentro
de nuestro campus, y por qué no, fuera
de él, tal como los tienen otras universidades de otras latitudes.
–¿La
–
fitorremediación funciona con todas las plantas?

–En
– algunas plantas funciona mejor que
en otras, por ejemplo, los cañaverales
son algunas de las plantas que mejor
funcionan con este sistema. Se utilizan
mucho en humedales pantanosos, donde llegan las aguas negras y el sistema se
encarga de hacer el proceso naturalmente. Esos lotes de agua residual también
funcionarían por este sistema.

–¿Cómo
–
trabajan los alumnos con la

–Sus
–
palabras finales.

técnica de la mini-escala y la fitorre-

–Espero
–
que con la aplicación de este
tipo de procedimientos no tradicionales, pero funcionales, se consiga mayor
imagen institucional, que es lo que nos
interesa, porque tenemos que tener una
relación correcta con la sociedad, y si lo
que estamos haciendo sirve para ello,
bienvenido.

mediación, en el laboratorio?

–Cada
–
práctica experimental mantiene un
protocolo que se les entrega a los alumnos
para que puedan trabajar. Este protocolo,
cuyo diseño, elaboración y configuración
es de creación personal, está construido
en base al uso mínimo de reactivos.Los
alumnos almacenan los residuos hasta que
termine la práctica. Una vez finalizadas,

(Correo: froque@ucsm.edu.pe)
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académica

proyecto
Desafíos de la
universidad

Autoevaluación y
acreditación de la
calidad en la UCSM
La nueva Ley Universitaria nos permite generar un
conjunto de desafíos de gran magnitud. Abre una
serie de oportunidades.
Por: Dr. César Cáceres Zárate.

D

ado que la educación es un
proceso de formación integral y no un simple proceso de transmisión de
información, y que contribuye al desarrollo personal, social y económico de las personas, se constituye en un
valor que dignifica y libera, puesto que
eleva la autoestima y la convicción de
escoger y forjar sus propias metas al
ser humano; por lo tanto la educación
es un derecho que se basa en principios filosóficos y doctrinarios que se
constituyen en pilares como la justicia, equidad e inclusión. En este contexto es imperativo hablar de calidad
de la educación en todos sus niveles y
fundamentalmente de la calidad de la
educación superior.
Según la UNESCO (1998): “La calidad es la adecuación del Ser y Quehacer de la Educación Superior a su Deber
ser”. Es decir, la Misión (Deber Ser), al
igual que los planes y proyectos que de
ella se deriven, son evaluados en cuanto a su pertinencia; el funcionamiento
(Qué hacer) es evaluado en términos de
eficiencia; y los logros y resultados (Ser)
son evaluados en cuanto a su eficacia.
La Constitución Política del Perú en
su Artículo 16º dice que “tanto el sistema como el régimen educativo son

descentralizados. El Estado coordina
la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos
de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la
calidad de la educación”.
De acuerdo al Artículo 13º de la Ley
Nº 28044-Ley General de Educación-,
“La Calidad es el nivel óptimo de formación que deben de alcanzar las personas
para enfrentar los retos de desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar
aprendiendo durante toda la vida”.
Con la promulgación de la Ley Nº
28740 (ley del SINEACE), se inicia el
camino a la acreditación de la calidad
de las instituciones educativas y de sus
programas; siendo las universidades y
sus carreras profesionales y programas
de posgrado competencia del Consejo
Nacional de Evaluación, Acreditación,
Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria – CONEAU.
La calidad de la enseñanza superior
es un concepto pluridimensional que
debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas,
personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la
comunidad y al mundo universitario.
Una definición operativa de la calidad dada por el CONEAU dice: “Es la
condición en que se encuentra la ins-

... nuestra
universidad está
en proceso de
renovación y
modernización de
su estructura para
ser más eficaces y
eficientes.
titución superior y sus carreras profesionales para responder a las exigencias
que demanda una sociedad que busca
la mejora continua de su bienestar y que
está definida por el grado de cumplimiento de tales exigencias.”
La Universidad Católica de Santa
María, dentro de su Política de la Calidad, establece desde su Visión, que es
una Institución reconocida, por su excelencia; en la formación académica y
profesional de personas responsables
socialmente; por la producción intelectual e investigación científica y tecnológica, capaces de contribuir con el desarrollo sostenible, y en el Plan Estratégico
Institucional se establece como eje fundamental la evaluación permanente de
la gestión institucional en función a los
requerimientos de la sociedad.
El proceso de autoevaluación que
se realiza en la Universidad Católica de

Santa María es una mirada introspectiva, una reflexión sobre nuestras funciones que tenemos como institución
de educación superior, es una tarea permanente y sistemática que revisa los caminos recorridos y poder detectar los
progresos para afianzarlos, y detectar
las dificultades para darles solución y
así seguir brindando el servicio de calidad, que desde hace años nos reconoce
la sociedad. El proceso de autoevaluación permite: afianzar una cultura crítica de autoevaluación, orientada hacia el
mejoramiento de la carrera, desarrollar
un proceso objetivo y honesto de revisión de fortalezas y debilidades, reconocido y validado por pares externos,
estimular la participación de la comunidad (académicos, estudiantes y administrativos) en un diagnóstico común,
corregir falencias a medida que se identifican, organizar la información de la
carrera, tendiendo al establecimiento
de un sistema de información para la
gestión de la calidad, reunir antecedentes importantes para las autoridades,
con recomendaciones de cambio necesarios para el progreso institucional,
validados por la opinión de los pares
externos; mejorar la capacidad de gestión de la carrera y potenciar el aporte
de los académicos a ella, desarrollar una
actividad necesaria desde el punto de
vista de la garantía pública de la calidad.
A través de procesos cíclicos de autoevaluación que realizan los programas de pregrado y postgrado desde el
año 2003, logramos acreditar por la Red
Internacional de Evaluadores (RIEV)
los programas profesionales de Medicina Humana, Odontología, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Mecatrónica, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica, es decir
tenemos el reconocimiento público que
cumplimos con criterios de calidad y
por lo tanto somos confiables.
Todos los demás programas profesionales de la Universidad están desarrollando el Proceso de Acreditación
Nacional establecido por el SINEACE
a través de su órgano operador el CONEAU, por lo que la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Universitaria (OAAU), en cumplimiento de
su misión, mantiene la continuidad y
sostenibilidad de los procesos de au-

• El aumento de la cobertura
con calidad y equidad en el acceso a la institución.
• La incorporación permanente de nuevas tecnologías en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
• La pertinencia de la investigación que realizamos, contribuyendo y dinamizando el desarrollo social.
• La diversificación de los controles de calidad y la construcción
de indicadores de seguimiento y
de logro.
• El mejoramiento de la capacidad de gestión, la cual debe reflejarse en una mayor calidad organizativa y administrativa.
• La adopción de sistemas de
financiación eficientes que permitan alcanzar los objetivos de
calidad propuestos.
• La redefinición periódica de
la misión y su cumplimiento con
visión prospectiva y sentido estratégico.
• La competitividad de operación como empresa en áreas académicas especializadas y funciones bajo criterio de alta calidad.
• La capacidad de adaptación
al entorno, siendo parte de la sociedad y actor en ella.
• La creatividad e innovación
de conocimiento, desarrollando
nuevos procesos, nuevos servicios y nuevas formas de organización.
• La definición de procesos de
mejoramiento continuo en el desempeño académico, financiero y
administrativo.
• La elaboración del nuevo Estatuto Universitario que permita
una estructura organizacional de
gestión ágil, oportuna, eficiente
y eficaz.

toevaluación, para luego solicitar la
Evaluación Externa y posteriormente
la Acreditación.
La nueva Ley Universitaria 30220,
promulgada el 9 de julio, tiene por objeto el mejoramiento continuo de la
calidad educativa de las universidades
como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la
cultura, lo cual nos permite generar un
conjunto de desafíos de gran magnitud,
desafíos, que a la vez, nos abre una serie
de oportunidades para seguir desarrollándonos, consolidarnos y contribuir a
la construcción de una sociedad mejorada en sus condiciones de vida en los
aspectos económicos, políticos, sociales y culturales.
En conclusión, nos reafirmamos
en nuestro compromiso con la calidad
para lo cual nuestra universidad está
en un proceso de renovación y modernización de su estructura y funcionamiento, para ser más eficaces y eficientes, siendo flexibles y permeables a los
cambios y a la aplicación de las técnicas
modernas de gestión; estamos en pleno proceso de implantar un Sistema de
Gestión de Calidad, con asesoramiento
de la Unidad Técnica de Calidad de la
Universidad de Oviedo–España para
lograr un mejoramiento continuo en
todos nuestros procesos y así brindar
un mejor servicio a nuestros estudiantes y a la sociedad.

UCSM producirá biogás en
planta de irrigación de Majes
La segunda quincena de agosto se inaugura la Planta Piloto de Biogás HPTC de una
potencia eléctrica de 10 kW. Proyecto es ejecutado por el Grupo Kepler.

E

l Ing. Godofredo Peña y
Snow Leopoard (Alemania) presentaron ante la
BMZ de Alemania el proyecto "Public Private Partnerships
developPPP" en Perú: 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 nuestro
país. Posteriormente, la Universidad
Católica de Santa María, por gestión
del Dr. Gonzalo Dávila, fue incorporada para darle el matiz académico
al proyecto.
El Grupo Kepler ganó el concurso
de ideas “DevelopPPP Public Private Partnerships” del “Bundesministrerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung” (BMZ;
Ministerio Alemán para Colaboraciones y Desarrollo Económico), cuyos fondos correspondientes gestiona la sociedad SEQUA gGMBH.
Como líder del proyecto y para su
ejecución, el Grupo KEPLER estableció acuerdos de colaboración con la
Universidad Católica de Santa María
y el Instituto de Investigación y Desarrollo del Sur (IIDS) de Arequipa, así

Forma parte
del proyecto
el desarrollo,
construcción y
operación de una
planta piloto para
fines de enseñanza
y demostración.
como con la empresa Alemana Snow
Leopard Projects GMBH. La primera
jornada de arranque del proyecto se
desarrolló entre el 11 y 13 de junio del
2012 en la casa santamariana.
Posteriormente, en octubre del
2012 el Dr. Gonzalo Dávila del Carpio, actual director de la Escuela de
Postgrado; Óscar Medina Carpio, bachiller en ingeniería biotecnológica
por parte de la UCSM; Ing. Godofredo Peña Dávila, y la bióloga Irina Salazar, como personal del IIDS,
viajaron a Alemania y España para
ser capacitados en tecnología del biogás. En el marco, el Dr. Dávila ofreció
una ponencia en el curso taller “Bio-

gás: Tendencias en la Gestión de Residuos Orgánicos y Ecogestión”, realizada en la ciudad de Burgos.
El objetivo del proyecto es establecer, de forma duradera, medidas
de cualificación, con el fin de capacitar a estudiantes, ingenieros, técnicos y operadores para que puedan
diseñar, construir, operar y efectuar
los trabajos de mantenimiento de las
plantas de biogás, incluyendo las basadas en la tecnología de dos etapas
según el Rottaler Modell. Con ello
se quiere establecer las bases para la
utilización y distribución de esta tecnología en Perú y otros estados sudamericanos.
Forma parte del proyecto el desarrollo, construcción y operación de
una planta piloto para fines de enseñanza y demostración. La planta piloto de Biogás HPTC de una potencia eléctrica de 10 kW, con control
de temperatura y de alto rendimiento fue diseñada y construida en colaboración con la empresa alemana
Snow Leopard Projects, en la ciudad
de Burgos (España) y posteriormente trasladada -en diciembre del 2013al Perú. Se culminó el proceso de instalación de la planta de biogás en el

La planta piloto de
biogás fue donada
por el Grupo
Kepler Ingeniería
y Ecogestión
a nuestra casa
superior de
estudios.
Fundo La Católica de Majes, propiedad de la UCSM.
Los programas de Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Industrial, Medicina Veterinaria, Agronomía, Farmacia y Bioquímica de la universidad santamariana, ofrecerán a sus estudiantes el
curso de complementación curricular denominado “Ecoeficiencia: Producción de Bioenergía a través de la
tecnología de Biogás”.
Se trata de un Proyecto de Desarrollo Académico a través del cual,
futuros profesionales de diferentes
áreas ampliarán sus conocimientos
en el tema de generación de energías

renovables, mediante la producción
de biogás, a partir de residuos orgánicos del sector agrícola, agropecuario
y agroindustrial, con un concepto de
ecoeficiencia.
La naturaleza del curso es multidisciplinaria, estando las ingenierías
anteriormente mencionadas íntimamente relacionadas a la producción
de esta bioenergía, además de servir
como un medio para solucionar diversos y latentes problemas de contaminación.
Es importante mencionar que se
cuenta con el apoyo logístico y profesional de las empresas Kepler Ingeniería y Ecogestión y Snow Leopard Projects GMBH, con el apoyo
financiero de la BMZ (Ministerio de
Cooperación Económica y de Desarrollo de Alemania), a través de cuya
colaboración se ubicó la planta de
biogás de dos etapas con cámaras de
hidrólisis del tipo HPTC (Alto Rendimiento y Temperatura Controlada), donde los estudiantes podrán
ver en la práctica y experimentar en
la generación de bioenergía a través
de la producción del biogás.
La planta de biogás fue donada
por Kepler Ingeniería y Ecogestión
S.L. a la universidad santamariana.
Será destinada para la formación académica e investigación en esta área
una vez finalizado el proyecto.
La tecnología desarrollada por
Walter Danner de Snow Leopoard
utiliza un sistema de alimentación
(variable), dos tanques de hidrólisis
que pueden trabajar en línea o en paralelo, que alimentan a un fermentador digestor y este a un tanque de almacenamiento (endlager). Todo está
conectado 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 metano es llevado a un sistema de
alimentación 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 – biomasa) de
manera anaeróbica, para convertirlos en biogás que se aprovecha energéticamente (producción de energía
eléctrica).
El calor producido por el generador eléctrico se aprovecha 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 generalmente recirculado en el sistema,
aunque en nuestro medio también
podría usarse como fertilizante del
suelo. Finalmente, el material tratado
está libre de posibles contaminantes:
insectos, hongos, bacterias y otros.
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La Ley Universitaria:
perspectivas y realidades

exigidos a los alumnos por toda índole, número de alumnos por facultades,
programa de estudio con formación
de cuerpo docente, indicando clase,
categoría y hoja de vida, número de
postulantes, ingresantes, matriculados
y egresados por año; remuneraciones,
bonificaciones y demás estímulos que
se pagan a las autoridades y docentes
en cada categoría por todo concepto.

Sindicato de docentes de la UCSM organizó conversatorio para debatir sobre nuevas
normas. Debatieron las principales autoridades de la Casa Marianista.

E

n el marco de un conversatorio, el doctor Carlos Rodríguez Martínez, docente de
la Facultad de Ciencias Jurídicas, expuso sobre la Nueva Ley
Universitaria, norma trabajada cuatro años en el Congreso de la República, que reúne más de 25 proyectos
de ley anteriores, 133 artículos y más
de 10 disposiciones complementarias.
El evento fue organizado por el Sindicato de Docentes de nuestra casa de
estudios.
Durante la presentación, Carlos Rodríguez señaló que “hablar de
perspectivas y realidades es una tarea
bastante difícil, creo que en esta tienen que estar involucrados, como está
ocurriendo en este momento, no solamente los docentes, sino también las
autoridades de la universidad”.
“… el principal contenido de la
norma, probablemente, la principal
discusión que tenemos hoy, es si la
SUNEDU puede intervenir, tiene injerencia en las universidades. Los proyectos de ley que se han presentado
tienen una exposición de motivos. El
principal argumento de la exposición
de motivos de estas normas está vinculado al artículo 16 de la Constitución. Este artículo establece que tanto
el sistema como el régimen educativo son descentralizados, y el Estado
coordina la política educativa, formula
los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los

centros educativos, supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.
No se distingue en esta norma, la educación básica, regular, primaria, secundaria o universitaria. Y el concepto
para el Estado en este caso es general,
toda la educación, el sistema educativo
queda bajo la coordinación, la supervisión y la verificación de su calidad a
través del Ministerio de Educación”.
ENTE RECTOR DE LAS
UNIVERSIDADES
El artículo primero de la ley establece
que el MINEDU es el ente rector de la
política y aseguramiento de calidad
de la educación superior universitaria, es decir, hoy quien va a regular y
supervisar la calidad de la educación
universitaria es el MINEDU a través
del SUNEDU. Este SUNEDU es el
que ejecuta las funciones en el ámbito
nacional, público y privado de acuerdo con su finalidad y conforme a las
políticas y planes nacionales aplicables y a los lineamientos del MINEDU. El órgano supervisor, el SUNEDU, se somete a los lineamientos del
MINEDU… Dentro de las funciones
del Consejo Directivo del SUNEDU
encontramos: aprobar planes, políticas
y estrategias institucionales y las condiciones básicas de calidad en concordancia con las políticas y lineamientos;
aprobar, denegar, suspender o cancelar
las licencias de funcionamiento de las
instituciones de nivel superior bajo su
competencia.

LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA
El artículo 8 de la nueva ley establece
que el Estado reconoce la autonomía
universitaria.
ACREDITACIÓN DE LA
CALIDAD UNIVERSITARIA
La Acreditación estaba regulada por la
Ley 28740, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativa. Esta
norma había creado un organismo denominado SINEACE, que era el encargado de supervisar y garantizar que
las instituciones educativas públicas y
privadas ofrezcan un servicio de calidad, de acuerdo al artículo Nº 7 de la
ley del SINEACE la evaluación con
fines de acreditación era voluntaria
solo cuando el servicio educativo era
impartido y estaba vinculado directamente a la formación del profesional de la salud, derecho y educación,
en cuyo caso la acreditación resultaba
obligatoria. Muy bien, el artículo Nº 30
de la ley vigente ha establecido que el
proceso de acreditación de la calidad
educativa es voluntaria, no establece
la obligatoriedad para ningún tipo de
enseñanza; ni para derecho, educación, salud o de ningún otro tipo. Se
establece que la nueva ley va a ser la
que establezca o determine los procedimientos estructurados e integrados
para el funcionamiento de criterios y
estándares que debe tener cada universidad.

Acá surge la pregunta: tenemos facultades, universidades ya acreditadas
a través del SINEACE, tenemos facultades en proceso de acreditación, ¿qué
va a pasar con las facultades y universidades que están en proceso de acreditación?
Dentro del esquema de acreditación, la ley establece un sistema de
beneficios voluntarios, cuando señala que el crédito voluntario por reinversión y otros beneficios e incentivos
que establezca, se otorgan en mérito al
cumplimiento del proceso de acreditación de acuerdo a la norma aplicable.
Establece que si bien es cierto que el
proceso de acreditación es voluntario,
las universidades que hayan logrado
acreditación, podrán incluir en los títulos que expidan, hacer mención de
la condición de que la facultad o la universidad se encuentran acreditadas.
Con relación a la reorganización
del SINEACE, la 12 mención complementaria deroga la ley y declara la
reorganización del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativa y autoriza
al MINEDU que constituya un grupo
de trabajo, que en un plazo de 90 días,
presenta al Poder Ejecutivo una norma que regule la acreditación.
A partir del segundo año de implementación de esta nueva norma de
acreditación, esto me parece un tema
importante, la ley establece que solo
podrán otorgar doctorados las instituciones que cuenten con programas

de postgrado acreditados, de tal manera que a pesar de que es voluntaria
la acreditación, no podríamos otorgar doctorados si nuestra escuela de
doctorados no se encuentra debidamente acreditada conforme a la nueva norma.
TRANSPARENCIA
Finalmente, dentro de las principales
innovaciones con relación a la transparencia encontramos que la ley anterior solamente hacía referencia a la
transparencia de la información de
las universidades públicas, que estaban obligadas a rendir sus cuentas a
la Contraloría General de la República y al Congreso, y las universidades
privadas solamente estaban obligadas
a informar respecto del dinero que recibían o que podrían haber recibido
del Estado.
Hoy el artículo 11 de la ley establece
que es obligatorio para las universidades públicas y privadas publicar información en su portal electrónico, no solamente su estatuto, su texto único de
procedimientos administrativos, sino
además: plan estratégico, reglamento,
actas aprobadas en las sesiones de consejo de facultad de todas las facultades,
estados financieros de la universidad,
presupuesto institucional modificado,
relación y número de becas y créditos
educativos disponibles, inversiones,
reinversiones, donaciones, obras de
infraestructura, recursos de diversas
fuentes, entre otros; relación de pagos

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Los Departamentos Académicos son
unidades de servicio académico que
reúnen docentes de disciplinas afines,
con la finalidad de estudiar, investigar
y actualizar los contenidos, preparar
los sílabos de cada curso. Están dirigidos por un director, seleccionado entre
los docentes principales, por los docentes ordinarios pertenecientes al departamento de cada facultad. En este
caso, la elección del director de Departamento Académico se mantiene
como lo veníamos haciendo: por los
docentes principales ordinarios pertenecientes al departamento de cada
facultad.
En el caso de la escuela o programa
profesional, nos dice que es la organización encargada del diseño y actualización curricular de una carrera, así
como de dirigir su aplicación para la
formación y capacitación de los alumnos hasta la obtención el grado académico y título profesional. Está dirigido por un director de escuela, ojo,
este es designado por el decano de la
Facultad.
La Unidad de Investigación es la
encargada de integrar las actividades
de investigación y está dirigida por un
docente con grado de doctor.
La Unidad de Postgrado es la encargada de integrar la actividad de
postgrado en cada facultad, está dirigida por un docente con igual o mayor
grado de los que otorga cada unidad
de postgrado.
Con relación al régimen de estudios, establece el estatuto que este debe
ser determinado en el estatuto de cada
universidad, preferentemente bajo el
sistema semestral, por créditos y con
una currícula flexible. Puede ser en la
modalidad de presencial, semipresencial o a distancia.
Para los estudios presenciales se
define el crédito académico como
equivalente a un mínimo de 16 horas lectivas de teoría, o el doble en horas prácticas. Los créditos académicos
en otras modalidades de estudio son
asignados con equivalencia a la carga lectiva definitiva para los estudios
presenciales.
Todas las carreras en la etapa de
pregrado se pueden diseñar, según
módulos de competencia profesional, acá una novedad de la ley, de manera tal de que a la conclusión de cada
uno de estos módulos de estudios, se
permita obtener un certificado para
facilitar la incorporación al mercado
laboral y para la obtención de dicho
certificado basta elaborar y sustentar
un proyecto que demuestre la competencia alcanzada. Entonces, podemos estructurar, a través de los semestres, determinados módulos e ir
acreditando a los alumnos por cada
uno de éstos.
La currícula se debe actualizar cada
tres años o cuando sea conveniente, según los avances técnicos o científicos.
La enseñanza de un idioma extranjero -de preferencia inglés- o la
enseñanza de una lengua nativa -de
preferencia quechua o aimara-, es obli-

gatoria en los estudios de pregrado. No
sé si existan facultades en nuestra universidad que tenga dentro de los estudios de pregrado cursos obligatorios
de más de una lengua. Mi interpretación es que no bastará con que al final
de la carrera al alumno no se le exija
acreditar estos idiomas, sino que debe
incluirse en la currícula de cada una de
las facultades un idioma y, adicionalmente, cursos de quechua o aimara.
Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los
estudios específicos y de especialidad,
tienen una duración mínima de cinco
años, no hay mayores cambios. Se realizan en un máximo de dos semestres
académicos por año. Los estudios de
pregrado son generales y obligatorios,
tienen una duración de no menor de
35 créditos y deben estar dirigidos a la
formación integral de los estudiantes.
Los estudios específicos y de especialidad deben tener una duración no menor de 165 créditos.
Los estudios de postgrado pueden
ser diplomados, maestrías y doctorados. Los diplomados son estudios
cortos en áreas específicas y se deben

... es obligatorio
para las
universidades
públicas y
privadas publicar
información en su
portal electrónico,
no solo su estatuto.
completar en un mínimo de 24 créditos. Las maestrías pueden ser de especialización o de investigación y se
deben completar en un mínimo de
48 créditos y deben obtener además
el dominio de un idioma extranjero.
Los doctorados son de carácter
académico, basados en investigación,
tienen por propósito el desarrollo del
conocimiento de más alto nivel, y se
completan en un mínimo de 64 créditos. El dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser
por una lengua nativa.
Finalmente, la norma hace referencia a los programas de formación
continua, que no conduce a la obtención de grados o títulos, pero que sirven para actualizar conocimientos
profesionales en aspectos teóricos o
prácticos.
Y con relación a la educación a distancia, se establece que las universidades pueden desarrollarla basados
en entornos virtuales de aprendizaje, pero deben tener los mismos estándares de calidad que los modelos
presenciales.
Los títulos otorgados por universidades o escuelas de educación extranjeras se rigen por lo dispuesto de
esta ley. Por qué llamaba la atención
este punto, porque a continuación establece que los estudios de pregrado o
de educación a distancia no puede superar el 50% de créditos del total de la
carrera bajo esta modalidad.
Los estudios de maestría o doctorado no podrán ser dictados exclusivamente bajo la modalidad a distancia. LA SUNEDU va a ser la encargada
de autorizar la oferta educativa en esta
modalidad para cada universidad. Es
decir, que cada vez que queramos lanzar estudios de postgrado a distancia o
semipresencial, tendremos que pedirle

autorización a la SUNEDU, quien determinará si el mercado, o la ubicación
geográfica de la universidad, son suficientes para que se pueda dar apertura
a estos estudios.
GOBIERNO DE LA
UNIVERSIDAD
Hablamos primero de la Asamblea
Universitaria - AU, que dice que está
integrada por el rector, vicerrectores,
decanos de las facultades, director de
la escuela de posgrado, representantes de los docentes de las diversas facultades, en número igual al doble de
la suma de autoridades universitarias
considerada en los puntos anteriores, y la representación en este caso va
a ser 50% de profesores principales,
30% asociados y 20% auxiliares. Los
representantes de los estudiantes de
pregrado deben pertenecer al tercio
superior y haber aprobado como mínimo 36 créditos. El representante de
los graduados, en calidad de supernumerario, con voz y con voto e incorporación a la AU, y un representante de
los trabajadores administrativos, con
voz y sin voto.
Con relación al Consejo Universitario - CU, se establece que está integrado por el rector, quien lo preside,
y los vicerrectores, un cuarto del número total de decanos, elegidos por y
entre ellos; director de la escuela de
postgrado, representantes de los estudiantes regulares, representante de
los graduados, secretario general de
la universidad y el director general de
administración, asisten a las sesiones
con voz y sin voto. Dentro de esta conformación el secretario general y el director general de administración no
participan de la AU.
Con relación al rector, éste debe ser
docente ordinario, en la categoría principal, con no menos de cinco años en
dicha categoría. Debe tener grado académico de doctor, el mismo que debe
de haber sido obtenido con estudios
presenciales. Mi parecer, no entiendo
porque la ley hace una distinción con
doctorados con estudios presenciales,
semipresenciales o a distancia, pero
esta es la condición que se ha puesto
para el rector y los vicerrectores.
Con relación al CF, este está integrado por el decano, representantes
de los docentes, y el número de los docentes representantes debe ser establecido en el estatuto de cada universidad.
Los representantes de los estudiantes
regulares en equivalente a un tercio de
participación.
El decano es elegido por un periodo de cuatro años y no hay reelección
inmediata. Para ser decano se requiere
ser docente de la categoría principal,
con no menos de tres años en la categoría, tener grado de doctor o maestro
en la especialidad, el mismo que debe
haber sido obtenido con estudios presenciales. Dirige el decano administrativamente la facultad, está encargado de designar a los directores de
las escuelas profesionales del instituto
de investigación y de las unidades de
postgrado.
Aquí la ley no hizo distinción y
estableció que los decanos son elegidos mediante voto universal, de forma obligatoria, directa y secreta por
todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados por cada facultad, por el mismo procedimiento que
para la elección de rectores y vicerrectores que se establecen en las universidades públicas.
En cuanto a los requisitos para el

VICERRECTORES
La ley anterior establecía que las
universidades tienen uno o dos vicerrectores y las funciones se señalan en el estatuto de cada universidad. Estos deben reunir los mismos
requisitos que se exigen para el cargo de rector, son elegidos, o eran
elegidos por un periodo de cinco
años y no pueden ser elegidos para
un periodo inmediato.
El artículo 63 de la ley vigente nos
dice que todas las universidades
cuentan obligatoriamente con un
vicerrector académico y pueden
contar, facultativamente, con un
vicerrector de investigación, las
atribuciones y las funciones de los
vicerrectores son establecidas en
los estatutos de cada universidad.
La función principal de los vicerrectores es apoyar en la gestión de las
áreas de su competencia al rector.
Independiente de las funciones que
puede establecer los estatutos de
cada universidad, la ley ha señalado atribuciones específicas para
el vicerrector académico y administrativo.
Académico: dirigir y ejecutar la política de formación académica de la
universidad, supervisar las actividades académicas con el propósito de garantizar la finalidad de las
mismas, y en concordancia con la
misión y metas establecidas en el
estatuto de la universidad, y atender las necesidades de capacitación
permanente del personal docente.
Vicerrector de investigación: dirigir
y ejecutar la política de investiga-

ejercicio de la docencia, se establece
que el docente tanto ordinario como
contratado debe tener el grado de
Maestro para la formación en el nivel de pregrado, el grado de Maestro
o Doctor para maestrías o programas
de especialización y el grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado.
Aquí la ley estableció, a través de la
tercera disposición complementaria,
un plazo de adecuación, y dice que los
docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia de esta
ley, tienen un plazo de cinco años para
adecuarse a esta, de lo contrario son
considerados en la categoría que les corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda. Si tenemos docentes auxiliares que no tengan
la categoría de maestros y no se adecuan al contenido de la ley, en el plazo
de cinco años, tendrá que resolverse el
vínculo contractual con estos docentes,
lo mismo con los que tengan grado de
maestro o doctor para la enseñanza de
maestrías o especializaciones.
No existe reelección en ninguno
de los órganos de gobierno y están
impedidos de tener cargo o actividad
rentada en la universidad, durante su
mandato y hasta un año después de
terminado éste.
Para el caso de los alumnos, es importante el tema del bachillerato. El artículo 45.1 de la ley establece que para
el grado de bachiller se requiere haber
aprobado los estudios de pregrado, así
como la aprobación de un trabajo e investigación y el conocimiento de un
idioma extranjero -de preferencia in-

ción en la universidad, supervisar
las actividades e investigación, con
la finalidad de garantizar la calidad
de la misma; organizar la difusión
del concomiendo y los resultados
de las investigaciones, gestionar el
financiamiento de la investigación
ante las entidades y organismos públicos y privados, y promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de
bienes y prestación de servicios,
derivados de las actividades de investigación y desarrollo, así como
mediante la obtención de regalías
por patentes y otros derechos de
propiedad intelectual.
Dirección General de
Administración: designada por el
Consejo Universitario a propuesta del rector. El Director General de
Administración es un profesional
en gestión administrativa que es
responsable de conducir los procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen los servicios de
calidad, equidad y pertinencia que
deben prestar la universidad, así
como las funciones que le establezca el estatuto de la universidad. Estamos cambiando al vicerrector administrativo por el Director General
de Administración, no se establece
que este director deba ser docente,
deba cumplir con los requisitos de
un vicerrector o del rector, en otras
palabras esta persona podría ser un
técnico, un especialista y no necesariamente pertenecer a la función
docente de la universidad.

glés- o una lengua nativa. Con lo cual
ha concluido el sistema de bachillerato automático.
Para el título profesional se requiere grado de bachiller y la aprobación
de una tesis o trabajo de suficiencia
profesional, si las universidades se han
acreditado pueden establecer modalidades adicionales en estos casos. El título profesional solo se puede obtener
en la misma universidad en la cual se
obtuvo el título de bachiller.
El título de la segunda especialidad
profesional requiere de licencia u otro
título profesional y haber aprobado los
estudios con una duración mínima
de dos semestres académicos, con un
contenido mínimo de 40 créditos, así
como la aprobación de una tesis o trabajo académico.
Finalmente, la norma hace referencia a responsabilidad social universitaria, bienestar universitario, Defensoría Universitaria, que es una instancia
que se crea a través de esta norma. En
el caso de las universidades privadas,
tienen el plazo de 90 días calendario
para adecuar sus estatutos a lo establecido en esta ley.
Es importante hacer referencia la
sexta disposición complementaria
modificatoria, que establece que las
universidades católicas se gobiernan
de acuerdo con sus propios estatutos,
dados conforme a lo establecido en
la presente ley, y en el acuerdo entre
la Santa Sede y la República del Perú
aprobado por Decreto Ley 23211.
Continúa en la página 8
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Viene de la página 7

Opinan nuestras
autoridades
Dr. Abel Tapia, RECTOR

Mi presencia es la de un profesor principal de nuestra universidad, y dos veces secretario general
de ADUCA. En esa dirección me
voy a manifestar.
…Recuerdo una vez más al Papa
Francisco que hace poco dijo: a las
diferencias no hay que tolerarlas, a
las diferencias hay que celebrarlas.
Entendiendo que las diferencias
son una expresión de la inteligencia
y nuestra libertad, sobre todo.
Hay que hacer una universidad no para parchar solamente, y
un poco lo que dice es que quizás
el esfuerzo de la comisión fue evitar los errores y corregir los del pasado, pero no da las bases para una
universidad del futuro. Un esfuerzo
para corregir, para evitar y para crear.
Y claro, es fácil entender que finalmente esta ley nos va a mantener en
el statu quo: en qué sentido: universidad pública muchas veces desatendida, sin una auténtica responsabilidad
del Estado. Universidad privada sin
fines de lucro y universidad privada
como negocio, y dentro de la universidad privada sin fines de lucro, las A,
las B, las C y las D.
Un tercer punto que quiero señalar, es que este conocimiento nos va a
dar la posibilidad si no un pleno conocimiento de la ley, un exhaustivo
conocimiento de la ley, es lo único
que puede garantizar un acertado
análisis, y una proyección mejor para
adelante. De alguna manera somos
afortunados: comenzamos con un
estatuto y nos vamos a ir, Dios mediante, con un nuevo estatuto.
Pero no solo es para las autoridades, sin duda, es una oportunidad
para toda la comunidad universitaria. Nos han dado plena autonomía, disculpen la expresión, pero
para algunos la comisión se echó a
la universidad privada, atenazó a la
universidad pública y le dejó cancha libre a la universidad peruana,
para que sigan haciendo negocio las
societarias y para que hagan lo que
mejor piensen hacer las asociativas.
Dicen, la mejor ley en manos de
alguien que solo ve el poder, que solo
ve la conveniencia personal no sirve, en gran medida todo depende
de quienes hagan el estatuto, de quienes lo elaboren, y después de quienes
lo apliquen. Nosotros tenemos una
AU dentro de tres días, yo no desacreditaría para nada la inteligencia

de la AU que presido. Tenemos inteligencia, identidad institucional, capacidad y honestidad; pero sí creo que es
insuficiente, esa asamblea debe enriquecerse con otros aportes. Sin que quede
descalificada, al contrario robustecida,
enriquecida.
Sin duda, podría haber sido el primer punto, pero tenemos que definir
nuestra identidad, como universidad
de inspiración católica, como universidad en la Ex Corde Ecclesiae, esto hay
que hacer. Yo francamente en mi gestión pensé que esto iba a quedar definido, pero creo que esto hay que hacerlo. Yo tengo una personal postura, por
supuesto y en su momento contribuiré
con lo que me parece. De los puestos en
el ranking que ocupamos, como rector
asumo la responsabilidad.
Quiero terminar diciendo que en
esta tarea de todos, hay un pensamiento
de otro señor que hoy celebra su aniversario patrio. Justamente, cuando se dice
solo los sabios, solo los iluminados, solo
los notables ¿Quiénes son los notables,
los sabios, los iluminados? Este filósofo
dijo alguna vez: “No te pongas adelante
como sabio, notable, iluminado, porque
de repente no te siguen, tampoco no te
pongas atrás, porque de repente no te
guío, mejor ponte a mi lado y caminemos como amigos”.
Dr. Julio Paredes,
exrector

“…tenemos una nueva ley que se
ha aprobado en el Parlamento y ha sido
promulgada, una frase que conocemos
mucho: “la mejor ley en las peores manos no sirve para nada”; la peor ley en
las mejores manos sirve de mucho. Y
acá tenemos una oportunidad de hacer
un estatuto que yo diría, debiera tener
algunas premisas de donde debe partir. Creo que hay una primera premisa
que es revisar nuestro estatuto actual,
porque tiene cosas muy positivas, pero
también negativas, cosas que están funcionando, asuntos normativos que han
funcionado y asuntos normativos que
no han funcionado. Indudablemente,
hay que partir de ello, de situarnos donde estamos, para comenzar a constituir
el nuevo estatuto.
… creo que de lo que se trata, es
que hagamos un estatuto con la máxima participación, la estatutaria anterior
tuvo un criterio importante, hacer coloquios donde se iba exponiendo lo que se
iba avanzando y donde se recibía todas
la críticas y todos los puntos de vista en
contrario que se habían adoptado. Creo
que esos coloquios sirven justamente

para mejorar, perfeccionar y llegar a ese
consenso institucional.
Hay algo que debe ayudarnos en
ese nuevo estatuto, y es que no queremos un estatuto coyuntural si no uno
estructural. Debe ser un estatuto para
los siguientes cuarenta años, uno que
nos permita desarrollar y ser una universidad del siglo XXI y para eso hay
que reducir articulados, para que los reglamentos sean lo que realmente desarrollen ese articulado. Hay que poner
a la universidad como modelo dentro
del siglo XXI.
Recuerdo que en el transcurso del
tiempo se quiso hacer una reforma del
estatuto, y se nombró una comisión presidida por el Dr. Serafín Duran, yo estuve integrando esa comisión, algunos
otros más. Hicimos toda una propuesta
del estatuto, muy buena, muy desarrollada, todavía tengo algunos de los borradores que los hacía muy bien a mano
el doctor Duran, y que nunca se llegó a
discutir. Tenemos que ponernos en ese
trance. Y acá discrepo con Víctor, no vamos a hacer un estatuto basado en una
norma de ese estatuto, vamos a hacer
un estatuto con exigencias de la nueva
ley, y en una sola vez tiene que ser aprobado, pero aprobado generando consenso. Y sobre todo poniéndose por
encima de todo a la universidad, su presente, su futuro, no poniendo encima de
todo nuestros egoísmos, intereses, lo
que queremos en el corto tiempo, sino
abriendo puertas en el largo tiempo.
Y un estatuto en el cual el estamento docente recupere su espacio, en las
decisiones universitarias, disculpen la
franqueza, pero ya estoy fuera, entonces no tengo, no me va a pasar nada. Un
tercio de alumnos con un poquito de
profesores pueden definir el destino de
la universidad. Y creo que eso hay que
revisarlo con seriedad, porque se trata
de hacer una universidad.
Ahora bien, hay artículos que son
claros: primero el tema de la autonomía. Si nosotros tomamos bien en claro
el artículo que se refiere a la autonomía,
no la vamos a perder, y si nosotros hacemos las cosas bien, no tenemos porque tener miedo a la superintendencia:
hay cinco elementos de autonomía, y los
que protestan y al que se ha subido al carro la ANR, son aquellos que creen que
autonomía es la libre empresa…, autonomía no es mercantilismo, y nosotros
debemos tener bien claro que vamos a
guardar nuestra autonomía, haciendo
las cosas bien. ¿Quiénes deben hacerla?
La AU, que debe tener funciones estatutarias, pero ahí hay un problema: que
tienen que empezar desde ya. Mientras
la estatutaria de las públicas va a tener
36 componentes, como lo tuvo la nuestra en el año 84, y ahora la intengrán 64
componentes.
No sé si el mecanismo es de subcomisiones, coloquios o administrativo,
eso tiene que verlo la Asamblea. Cuál es
una gran ventaja. El capítulo dedicado a
las universidades privadas que no tuvo
la anterior vez, nos da plena autonomía
para hacer nuestro estatuto.
Creo que hay que hacer un trabajo
de recálculo, generalmente decía: hagamos un estatuto para nuestra universidad privada sin fines de lucro, y aquí se
insiste mucho en el tema de la calidad,
y aquí toco a las facultades, que tanto reclaman que la autonomía llegue a ellas:
donde se define la calidad educativa no
es la AU o en el CU, es en cada aula, taller, laboratorio, ahí es donde se define
la calidad, en la preparación de clases,

llegar temprano, la forma de evaluar y
conducir el aprendizaje, tenemos que
acostumbramos a que los directores de
programa, decanos de cualquier departamento sean supervisores de la calidad
educativa.
Qué ganamos con tanto papeleo,
que a veces faltan a la verdad, si es que
nuestros propios alumnos y padres se
quejan del nivel de calidad que tenemos. Y que ingresen a la universidad
los mejores profesores, esa manera de
ingresar como contratos no opinados,
como contratos de llamado personal,
como contratos de quienes están cerca
de mí, y a veces familiares, creo que eso
no puede darse porque eso va en contra
de la calidad.
Dr. Víctor Salinas,
docente

“… El espíritu de la ley, y compartimos o comparto, en el hecho de buscar
una gestión moderna de las universidades, evitando parlamentarismos en
órganos de gobierno. Yo saludo por
ejemplo el hecho de la reducción de
miembros del Consejo Universitario,
porque mientras más asambleísmo tengamos, más pérdida de tiempo habrá,
y vamos a tener algunos resultados que
serán de carácter totalmente confuso.
El Director de Administración, interesante en el entendido de poder gestionar el financiamiento de la universidad. Esto no niega ni tampoco anula
la posibilidad de que las universidades
particulares puedan tener un vicerrectorado administrativo, o sea si se obliga
a tener un administrador, una administración gerencial, que también no
significa que sea un administrador de
empresas quien esté aquí.
Otro de los aspectos importantes de
la ley es que busca transparentar las gestiones universitarias y gestionar la participación democrática, dos elementos
importantísimos: transparencia y democracia.
En esta universidad, hay muchas
personas que se sienten al margen de la
participación, porque han sido excluidas de un grupo de opinión, o porque
decididamente no quieren pertenecer a
ningún grupo pero tienen toda la posibilidad de poder votar universalmente,
en ese sentido, soy partícipe de que se
hagan las elecciones universales.
La nueva ley señala como no obligatoria la acreditación, para mí el hecho de no haber colocado obligatoriamente la acreditación es una excelente
estrategia, porque faculta a las universidades la incorporación, en la titulación, de su mención. O sea que a partir de la fecha vamos a tener títulos que
digan, licenciado en tal cosa con título
acreditado, y los otros no van a tener
título acreditado, y el mercado ¿qué
va a hacer? lógicamente que va a buscar gente que está preparada con título acreditado.
Tenemos una oportunidad histórica
de reestructuración institucional, y para

eso tenemos dos vías, la primera vía es
la elaboración de un nuevo estatuto,
y la otra es la adecuación del estatuto
manteniendo el status quo.
¿Cuál es la estrategia?
Primero la AU tiene que decidir y
acordar alinear la normatividad institucional al espíritu de la ley, en base
al artículo 94 del estatuto actual de la
universidad.
Entonces alineemos. Alguien me
va a decir “un momentito, ¿y la asamblea estatutaria?” Entonces tratemos
de hacer cosas que realmente funcionen, la AU tiene la facultad, de acuerdo a nuestro propio estatuto de tomar
una decisión que diga: alineamos la
normatividad institucional al espíritu de la ley, es el punto uno.
Para esto ¿qué tenemos que hacer al interior de la propia asamblea?
Nombrar una comisión estatutaria,
integrada no solamente por asambleístas, sino también con gente de la
comunidad que tenga el perfil, experiencia y la responsabilidad del caso.
También, acuerda mantener el
cronograma de elecciones de las autoridades. Ahora la modalidad de elección será establecida por los acuerdos
tomados por la discusión del nuevo
estatuto.
Determinar finalmente el carácter de la universidad respecto a la denominación de católica, la de vinculación o no de la institución con la
Santa Sede, dense cuenta que la ley
señala, que dentro de las particulares y sin fines de lucro, contiene que
tiene una más, que son aquellas que
están inscritas como católicas y que
tienen un carácter intervencionista.
Reconceptualizar las funciones de
gobierno de la universidad, oficinas y
órganos de apoyo. Por ejemplo: saludo el hecho de reducir el número de
integrantes del CU, crear las direcciones y oficinas altamente ejecutivas, como por ejemplo la Dirección
de Responsabilidad Social, que por
ley se le tiene que asignar el 2% del
presupuesto.
Fortalecer la identidad institucional, acabar con la cultura de la impunidad, simplificar procedimientos,
imponer la meritocracia real y no la
de papeles. Diferenciar competitivamente las acciones universitarias
de pregrado, postgrado y formación
continua. Incorporar el sistema de redes regionales sobre la base de líneas
de investigación, asesoría y consultoría: La Católica puede funcionar
en Cusco, Puno, pero en base a una
estrategia de redes y líneas de investigación.
Incorporar sistemas de captación de recursos no tradicionales,
optimizar la infraestructura real o
potencial de la institución. En lo
académico, consolidar el modelo
educativo con el modelo institucional. Incluir acciones ligadas a prácticas de emprendedurismo rentable,
de acuerdo al artículo 52, certificaciones intermedias con el artículo
40 y unidades de investigación, todo
esto dentro del modelo educativo,
formulación curricular flexible incluyendo estudios generales, decidiendo una organización del diseño curricular, con la modalidad
que responda a los recursos actuales.
¿Podemos tener un modelo de competencias, tenemos la gente, recursos
humanos, económicos, infraestructurales para hacerlo?

Dr. Federico Rosado
Zavala, Docente

“… esta es una gran oportunidad para la universidad, yo diría esta es la oportunidad, y como
dijo también el profesor Salinas un
poco contradictoriamente, si no la
agarramos, otros la van a agarrar. Y
entonces vamos a firmar la sentencia de muerte de esta universidad,
nosotros, participemos o no, vamos
a hundir a nuestra universidad si no
aprovechamos esta oportunidad.
Estamos arrancando a enero del
2014 en el puesto 5532 en el mundo,
habiendo bajado en cuatro meses
1109 puestos en el ranking de laboratorio de cibermetría, en agosto
sale el nuevo ranking ¿seguiremos
bajando? ¿Queremos seguir bajando? Esa es la sentencia de muerte de
la gestión actual. ¿Qué queremos?
En el ranking del portal web y de
la revista América Economía, que
es un ranking mucho más integrado, resulta que, mientras el ranking
nacional, que ya va a salir en un par
de meses, pero me estoy refiriendo
al del 2013, arrancamos así, no en
piloto automático, en neutro. Porque bueno, todavía sigue en primera, porque si va en tercera se apaga el
carro. En el ranking América Economía 2013, mientras la Pontificia
tiene 85 puntos, nuestra universidad tiene 18.
Aquí estamos los responsables
de esta cifra, aquí todos. Cada uno
tiene su responsabilidad, unos por
dejar de hacer y por dejar pasar y
otros por llevar, repito, mientras
que la Universidad de Piura está en
el puesto 10, con 50 puntos, nosotros estamos en el puesto 23, con
18 puntos; mientras que la Universidad San Agustín está en el puesto
11, nosotros estamos en el puesto 23, la UNSA tiene 47.8 y nosotros 18.7
Yo espero, es mi objetivo, que
esto nos haga reaccionar, o queremos tener 15. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno está
en el puesto 17, tiene 34, y nosotros 18.7. La UCSP está en el puesto 21, algunos me van a decir estamos solo dos puntitos más abajo.
De ahí arrancamos. Acá estamos,
sí, esta es la oportunidad, salvo que
queramos matar a la universidad, si
es así, esta es la oportunidad.
Ranking de Investigación, solo
iberoamericano, Sao Paulo: 51283
publicaciones científicas, primer
puesto. Nosotros en el puesto 484
con 18. La UCSP recién, está en el
puesto 474, tiene 28 publicaciones
científicas y nosotros 18, por eso
creo que esta es la gran oportunidad., pero yo observo algo que me
preocupa: yo no veo liderazgo para
esta oportunidad, y eso me preocu-

pa. Yo no sé si será pues un caudillo o
alguien, pero no hay liderazgo.
Ya antes, los anteriores expositores
han sido muy claros y precisos, y me
alegro que se diga de esa manera, en la
que todos sabemos que hay la repartija. ¿Seremos capaces de renunciar a
eso, para que nuestra universidad en
un año suba mil puestos, 20 puestos,
tengo 3 publicaciones científicas. ¿Podemos renunciar a ser director, jefe de
departamento, etc., para lograr apostar por ese proyecto? Ese para mí es el
gran problema.
DR. GERMÁN VARGAS,
DOCENTE

…¿Qué alternativas de solución
nos plantea esta ley universitaria para
poder afrontar esta problemática que
vivimos?
De alguna forma la discusión fundamental nace ya basada en el tema de
la aplicabilidad o no de la ley en el ámbito universitario, sino la discusión se
debe centrar en cómo hacemos para
que esta propuesta se base en la mejor
para la UCSM. Es ahí donde vienen las
divergencias. Acabamos de escuchar
que hay propuestas de diversa índole.
1. Primera propuesta. Conformar comités integrados por docentes notables, y que ellos de alguna forma
propongan los cambios estatutarios
necesarios.
2. Que sea la Asamblea actual la que
de alguna forma adecue la nueva ley.
En cada una de ellas hay aspectos
resaltantes positivos, pero también aspectos negativos.
Yo me quiero centrar en los aspectos negativos para motivar el debate.
Primer aspecto negativo: la ley universitaria está basada en un diagnóstico que hace una consultoría externa
para el Ministerio de Educación. Miren lo que dice esta consultoría externa
acerca de gestión y gobierno de la universidad: “la elección indirecta de autoridades permite a los miembros de
los órganos colegiados, adquirir una
cuota de poder y decisión posible de
negociaciones en una lógica clientelista, y escasa transparencia que mina la
legitimidad del Gobierno universitario”. Ese es uno de sus primeros diagnósticos que tendríamos que escuchar
para ver que tanto se cumple o no en
nuestra casa de estudios.
Después estipula: “La Ley Universitaria 23733 se basa en una representación corporativa de corte estamental, favoreciendo el desarrollo de una
visión igualmente corporativa de los
intereses en juego, la cual indica una
percepción de los intereses en conjunto y las posibilidades de concentración
en torno a ellos, así como el sentido de
la responsabilidad social.
Segundo aspecto que también tenemos que tomar en cuenta de cara

a esta ley.
¿Qué necesitamos nosotros para
poder despegar? Mucho se ha dicho, yo puedo creer en rankings o
no. Lo que realmente necesitamos
es la excelencia, pero no solamente académica, sino excelencia personal, que se puede demostrar en
cada uno de nosotros y en nuestros
actos. No deben de privar intereses
particulares, ni colectivos de grupos
reducidos, cuando tratamos o nos
ponemos de cara frente a la ley, porque eso va a ser un riesgo, un riesgo terrible.
Otro punto que considero que es
riesgoso es la propia Asamblea. Sabemos que la Asamblea sin llegar a
temas de particularidad, en este momento tiene cuotas de poder, y tiene
cuotas de interés. ¿Cómo delegarle
a la Asamblea, que en este momento tiene cuotas de poder y de interés,
algo tan delicado como es la planeación de un estatuto futuro?
Segundo: un criterio hasta temporal. Muchos de nosotros cuando
hacemos un análisis introspectivo
de nuestras situaciones, a veces en el
ámbito universitario, nos encontramos con lo siguiente, y nos damos
cuenta que nuestro representante político, no necesariamente puede ser
el mejor cuadro dentro de nuestros
estatutos de representación. Porque
obedecen a la lógica, como lo dice
este análisis, a una lógica de tipo direccionante, de captura de poder y no
a la mejor de las inspiraciones.
Entonces, estamos en cada uno
de los escenarios, en un problema de
legitimidad. La legitimidad es lo que
nos debe de mover, la mejor legitimidad, en lo que yo entiendo, o desde
mi punto de vista, está dado por los
procesos democráticos.
Finalmente, quiero precisar acerca de una referencia que hizo el Dr.
Rosado, referente a las universidades, que a mí también me preocupa, es cierto que en muchas de estas
variables, que en mucha forma pueden ser econométricas, o tipo pagar
a una institución que de alguna forma ve la prestación de este tipo de
servicios para aparecer primero en
el ranking, pero quiero incidir en lo
siguiente, cada vez que él hablaba
del 8.5, 8.6 se refería a indicaciones
precisas, producto de una metodología precisa.
Y lo que tenemos que tener en
cuenta es que nuestro prestigio como
universidad es de 18.8, a nivel nacional, ese es el indicador preciso. Y en
nuestro índice de empleabilidad es
de 28.8, esa es nuestra realidad nacional.
El interés, es un interés colectivo
de nosotros. No es un bienestar particular, es un bienestar colectivo, es la
supervivencia de la universidad de
aquí a un tiempo. No vamos a hacer
tampoco mezquinos. Reconocemos
que las cosas se han hecho excelentemente bien en la universidad, en
la medida de las coyunturas que se
vivieron. Eso también hay que señalarlo, porque a veces también suele
pasar que quienes opinan en contra
es porque están a favor, y los que están a favor están en contra. No seamos más cautos en nuestro pensamiento, y expresémonos de forma
libre. Y ojalá, en esto, yo pido a Dios,
que nos ilumine para que tomemos
la mejor de las decisiones.

ING. GUSTAVO PACHECO,
SECRET. GENERAL ADUCA

nuestra universidad desea cambiar, de
que nuestras autoridades hagan que
esta universidad cambie, y de respetar
lo que sea mejor para nuestro futuro.
No negociaremos la lucha ADUCA para lograr un mejor futuro de
nuestra universidad, como abriremos gustosos por reivindicar los derechos del docente, derecho de nuestra casa laboral, esto debe entenderse
claramente.
DR. FERNANDO BUSTAMANTE, EXSECRET. ADUCA

Queremos repetir esto, quizás con
mayor vehemencia, no puede quedar
en un simple poema, una simple intención. Nosotros como ADUCA estamos
vigilantes a que estas cosas que son trascendentes para nuestro centro laboral, se
han de cumplir. No necesitamos de intenciones nuevas, sino de hechos nuevos.
Coincidimos, estamos convencidos
que es el momento histórico para nuestra universidad, este momento histórico debe representar un cambio, es lo que
queremos, abandonar los errores, abrir
la puerta a lo que es correcto. Sumar a lo
ya avanzado, nuevas acciones que permitan acceder al espíritu de la ley. ¿Cuál
es el espíritu de la ley? El cambio, queremos el cambio. Esperamos de nuestros
líderes, nuestras autoridades: rector, vicerrectores, miembros de la AU, un buen
actuar. Un actuar que perpetúe el mejor
desarrollo de la universidad. Miramos
con optimismo el futuro, sin rencores,
pues hemos sufrido muchas injusticias,
seguramente cada uno de los que están en
este salón. Muchas puertas se nos han cerrado durante muchos años, y ahora es el
momento de cambiar, pero sin rencores,
eso no nos lleva a ningún acuerdo. Extendemos pues así nuestra mano a aquellos
que se equivocaron y al mismo tiempo
dejar que estos errores sean convertidos
en aciertos. Entendemos que la ley es muy
amplia, y coincidimos en que cualquiera
no puede tener esa visión de ser el líder,
creo que todos tenemos que intervenir.
Pensamos que necesitamos una asamblea
estatutaria. Una nueva forma de ver las
cosas, abandonar los errores es precisamente el hacer una asamblea estatutaria.
El licenciamiento de la universidad
implica que existe el 25% de docentes a
tiempo completo ¿estamos preparados
para eso? Algunos mencionan que esto
no es posible, pero la ley lo dice así. ADUCA por tanto, analizó varios puntos, quizás todos debieran cumplirse. Estamos
de acuerdo en elejir al rector y vicerrector de la universidad con voto universal,
pero también queremos anexar ese sentimiento a los directores, que también sean
elegidos por voto universal. Respecto a la
definición que se hacen de los tiempos
parciales. Se habla de un tiempo parcial,
se considera aquel docente con menos de
40 horas. Esto es una cuota que debe estudiarse, suspender los contratos, nuevos
contratos para este semestre, y considerar
el cumplir lo que dice la ley.
El factor humano es importante. No
es que se hable de pancistas, se habla más
bien de dar valor al docente, de dar valor
a su inteligencia, a su estrategia de hacer las cosas. Creo que la ley es clave en
ese sentido, y en ADUCA vamos a hacer
que se lleve a cabo, vamos a estar atentos. El proceso de adecuación de la ley
implica precisamente el suspender esos
contratos. Y en eso ADUCA va a estar
presente, observando. Esto es un factor
importante porque es una señal de que

La ley en realidad está hecha
para la universidad pública. Para
la universidad privada considera
las dos modalidades: asociaciones
civiles o las empresas comerciales
societarias, nos ha dejado virtualmente en libertad para sujetarnos
a lo que dispongan nuestros propios estatutos, con ciertas pautas,
pero en general nosotros vamos a
decidir cuáles son las normas que
regirán nuestra universidad.
El plazo está establecido en 90
días, la ley fue publicada el 9 de julio,
por lo tanto está en vigencia desde el
día siguiente, tenemos hasta el 10 de
octubre para efectuar la adecuación
de nuestros estatutos.
¿Quién debe hacer esta adecuación? De acuerdo con nuestro estatuto es la AU, ahí no hay discusión. Pero
lo que nos tenemos que preguntar es:
¿esta AU está en capacidad de desarrollar la labor? Tenemos nuestros
mejores cuadros conformando esta
AU. Este es un tema que hay que analizar y poder tomar decisiones. El Dr.
Julio Paredes mencionó que nuestro
estatuto fue elaborado por una lista
de notables, lo que permitió que éste
"viva" muchos años rigiendo nuestra
vida institucional, ¿Por qué no hacemos lo mismo? Busquemos a los diez
mejores docentes de nuestra Casa de
Estudios, que elaboren un borrador
sobre el cual puede discutir la AU.
El Dr. Arturo Lira me preguntaba,
quiénes son los dueños de la universidad, yo le decía que todos nosotros.
Me decía eso no es cierto ¿Dónde dice
eso? Bueno es el momento de que
nuestro estatuto tenga la escritura de
constitución de una asociación, porque eso es lo que somos una asociación sin fines de lucro, que la vamos a
conformar los docentes, graduados y
estudiantes, sin lugar a dudas.
Yo creo que ha llegado el momento de comenzar a tomar las decisiones. Hay una propuesta sobre la
mesa: los miembros de la AU deben
nombrar un grupo para elaborar un
anteproyecto. Y si como me han dicho, se creen genios y han manifestado que son los que tienen esta misión
y no la delegarán a nadie, entonces,
que demuestren que tienen la capacidad para hacerlo y si no que respondan a las consecuencias.
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claves para
impulsar tu
profesión
estrategias para
aprobar exámenes
Por: Jenny Guerra Hernández 3. Emplea diferentes técnicas
Otros conceptos de RR.HH. For- de estudio
mación y capacitación 14-03-2011. Para ayudar a tu hijo a que se aprenda el contenido del que va a ser exaormalmente, la ma- minado, lo ideal es que utilice tanyoría de los estudian- tas técnicas de estudio como sean
tes temen la llegada posibles. Es decir, en vez de hacerle
de los exámenes y, los recitar la lección como un loro, haz
días anteriores a los mismos, sue- que haga chuletas, esquemas, mapas
len hacer comentarios como “¿qué mentales o que lo cante en versión
me pondrá el profesor?” o “¡a ver, rap si hace falta. De esta forma, travoy a fallar por culpa de los ner- bajará su expresión y mejorará su
vios!”. El caso es que esto ocurre comprensión de lo estudiado.
porque por mucho que estudien, si
no utilizan estrategias de autorre- 4. Consigue modelos de
gulación y autoevaluación previas exámenes antiguos
a la prueba que van a realizar, las Nunca he entendido por qué esta
posibilidades de acierto se ven li- técnica de estudio tan empleada en
mitadas por el nivel de estrés al que la Universidad, no se utiliza en la
estén sometidos el día de la misma. escuela. Y es que, según los experEl secreto para aprobar un exa- tos de la Psicología de la Instrucmen está mucho más relacionado ción, conocer la forma en la que
con la planificación que con el estu- una persona va a ser examinada es
dio en sí. Por ello, es muy importan- fundamental para tener éxito en la
te que los estudiantes cuenten con prueba que ésta va a realizar. Puela guía de un estudiante experto que des pedirle modelos de examen anlos ayude en este proceso, y quién tiguos al profesor, preguntarle a los
mejor que sus padres para hacerlo, estudiantes de un curso superior si
que han realizado muchísimos exá- han conservado los exámenes del
menes a lo largo de sus vidas. A con- curso pasado, o bien, buscar exátinuación te presento cinco estrate- menes en Internet. Lo importante
gias de planificación infalibles que es familiarizar al estudiante con la
te harán sentir que realmente tienes futura situación de examen todo lo
el control de la situación cuando te que sea posible.
enfrentas a la prueba.

Piensa que ser estudiante es como
ser un deportista. Los grandes deportistas jamás entrenan para ganar,
sino para mejorar su marca, conseguir desarrollar su técnica o por el
placer de dar lo mejor de sí mismos.
No importa lo que tu hijo esté estudiando, enfócate en ayudarle a mejorar su capacidad de aprendizaje.
2. Utiliza las técnicas para
hacer chuletas

El tema de las chuletas resulta muy
atractivo para los estudiantes, así
que incita a tu hijo para que trate
de plasmar todo el contenido del
examen en unas pequeñas y diminutas chuletas. De esta forma, tendrá la percepción de que tiene que
estudiar muy poco contenido y se
animará a estudiárselas. Además,
la mayoría de los estudiantes que
hacen chuletas, después no las utilizan, porque tratando de resumir el
contenido al máximo, consiguieron
aprendérselo.

5. No te olvides de los
descansos

Con esto no me refiero solo a que
trates de evitar que tu hijo o hija
se pase la noche en vela estudiando, sino a que realice un pequeño
“break” de quince minutos, después
de cada cuarenta y cinco minutos
de estudio. Pero recuerda, es fundamental que sean descansos, así
que déjale que vea la tele, que asalte
el frigorífico o que juegue Play. Eso
sí, después de los quince minutos
de rigor, hay que seguir trabajando.
Quizás conozcas algunas de estas estrategias, o sean todas nuevas
para ti. El caso es que si las pones en
práctica para ayudar a tu hijo con
los exámenes, te aseguro que obtendrás resultados increíbles. No obstante, aplicarlas de la forma correcta lleva su tiempo. Así que trata de
enfocarte en los resultados positivos
que obtengas y considera los errores como parte del aprendizaje. De
esta forma conseguirás que tu hijo
aprenda sin presiones y se vuelva
cada vez más experto en realizar
exámenes de forma exitosa.

Por: Isabel Carpio Camargo.
Alumna de Psicología.

C

Para ponerlas en práctica hay que tener presente
que estos consejos requieren mucho de ti. Tienes
que encontrar la forma que funcionen para ti.

N

1. Olvídate de estudiar para
aprobar

Dama de
hierro

Y las más importantes:
5. ¿Qué impactos está teniendo
hoy tu carrera por no tener tiempo para pararte a pensar y decidir
el próximo paso a seguir?
6. ¿Qué pasaría en tu vida si las
cosas siguen como hoy? ¿Qué pasaría con tu salud, con tu motivación, con tus finanzas, con tu autoestima.

E

res profesional, tienes grandes aspiraciones, una gran
capacidad, habilidades, mucho para dar. Así que hasta
aquí han llegado tus dudas de cómo
tener una carrera exitosa. Lo que
compartiré contigo son 3 claves que
debes llevar adelante paso a paso si
quieres avanzar en tu carrera profesional. Pero estas 3 claves requieren
mucho de ti. ¿Cómo es esto? Tienes
que encontrar la forma en la que estas tres claves funcionan para ti. Y la
forma de hacerlo es a través de preguntas poderosas (que te impulsan a
la reflexión y a la acción).
Así que aquí te dejo una secuencia
de 3 claves (con sus preguntas poderosas) para hacer paso a paso e impulsar tu carrera profesional:

1. Define dónde
quieres llegar

Verás que siempre hablo de identificar un objetivo, pero es que si no sabes lo que quieres, no puedes encaminarte a conseguirlo. Haz un ejercicio,
pregunta a tus colegas de confianza,
o a un amigo o familiar “¿cuál es tu
objetivo profesional?” Verás sus caras de asombro, desconcierto, buscarán en su cerebro, titubearán y luego balbucearán algunas palabras que
pueden tener sentido, pero que definitivamente no fueron pensadas, analizadas. Encontrar un objetivo profesional no es algo de 5 minutos. Lleva
tiempo, reflexión, un proceso de análisis de los valores individuales, de las

Verás que siempre
hablo de identificar
un objetivo,
pero es que si
no sabes lo que
quieres, no puedes
encaminarte a
conseguirlo.

Alguien que
parece siempre
abrumado no está
proyectando una
imagen de éxito y
difícilmente será
considerado para
un ascenso.

cosas que disfrutas y las que no, de
qué estás dispuesto a dejar atrás para
conseguirlo, de cómo impactará tu
vida (positiva y negativamente) cuando logres tu objetivo. Puedes hacerte
estas preguntas:

tras año.

a. ¿Qué tipo de trabajo quisiera hacer en 10 años? ¿Qué tipo de vida
quiero tener en 10 años?
b. ¿Qué tipo de persona quiero
ser? ¿Con quién quiero compartir mi vida futura?
c. ¿Dónde quisiera vivir en 10
años?
d. ¿Qué cosas de tu vida ideal podrías comenzar a vivir hoy mismo?
Este tipo de preguntas te darán un
panorama más claro de cómo deseas
que sea tu futuro. Es un tanto descabellado, pero muchas personas ni se
plantean qué es lo que quieren de su
carrera profesional en 10 años, pero
están planificando sus vacaciones año

2. Conviértete en un
máster en delegar

Esto no significa delegar absolutamente todo, como tampoco significa, claro está, hacerlo todo tú
mismo. Alguien que parece siempre abrumado, “tapado de trabajo”,
que no tiene tiempo para nada y que
olvida las cosas importantes, no está
proyectando una imagen de éxito y
difícilmente será considerado para
un ascenso a una posición estratégica. Pregúntate:
1. ¿Qué cosas son estratégicas en
mi posición o en mi negocio?
2. ¿Qué cosas que hoy estoy haciendo podría hacer alguien más?
3. ¿Qué puedo hacer en este tiempo que no utilizaré en esta tarea
porque fue delegada?
4. ¿Qué cosas que hoy NO estoy
haciendo debería hacer para lograr el objetivo profesional?

Aprender a delegar lo necesario
te dará el tiempo para poder hacer
las cosas que realmente necesitan de
tu atención y concentrarte en aquellas áreas de tu función donde realmente aportes un valor y marques la
diferencia. Además, te permitirá ir
entrenando y formando a aquellos
colaboradores que pueden ocupar tu
puesto el día de mañana. (!Recuerda,
no sientas como una amenaza que tu
equipo esté en condiciones de hacer
tu trabajo, lo necesitarás para poder
considerar ese ascenso, un cambio de
nivel en tu posición, etc. No te imaginas lo frecuente que se escucha en las
organizaciones la frase “Me encantaría darte este nuevo puesto, pero nadie hace el trabajo como tú y no tengo reemplazante”. Esto, lejos de ser un
halago, es una limitación a tu carrera
profesional!).

3. Domina el arte del
marketing personal

Esto es fundamental para lograr lo
que quieres. Sin embargo, menos del
30% de los profesionales que llevan
más de 10 años en el mercado laboral lo utilizan y aún muchos menos
dominan este sutil arte. Aprender a
valorar tu trabajo es el primer paso
para poder dominar este arte. Un segundo paso es averiguar y conocer a
tus potenciales clientes. No, espera,
no dejes de leer. Este artículo es para
ti aun cuando no vendas un producto
o un servicio. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a venderte a ti mismo.
Ahora bien, ya conoces bien el valor
de tu “producto profesional”, ahora
tienes que determinar a quién vas a
vendérselo y cómo. El secreto está en
conocer a tu audiencia. Puedes hacerte estas preguntas:
1. ¿Quiénes son los actores relevantes
que podrán ayudarme a lograr mi objetivo? (por ejemplo tu jefe podría ser
un actor relevante para darle mayor

nivel a tu posición, también para un
ascenso. El jefe de otro departamento también podría serlo si aspiras a
un puesto en este otro lugar. Si lo que
buscas es una posición estratégica en
otra compañía, averigua quiénes son
los gerentes clave, qué posiciones tienen abiertas, trata de familiarizarte
con el contexto de la compañía y con
lo que pasa adentro).
2. ¿Cómo puedo llegar a ellos y mostrarles mi valor? Sé creativo!
Si es dentro de tu propia empresa,
puedes ofrecerte para alguna tarea de
integración que te permita estar en el
otro departamento y así “mostrarte”
con tu potencial jefe.
Si es con tu propio jefe, puedes
invitarlo a almorzar como agradecimiento de todo su apoyo en este
último semestre y aprovechar para
contarle todos tus logros relevantes y

Hay cientos de
cosas que puedes
hacer para impulsar
tu carrera. Pero
siempre has de
empezar por una.
Un paso a la vez. Y
llegarás lejos.

comentarle de tus planes futuros y tus
deseos de “ese ascenso”. El almuerzo
lo distenderá porque es un “almuerzo de agradecimiento” y te podrá dar
toda su atención. Debes aprovechar
esta oportunidad y ser equilibrado y
sutil (para no caer pesado) en todo lo
que quieras comunicarle. Y no abuses
de esta estrategia).
Si es alguien de otra empresa, busca información y arma un plan para
que el o los actores relevantes te conozcan. ¿En qué eventos suelen participar? Es una buena idea para hacer
networking, pero, nuevamente, debes saber aprovechar la oportunidad
y ser equilibrado y sutil. Sino, estarás logrando exactamente el efecto
contrario.
3. ¿En quién tengo que convertirme
para lograr mi objetivo profesional?
Pregunta poderosa si las hay…
Nada es imposible ni tan terrible si
realmente lo deseas y estás dispuesto
a hacerlo para lograr tus metas. ¿Una
anécdota personal? Antes de empezar
mi negocio online no era para nada
fan de las redes sociales. ¿En quién
tengo que convertirme para lograr mi
objetivo de llegar a más y más líderes
y gerentes que necesiten transformar
su carrera? La respuesta ya la conoces.
Hay cientos de cosas que puedes
hacer para mejorar e impulsar tu carrera profesional. Pero siempre, siempre, has de empezar por una. Un paso
a la vez. Y llegarás lejos. ¿Con cuál
empezarás hoy? (Autor: Gabriela Turiano Otros conceptos de RR.HH. 1810-2013)

uando escucho a mamá
en mis tardes soleadas,
a mis tías, a mi abuela, a
esas personas que me llevan muchos años más con plena sabiduría, he escuchado casi siempre
hablar de una persona en particular.
Una señora con cabello cano y moñito bajo, bailarina, alegre y ejemplo de seguir. Escucho entonces con
atención esos relatos, esas pequeñas
historias que la mayoría de veces están en las palabras de mi madre y de
mi abuela, como si esa mujer, esa
dama de hierro estuviera presente
en cada reunión familiar, en cada
situación trascendente, y lo es.
Quizás una tiene que ver más
cerca, un poco más cerca, para
darse cuenta que hay personas que
nos marcan para siempre. Si mi bisabuela Julia Elena estaría viva, hoy
en día no tengo la menor duda que
podría ser una de esas abuelitas llenas de fe en sí mismas, en el amor,
en la paciencia, en la integridad y
quizá quien sabe podría hasta ser
catalogada como una feminista,
porque su fuerza supera niveles físicos y su amor engancha uniones
familiares siempre.
Lo sé por la familia de mamá, lo
sé porque en cada una de las reuniones familiares cada año, ella, esa
señora, esa dama sencilla y natural nos deja esos momentos geniales para compartir hasta hoy. No es
ninguna sorpresa, ella lo cultivó, fue
tenaz, fue paso a paso, gota a gota
logrando el esfuerzo para darle lo
mejor que podía a sus ocho hijos,
siempre lo mejor. Sonriendo, porque en cada relato de mis tías esta
ella, está siempre destacando la mujer bella, paciente, simpática, voluntariosa y llena de fe, llena de amor,
para ver sonreír a sus hijos y su fa-

milia a pesar de los problemas.
No existen los momentos ordinarios. Estoy segura que ella me
lo hubiera dicho hoy. Recordarla e
imaginármela sin haberla conocido, me alienta a seguir con los retos. Porque es digno de admiración que una mujer sonría a pesar
de que todo el mundo venga sobre
ella, mi bisabuela era una guerrera,
y esa guerrera nunca dejó de hacer
lo que más amaba.
Les enseñó a cada una de sus
nietas a bailar en piso rojo lleno de
alegría, enseñándoles que las personas más difíciles de amar son las
que más lo necesitan. Enseñándoles que lo que realmente importa es
estar presente plenamente en este
momento, aquí, ahora. Contagiando su buen humor, a todos los que
quisimos conocerla, a todos los que
conoció porque esa mujer genial estaría riendo pacíficamente y diciéndote a ti, sí a ti, que si pierdes el sentido del humor, estás perdido.
Ella rompió los esquemas la mayoría de veces y donde el hábito es
el problema. Cuando caigo en momentos de desesperación y no sé qué
hacer, lo único que se me ocurre es
salir a caminar escuchando música, no busco sentirme bien ni peor
de lo que estaba, solo camino y recuerdo inconscientemente que me
da ganas de tener su fortaleza. Cuando pienso que lo peor está por venir,
solo me relajo, me fijo en detalles que
me mantienen a salvo e imagino una
sonrisa suya, me alienta recordarla
porque aunque no esté aquí, sé que el
truco no está en ser diferente o completamente igual al resto, solo se trata de autenticidad, ser tú, dejar que
las cosas fluyan y vayan de a pocos,
mi bisabuela era una mujer genial,
cuando alguna vez escucho uno de
los consejos de mi abuela, recuerdo
que en sus palabras esa dama de hierro es trascendente en actor, en palabras y por ser quien es.
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Gestión y medición de procesos
para el mejoramiento continuo

Distinguen a ganadores de
becas CONCYTEC para maestría
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica entregó diplomas de
reconocimiento a 45 estudiantes de diversas universidades de la localidad.

J

Por: Luz Marina Hernández Di Donato
Mejores prácticas 16-10-2013

E

s una tendencia la medición de
los procesos, pero sus ventajas
y repercusiones van más allá de
un planteamiento y diseño de indicador. Lejos están la mayoría de las organizaciones de llevar sistemas robustos
enmarcados en una herramienta como el
Balanced Scorecard. Sin embargo, se invierte tiempo, y recursos valiosos en la
recolección de data, presentación de resultados, acumulación de información, y
gloriosos resultados. Todo ello enmarcado
muchas veces bajo un robusto Sistema de
Gestión de Papel. Las organizaciones flexibles, tienen estructuras complejas donde
la gente cumple roles muy dinámicos y de
amplia cobertura. ¿Realmente saben qué
medir, cómo medir y cuándo medir?

Conceptos relacionados

Indicador de Gestión: son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proceso,
proyecto o una organización.
Desempeño: es la suma de resultados
obtenidos por una persona, o grupo de ellas
en un determinado período, mientras se
ejecuta una actividad, proceso o proyecto.
La medición de procesos no es nada novedoso, tampoco es un concepto aislado de
la vida cotidiana. Se puede medir casi cualquier cosa tangible o intangible. ¿Pero sabemos cuánto cuesta lo que se mide y más
aún lo que se deja de medir? Se ha vuelto
una tendencia, casi moda, medir por medir. No tiene sentido levantar métricas por
cumplir requisitos. Es frecuente observar
ostentosos indicadores, donde la gente no

sabe qué significa y no le agrega ningún
valor a sus procesos, por más estilizado
que se presente bajo las más novedosas
herramientas.
Se observa que con frecuencia sucede que se invierte el tiempo de un grupo
de personas para el levantamiento de la
data, o se gasta en una empresa dedicada a la actividad. Se cumple con los requisitos de un sistema, y además se demuestra cumplimiento con un resultado
óptimo. El sistema en papel funciona
tan bien que cualquier ente certificador
puede notar los esfuerzos de la orga-

este proceso? ¿Cuál es el valor agregado?
¿Cuánto cuesta realizarlo? ¿Qué aporte
genera este proceso para la organización?
Estas preguntas pueden conducirnos a la
determinación de las Factores Claves de
Desempeño del Proceso, y a visualizar su
razón de ser. Si no se conoce cómo está un
proceso, la respuesta es que está mal. Lo
que no se mide no se controla, lo que no
se controla no puede mejorarse. Un sistema de papel no permite desarrollar este
tipo de medición, que en la realidad puede
cambiar con una velocidad vertiginosa y
que muchas organizaciones pueden temer

No hay fórmulas
mágicas para
medir, pero es
posible seguir
un método para
hacer un cuadro de
medición adecuado
a cada proceso.

No medir cuesta
dinero... pero
medir por medir,
cuesta más...
se suman los
recursos invertidos
para obtener la
medición.

nización en hacer mejora continua de
procesos. Cuando se pisa la realidad, la
bandera de mejoramiento continuo está
llena de polvo.
No hay fórmulas mágicas para medir,
pero sí es posible apegarse a una metodología que ayude a elaborar un cuadro
de medición apropiado a cada proceso u organización, por ejemplo: el ciclo
PHVA, las 8 disciplinas, entre otras. Lo
principal es enfocar cuáles son los objetivos del proceso: ¿Para qué se realiza

a perder de sus manos. Hay una tendencia
en la que la Gerencia quiere controlar las
mediciones, y la información de los procesos. Hoy las personas saben de tendencias
con mucha más facilidad, porque las redes
se han vuelto parte de la vida cotidiana, y
todos quienes hacen vida en ella tienen
noción de lo que esto significa. Cualquier
persona dentro de la organización está en
la capacidad de levantar cuáles son sus
factores claves de desempeño del proceso
que ejecuta, siempre que conozca los ob-

jetivos por los cuales hace vida en ella. El
Papel del Sistema (y no el sistema de papel)
es guiar la eficaz sincronización de los recursos para lograr el desempeño requerido.
No medir cuesta mucho dinero, y se
puede reflejar en el costo de oportunidad
donde se deja de tener eficiencia y eficacia en la organización para satisfacer a sus
clientes, más grave aun cuando esta medición arroja valores como un 100%, pues genera una falsa sensación de que todo está
bien. Medir por medir cuesta mucho más
caro aún si se suma el costo anterior al costo
de las personas y recursos invertidos para
obtener la medición actual. Esto significa
que es mejor no hacerlo, que medir algo
que no agrega valor. Lo interesante es que el
resultado habla de la temperatura del proceso, y quienes hacen seguimiento de esta
data, posiblemente transformarán la información para realizar una toma asertiva
de decisiones.

Conclusiones

Los esfuerzos por evaluar deben estar dirigidos primeramente al claro enfoque de
los objetivos del proceso, divulgar las metas y deseos de la organización, la razón
de ser de los mismos. Esto llevará inevitablemente a la visualización de los factores
claves de desempeño, que llevado a un sistema concreto de gestión se convertirá en
Indicadores del Proceso. Si lo que se mide
está en su valor óptimo, es necesario revisar
si las actividades están controladas y/o se
necesita evaluar otros factores del entorno.
Lo importante es revisar constantemente y
no tallar en piedra los indicadores que hoy
día puedan estar dando la información de
los procesos.

óvenes de las universidades Católica de Santa María, Católica San Pablo y la Nacional de
San Agustín participaron de un
concurso público y lograron acceder a becas para seguir sus estudios
de maestría en Química del Medio
Ambiente (UCSM), Ciencias de la
Computación (UCSP) e Informática (UNSA), como parte del Programa de Fortalecimiento de Maestrías.
Gracias a este programa los estudiantes becarios no deberán pagar
por los estudios, además recibirán
un estipendio mensual y un seguro
médico, lo que les permitirá concentrarse al 100% en la realización de sus
estudios. Asimismo, podrán participar en el desarrollo de proyectos de
investigación.
El Dr. Abel Tapia Fernández, rector de la Católica de Santa María, reconoció y agradeció el importante
aporte del CONCYTEC. Además
indicó que en el mundo actual no
puede existir nación que pretenda
ubicarse en el contexto de los países desarrollados si es que no existe
investigación en el país y en las universidades. Enfatizó la reunión de las
tres universidades para compartir la
posibilidad que tienen los jóvenes de
investigar y dedicarse al estudio. Y
animó a los estudiantes a mantener
siempre su identidad, tanto individual como colectiva y aprovechar las
becas para beneficio personal y también para la sociedad.
Por su parte, el Dr. Germán
Chávez, rector de la Universidad Católica San Pablo, resaltó que la calidad en la universidad en el Perú se
logra a través de tres aspectos fundamentales: globalización de la formación, acreditación e investigación.
El Dr. Víctor Linares Huaco, rector de la UNSA, señaló que a la universidad se le asignó muchos fines

... en el mundo
actual no puede
existir nación
donde no se
desarrolle
investigación en
las universidades.
que se deben trabajar, pero son indispensables tres: formación profesional, científica, tecnológica y humana,
producción de conocimiento a través
de la investigación y la relación recíproca entre universidad y sociedad.

En su intervención la Dra. Gisela
Ortega, presidenta del CONCYTEC,
resaltó el potencial que tiene la gente de Arequipa y aconsejó a los estudiantes tomar las oportunidades que
les encaminen a sus metas y a mentalizarse cómo se ven cuando tengan
50 años. Es necesario que estudien
idiomas para que puedan viajar y ver
otras realidades, para que luego se
dediquen a cambiar esta, “no se puede proponer cambiar esta realidad si
no ven otras cosas”, señaló.
“El objetivo aquí es empujar y
apoyar a las universidades a que vayan mejorando hacia un esquema de
calidad que se traduce en profesores

de alto nivel, acceso a textos, publicaciones, texto completo a la mano,
trabajar con tutores, y que sus tutores tengan dos o tres proyectos de
investigación, con financiamiento
para que ustedes puedan participar
en esos proyectos, puedan viajar con
pasantías a otras universidades y que
tengan intercambio con otras personas. Calidad es que ustedes tengan posibilidad de crecer libremente,
y eso es lo que nosotros queremos”,
puntualizó.
CONCYTEC además de monitorear los estudios de los estudiantes becados, está diseñando esquemas para promover la innovación en

las empresas y que una vez acabada
la maestría, éstas puedan acogerlos
como trabajadores.
El Programa de Fortalecimiento de Maestrías busca contribuir a
la formación de capacidades de los
nuevos profesionales, investigadores
y científicos, para que puedan satisfacer las necesidades de los sectores
productivos y la política peruana de
competitividad.
CONCYTEC está subvencionando un total de 18 programas de maestrías de diversas universidades del
Perú, y está ofreciendo 270 becas, 15
por cada programa.
Diez universidades peruanas
han recibido la suma total de S/.
24’877,057, con el fin de desarrollar
programas de estudios de maestría
con calidad internacional, con una
duración de dos años. Entre ellas están: Pontifica Universidad Católica
del Perú (7 programas), Universidad Peruana Cayetano Heredia (03
programas), Universidad Nacional
Agraria La Molina (2 programas),
Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad de Piura, UCSM,
UNSA y UCSP.
CONCYTEC está abriendo becas doctorales al extranjero y programas doctorales nacionales, para que
los profesionales estudien en las 100
mejores universidades del mundo;
además están promoviendo la articulación entre las universidades y empresas, otorgando financiamiento de
20 millones de soles a centros de excelencia (consorcio entre un grupo
de empresas, una universidad y un
centro extranjero de investigación y
desarrollo), en la que la línea de investigación y desarrollo que ofrezcan los programas de estudio puedan
ayudar a resolver los problemas de
estos grupos empresariales.

UCSM y San Ignacio de Loyola trabajarán juntas
en proyectos de investigación y desarrollo

L

a Universidad Católica de
Santa María y la Universidad San Ignacio de Loyola colaborarán en proyectos de investigación y desarrollo
gracias al reciente convenio que
firmaron, además ambas universidades darán facilidades de acceso
a sus servicios académicos, científicos, tecnológicos y culturales.
Dicho convenio busca facilitar
y promover la cooperación entre

las partes en los campos académicos, cultural, tecnológico y de servicio. Las universidades podrán
intercambiar información y personal idóneo, así como organizar actividades y eventos académicos de
interés común, y podrán desarrollar programas de formación profesional y atención comunitaria.
Este convenio favorece el intercambio de alumnos, docentes
e investigadores, así como de ma-

Convenio
promueve
cooperación
en los campos
académico,
tecnológico y de
servicios. Regirá
por cinco años.

terial bibliográfico y audiovisual,
además promueve la trasferencia
tecnológica. Para la ejecución de
actividades y proyectos, las partes
suscribirán, en cada oportunidad,
convenios específicos en los que
se definan términos particulares
de su contenido. El acuerdo tiene
una vigencia de cinco años y se renovará automáticamente.
La USIL es una institución que
goza de autonomía, estructurada

sobre la base de un modelo de organización académica cuyo fin es
la formación de alumnos con principios éticos como líderes competentes y emprendedores, capaces
de crear y conducir empresas y
con responsabilidad social y plena capacidad para desenvolverse
nacional e internacionalmente por
lo que brinda una formación bilingüe español inglés, y desarrolla sus
funciones en la ciudad de Lima.
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investigación

investigación
SMARTSALUD una plataforma para el monitoreo y
vigilancia remota de pacientes con enfermedades
crónicas.
Producto
SMARTSalud es un producto innovador que integra tecnología de
recolección de datos de pacientes a
través de sensores médicos y dispositivos móviles, y que permite a los
profesionales de salud vigilar el estado de un paciente por medio de
una central médica virtual, permitiendo mejorar la asistencia médica
y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.
Problemática
Este proyecto se enmarcó dentro de
la problemática de salud pública, la
falta de acceso a un establecimiento de salud fácilmente, de pacientes que sufren enfermedades crónicas como hipertensión arterial y
diabetes.
Objetivo
El proyecto tuvo como objetivo desarrollar un kit integral que permita un monitoreo remoto de pacientes, haciendo uso de la tecnología
de telemedicina, telemonitoreo,
dispositivos móviles, y sensores
médicos con características o atributos especiales. El proyecto solo
se enfocó a dispositivos del control
de la presión arterial (pulso) y la
glucosa (diabetes), pero también
se podrían asociar otros dispositivos como espirómetro, temperatura, balanza.

Especialistas de UCSM crean
innovador producto médico
SMARTSalud propone asistencia y monitoreo remoto de pacientes por medio de sensores,
dispositivos móviles y central médica virtual. Proyecto se concretó en convenio con la
empresa Microdata y el Centro Interdisciplinario de Innovación e Investigación CICA.

L

a Universidad Católica de
Santa María, a través del
Centro Interdisciplinario
de Innovación e Investigación CICA, y la empresa Microdata presentaron los resultados del
proyecto “Asistencia y monitoreo
remoto de pacientes por medio de
sensores, dispositivos móviles y
central médica virtual”, financiada
por el FINCYT (Fondos para la Investigación, Ciencia y Tecnología),
en un taller de difusión de resultados realizado el pasado 30 de junio.
En dicho evento se dio a conocer los componentes desarrollados,
así como los resultados de investigación logrados, que incluyeron la
presentación y publicación de dos
artículos en revistas indexadas y

conferencias internacionales, y dos
tesis de pregrado sustentadas en el
área de ingenierías. El acto contó
con la presencia del doctor Abel Tapia Fernández, rector de la universidad; doctor Edgar Borda, director
del CICA; ingeniero Robert Arisaca, gerente general de MICRODATA, y los profesores investigadores por la UCSM, magíster Eveling
Castro Gutiérrez y el doctor Braulio
Cuba Corrido.
El FINCYT financia proyectos
de innovación-tecnología en distintos rubros o áreas. En este caso el
proyecto está enmarcado en el rubro TIC, tecnología e información,
y aplicado al sector SALUD, en el
cual intervienen las actividades ya
mencionadas.

Los responsables de este proyecto, el doctor Braulio Cuba Corrido, y la ingeniera Eveling Castro
Gutiérrez, inauguraron una nueva
vertiente de unir dos campos: la informática y la salud, indicó el doctor Edgar Borda Rivera, director del
CICA, quien también dijo que este
proyecto podría dar excelentes resultados para mejorar y elevar la calidad de salud en el Perú.
El proyecto ganó el financiamiento el 2012 y duró aproximadamente 18 meses en labores de
investigación y desarrollo. “Hoy
se traduce en un producto piloto
que está en un proceso de validación formal”, informó el ingeniero
Robert Arisaca, gerente general de
Microdata.

El proyecto ganó
el financiamiento
el 2012 y duró
aproximadamente
18 meses en
labores de
investigación y
desarrollo. Hoy
está en proceso de
validación formal.

El nombre del producto es
SMARTSalud, que deriva de un Servicio de Monitoreo y Asistencia Remota de Pacientes en Salud, Smart
también es una palabra técnica que
significa inteligente.
El equipo técnico investigador
del proyecto estuvo conformado
por el doctor Braulio Cuba, especialista en salud pública; ingeniera Eveling Castro, especialista en
ciencias de la computación, en la
parte administrativa y la coordinación del proyecto; mientras que
en la parte del equipo de desarrollo hubo profesionales de distintas
especialidades, como electrónica,
ingeniería de sistemas y también
colaboraron estudiantes de medicina.

Propuesta del proyecto
El proyecto planteó una medición
de la glucosa y presión arterial, y
que esta medida viaje a una central, a través de dispositivos móviles, para controlar y ver la tendencia de esta medición, de esta
manera los adultos mayores ya no
tendrían que estar formando colas
en los centros de salud para medirse la presión o hacerse un estudio
de la glucosa.
Desafíos
Uno de los principales problemas a
los que se enfrentaron fue la estandarización y la integración de dispositivos, ya que se necesitaba estandarizar datos e información. Para esto
hubo una coordinación con Continua Life, que agrupa las principales
marcas de dispositivos médicos a
nivel mundial, y trabajan con estándares que permiten certificar estos
dispositivos para que puedan tener
uso a nivel internacional.
En el tema de bajo costo y dispositivos móviles se decidió trabajar
con plataformas o dispositivos Android que son de acceso cómodo.
La idea era desarrollar un producto que pueda aceptar distintos
tipos de dispositivos, que trabajen
con una señal Bluetooth (un tipo de
comunicación inalámbrico de 10 a
100 metros de conectividad) y estándares ISO. El punto crítico fue
regular los estándares de los datos,
que se enviarían a través de dispositivos móviles.
En cuanto a seguridad, la información médica debía pasar por canales seguros en Internet a una base
de datos segura, y debía haber una
alta disponibilidad del servicio: 24
horas al día y 365 días al año.

Entonces se comenzó a desarrollar una aplicación desde el punto
de vista del paciente, con interfaces
sencillas, en las cuales pulsando un
par de botones ya se estaría enviando la información.
Características
Estos dispositivos tendrían que
ser pequeños, de fácil uso, de
bajo costo, que no tengan instalaciones complejas y tendrían
que ser especialistas en informática quienes hagan uso de éste.
Los dispositivos están orientados a pacientes adultos mayores, pero también es válido para
pacientes de menor edad. Toda
la información viaja por Internet, en cuestión de segundos, y
es donde el médico puede observar la información del paciente.
Se hicieron unas pruebas piloto
con seis pacientes (el proyecto
contemplaba la compra de seis
dispositivos, cuatro de presión
arterial, dos de glucosa) y se trató de que el proyecto esté enmarcado dentro de la proyección social, que es importante para la
Universidad y que funcione en
cualquier área, no solo zonas urbanas.
Resultados
Como resultados de este proyecto se
redactaron dos artículos científicos
que fueron presentados a Society, en
una conferencia en Toronto (Canadá), y fueron anexados a las revistas
que ellos proponían. Estos artículos
fueron: Elección de una estrategia
basada en redes y específicamente
la transferencia de datos en dispositivos Android, de Brenda Tamayo, y
Optimización del consumo de energía de las aplicaciones de los dispositivos móviles del usuario, de José
Carlos Valdivia.
Como resultado de estas investigaciones, ambos alumnos hicieron
su tesis de pregrado, que los ayudó
a optar el título profesional, enfocados a optimizar el consumo de energía en los dispositivos móviles.
La tesis de Brenda Tamayo fue:
Propuesta de una estrategia de elección de redes basada en contexto
para mejorar el ahorro de energía
de dispositivos móviles con sistema operativo Android en la ciudad
de Arequipa.
La tesis de José Carlos Valdivia
fue: Método para optimizar el consumo de energía utilizando conocimiento del contexto asociado a cada
aplicación en dispositivos móviles.
Elementos de apoyo
El doctor Braulio Cuba Corrido, docente investigador de la Escuela de
Postgrado de la UCSM, señaló algunos factores importantes que tienen que ser considerados para este
proyecto:
1. Disponibilidad de dispositivos móviles en la actualidad.
2. Las políticas de salud actual
que piden que se trabaje en la comunidad, con las familias.
3. La población está envejecien-

do y junto con vivir más años
vienen más enfermedades crónicas y degenerativas, entre ellas
la diabetes, sobrepeso e hipertensión arterial.
El FINCYT
La misión del FINCYT es convertir los conocimientos en producto
bruto interno, creando oportunidades de negocio para las empresas y
así mejorar la calidad de vida de las
personas. El FINCYT contribuye en
incrementar la competitividad del
país, fortaleciendo las capacidades
de investigación e innovación tecnológica, y promoviendo la articulación entre empresas, universidad
y Estado.
Microdata
Microdata es una empresa de capital netamente peruano, conformado por un sólido equipo de profesionales en ingeniería, con la finalidad
de brindar soluciones tecnológicas
eficientes y de calidad. Está enfocada a dar soluciones confiables a organizaciones a nivel local, regional
y nacional.

Datos de los
investigadores:
Ing. Eveling Castro Gutiérrez
ecastrog@yahoo.com
987740628
Dr. Braulio Cuba Corrido
drcuba@yahoo.com
959933120
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lo nuestro

Marianista propone solución a

problema de anemia en gestantes

L

a doctora Jannet Escobedo Vargas,
docente, obstetra e investigadora,
cuenta al CICA, en una amena conversación, acerca de su trabajo y sus
experiencias, además nos da sus puntos de
vista sobre el futuro de la investigación en
nuestra casa de estudios, así como los resultados de su último e impactante trabajo
investigativo…

tigación, pero creo que se debe propiciar y
estimular a los docentes para que presenten
sus proyectos al CICA y puedan concursar a
fondos de investigación.
–Cuéntenos
–
sobre su labor externa y cómo se
complementa con su trabajo en la Universidad

–Yo
– trabaje 25 años en una institución periférica perteneciente al Ministerio de Salud,
siendo obstetra asistencial. Son dos realidades diferentes, puesto que en el centro de
salud se ven los casos de una manera práctica, mientras que en la universidad se ven
los aspectos teóricos. En la actualidad soy
docente a tiempo completo, pero se complementa mi trabajo puesto que allá realizamos
prácticas preprofesionales con las alumnas
de la carrera.

–¿Cómo
–
promueve la investigación en su
Facultad?

–Hace
–
cuatro años se implantó en la Facultad de Obstetricia y Puericultura el CIFOP,
que es una unidad orgánica que promueve
y difunde las investigaciones realizadas por
los docentes, alumnos y exalumnos. Durante
este tiempo se viene trabajando en desarrollar semilleros de futuros investigadores y se
estimula a los estudiantes a que puedan desarrollar proyectos de investigación de manera
extracurricular.
–¿Qué
–
problemas se presentan para el desarrollo de la investigación en su Facultad?

–En
– realidad existen diversos problemas,
uno de ellos es que no hay unificación de
criterios en los parámetros metodológicos en
la investigación científica, es decir la universidad nos exige hacer la investigación formativa como parte de los cursos dictados, pero
los estudiantes no tienen una base sólida,
puesto que los cursos de investigación recién
se vienen dictando a partir del 4º semestre.
Hay que resaltar que esta situación se viene
subsanando en estos últimos años, ya que
equipos de docentes están a cargo de estudiantes los cuales fomentan la investigación
extracurricular, lamentablemente algunos
profesores no pueden ser parte de estos equipos de trabajo, ya que también tienen trabajos externos, el tiempo les queda muy corto y

por ende no pueden dar horas extras.

Otro de los problemas recurrentes es que
se está tratando de fomentar la investigación con equipos multidisciplinarios entre docentes, pero no hay horas asignadas a
tiempo completo para que puedan realizar
sus investigaciones, aparte no hay suficiente financiamiento para su ejecución, por lo
cual algunos profesores tienen que financiar
sus propias investigaciones y esto en algunos casos no es posible.
–¿La
–
Universidad brinda apoyo para que se
desarrolle la investigación en su Facultad?

–Uno
–
de los apoyos fundamentales que nos
brindó fue la creación del Centro de Investigación en la Facultad, además de tener horas
no lectivas, las cuales son dedicadas para fomentar la investigación, tanto en estudiantes
como docentes, pero solo es una persona. La
Universidad tiene un fondo para la investigación, hace un tiempo un equipo -del cual era
parte- ganó un fondo y se financió la inves-

–¿Qué
–
opina de la implementación del Vi-

la de su propio bebé. El Ministerio de Salud
implantó la provisión de un suplemento de
hierro a las gestantes, pero este suplemento no funcionaba, eso conllevó a que realice
esta investigación. Llegamos a la conclusión
de que los niveles de hemoglobina no varían
aunque hayan tomado el hierro, porque hay
una adherencia baja a sulfato ferroso, pese a
que se les da las tabletas, las pacientes la consumen esporádicamente o no lo hacen y esto
sucede porque al consumirla hay molestias
gastrointestinales.

Nuestra propuesta es que se cambie la
entidad que provee los suplementos o que
se de multimicronutrientes como harina
fortificada o pan fortificado. Esto es importante, ya que la dieta común no da todos los
nutrientes y vitaminas que necesita la gestante para poder llevar de la mejor manera
su embarazo.

cerrectorado de Investigación en nuestra
Universidad?

–¿Qué
–
beneficios le trae la investigación

–Me
– parece una de las decisiones más trascendentales que ha tomado nuestra Universidad y va a la par con las mejores universidades del país y del extranjero, esto permitirá
que a nivel de facultades y escuelas profesionales se pueda incidir con mayor énfasis en
los procesos investigativos, tanto en las asignaturas como en las investigaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias, de esta manera ofrecer a la región nuestras fortalezas
como investigadores para poder colaborar
con el desarrollo de la misma.

profesionalmente?

–Cuéntenos
–
sobre la investigación “Evolución
de los valores de hemoglobina y adherencia a

–Muchos,
–
pues implicó un cambio de la concepción de lo que es ser docente, yo creo que
las investigaciones de otros investigadores
son importantes para brindar los conocimientos en las aulas, pero estos se deberían
complementar con investigaciones realizadas por uno mismo, ya que también es una
fuente testimonial del hecho. Como podemos ver, el avance de la tecnología y las ciencias da pasos agigantados, por ello es que el
docente debe continuamente “actualizar”
sus conocimientos, y que mejor manera de
hacerlo que aplicando lo que uno mismo investiga y ser un “docente investigador”.

la suplementación del hierro en el embarazo”.

–Fue
–
muy grata hacerla. Las gestantes tienen un problema de salud pública como es
la anemia, esto implica consecuencias que
son delicadas tanto para su salud, como para

(Adrián Manrique Roja, Prensa CICA, Of. E-417 –
Campus Universitario, cica.prac@gmail.com)

