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palabras del rector

cultural

6 de diciembre la
Propio de fin de año Un
UCSM fue autorizada
para funcionar

Presentan libro sobre
enseñanza de Derecho
José Pavlov Valdivia Reynoso destaca en su
creación los nuevos retos de la educación superior.

E
L
Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector - UCSM

A

l terminar cada año, en
este caso el 2014, resulta propio situarnos y
proceder de acuerdo a
una doble actitud, entrelazada en
su naturaleza y dinamismo: el recuento y la proyección.
Recontar todo lo hecho, todo
lo que se ha llevado a cabo tal
como se previó, también todo
aquello que no se logró, por diversas razones o factores. Es decir,
el indispensable ‘balance’, objetivo, sincero y preciso de nuestros
desempeños, individuales y colectivos; más la necesaria mirada
al futuro que hay que forjar con
renovado talento y voluntad.
Institucionalmente, este recuento quedará plasmado en la
respectiva memoria anual. Allí
quedará escrito y registrado, en
cifras y en palabras, todo ese desempeño del que hemos sido capaces, con nuestro aporte, nuestra
responsabilidad, nuestro entusiasmo y esfuerzo.
E inmediatamente surgirá la
inquietud de reintentar lo que no
se pudo, de corregir lo que impidió alcanzar los mejores niveles;

Cerca a ese
pesebre, a su
misterio de amor y
verdad, podemos
presentar nuestra
obra individual y
colectiva.
rediseñar estrategias diferentes,
con nuevo espíritu e inteligencia,
de unos y de otros, de todos, una
vez más.
De allí nace la proyección que
ha de encerrar la nueva programación, los nuevos planes y proyectos para el próximo y cercano 2015.
Y resulta que en esta oportunidad estamos concluyendo una gestión de cinco años. Lo que implica
un balance final de aquél propósito que expresamos cuando asumimos y juramentamos, ante Dios y
la comunidad, el cargo recibido,
prometiendo trabajo y honradez
al servicio no de intereses particulares, sino a favor de los principios
e ideales institucionales.
Ahora en la proyección estaremos como voces solamente sugerentes, a partir de la experiencia
sin duda ganada, y confiando ple-

namente en que la posta será tomada por quienes han de saber superar lo realizado.
Recuento y proyección, balance
y perspectiva, entre nosotros, aquí
en nuestra casa de estudios, podemos hacerlo nuevamente en medio de un contexto especial, que es
el que precisamente nos permitirá
el pesebre navideño o pascual, con
el niño, sus padres la Virgen María
y San José, referentes fundamentales de nuestra identidad.
Cerca a ese pesebre, a su misterio de amor y verdad, podemos
presentar nuestra obra individual
y colectiva, garantizando por ello
un balance auténtico y una proyección consecuente.
Delante del Dios, que vuelve a
nacer, y de nuestra conciencia, no
son posibles ni el engaño ni la autosuficiencia, más bien la sencillez
y la trasparencia. Nadie puede responder si no por lo que ha hecho
y por lo que ha dejado de hacer.
Cada quien responde por sí mismo, en primer lugar.
Como los alumnos rinden en
este tiempo su último examen, nosotros también, autoridades y docentes, hemos de rendir ese examen tan especial, que no miente
por ningún motivo: nuestro examen de conciencia.

a Universidad Católica de Santa María, fue
creada mediante el Decreto Supremo Nº 02461, rubricado por el presidente
constitucional de la república,
Manuel Prado Ugarteche, y su
ministro de educación pública,
Darío Acevedo Criado, el 6 de
diciembre de 1961, constituyéndose como la tercera universidad particular o privada a nivel
nacional y la primera fuera de la
ciudad capital.
Fueron inspiradores, para la
señalada creación, el Arzobispado de Arequipa, representado por monseñor Leonardo
José Rodríguez Ballón, y la Sociedad de María, a iniciativa del
reverendo padre William Morris Christy, ambos de grata recordación para todos los estamentos universitarios, como
también de sentido homenaje
de gratitud por haberlos hecho
herederos de esta universidad,
que se constituye desde hace
años, como persona jurídica de
derecho privado y sin fines de
lucro, al servicio de la región y
del país, bajo la autoridad de sus
órganos de gobierno.
El padre William Morris,
sacerdote marianista y doctor
en teología, fue el primer rector de la universidad, a quien
se le confirieron las distinciones honoríficas de Rector Honorario Vitalicio y Doctor Honoris Causa, sus restos reposan
en la cripta construida especialmente, ubicada en el sótano de
la Plaza Central de esta Casa de
Estudios; erigiéndose su efigie
en bronce en el entorno monumental, lugar donde se rinde homenaje a los símbolos patrios.
Desempeñaron también el
rectorado de esta casa santamariana los doctores Luis de
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La UCSM se
constituyó
como la tercera
universidad
particular o
privada a nivel
nacional.
Taboada y Bustamante, Raúl
Zamalloa Armejo, Francisco
Chirinos Soto, Eusebio Cardeña
Rivera, Máximo Gamero Rivera,
Norberto Zeballos Quequezana,
Luis Carpio Ascuña, Julio Paredes Núñez y Abel Tapia Fernández; a quienes se rinde un cálido homenaje de gratitud, al igual
que a otras ex-autoridades de diferente nivel y ex-docentes, que
en algunos casos son catedráticos eméritos; así como a ex-trabajadores administrativos y de
servicio; que todos, en su conjunto, con su entrega y compromiso cotidianos, enriquecieron
la vida universitaria y configuraron el alma mater.
Este año celebran el quincuagésimo tercer aniversario fundacional, manteniéndose fieles a
los lemas que cultiva la comunidad santamariana, con humildad
y certidumbre “en la excelencia
académica y profesional”.
Por ello, la comunidad santamariana, integrada por autoridades, docentes, estudiantes,
personal administrativo y de
servicio, reafirmaron el compromiso cotidiano de agotar lo
mejor de sus capacidades y esfuerzos para cumplir con su misión, hecho que repercute en el
acrecentamiento de la imagen y
prestigio de esta casa de estudios
y en la plena realización de sus
integrantes.

Universidad Católica
de Santa María

l doctor José Pavlov Valdivia
Reynoso presentó su libro
“Didáctica y pedagogía para
la enseñanza aprendizaje del
Derecho”, una guía práctica para docentes. El especialista es abogado de
profesión y catedrático de las universidades Tecnológica de Monterrey,
Jesuita de Guadalajara, Panamericana, del Valle de México, Marista y de
Guadalajara, Jalisco - México.
Su obra hace referencia a uno de
los retos de la educación superior del
siglo XXI (según la UNESCO) y está
centrada en el nuevo papel del docente y del alumno dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.
“¿Qué es lo que conviene que
aprenda el alumno universitario de
pregrado y qué es lo que conviene
enseñar hoy en día? La globalización,
las TIC, los nuevos descubrimientos, los aportes de la neurociencia y
la psicología cognitiva, así como los
nuevos enfoques de la didáctica y la
pedagogía, el desarrollo de inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y la PNL, aunado a la interdisciplinariedad y la formación en
valores. Todo ello exige hoy que los
docentes (llamados hoy facilitadores
del conocimiento) posean competencias y habilidades que respondan
a los nuevos retos y planteamientos
en educación”, asegura el autor.
Señala además la importancia de
que no solo los docentes que ejercen
esta noble labor en el campo del derecho, sino en todas las áreas del conocimiento, sepan cómo llegar a los
alumnos, para que sean constructores de su propio conocimiento partiendo del aprendizaje significativo y
del nuevo modelo educativo.
El proceso de enseñanza aprendizaje en la era de la tecnología y las
comunicaciones no puede asentarse

de manera estacionaria en el pasado
y en los antiguos modelos de enseñanza vertical, sino más bien deben
corresponder a nuevos enfoques de
enseñanza que van de la mano con
las propuestas de grandes pedagogos como: Skinner, Piaget, Vigotsky,
Gardner y Bloom, destaca Valdivia
Reynoso.

“Universidades como Harvard,
Stanford, MIT, Cambridge, Imperial
College of London y Yale figuran en el
ranking de las mejores universidades
a nivel mundial, por tanto urge cambiar nuestros modelos educativos tradicionales para dar lugar al desarrollo
de nuevos modelos que respondan a
las exigencias de la sociedad postmo-

Establecen nuevo Sistema de
Gestión de Calidad en UCSM
Por: Dr. César Cáceres Zárate

L

a Universidad Católica de Santa María (UCSM), en concordancia con la nueva Ley Universitaria 30220 y el Nuevo
Estatuto, reafirmó su compromiso
con la calidad educativa; por ello se
encuentra en un proceso de renovación y modernización de su estructura
y funcionamiento. Su objetivo es buscar eficacia y eficiencia, siendo flexibles y permeables a los cambios y a la
aplicación de las técnicas modernas de
gestión, motivo por el cual realizaron la
presentación del Sistema de Gestión de
la Calidad, que desarrollan con el apo-

yo de la Unidad Técnica de la Calidad
de la Universidad de Oviedo-España,
para lograr el progreso en todos sus
procesos y brindar un mejor servicio
a los estudiantes y a la sociedad.
Según comentaron las autoridades,
este sistema es una herramienta que
permitirá el mejoramiento continuo
del desempeño académico y administrativo. Destacando su búsqueda
por facilitar el logro de los estándares nacionales e internacionales que
hoy se exigen a las universidades más
avanzadas, redundando su compromiso con la excelencia, que garantiza
a la sociedad egresados bien formados y capacitados para el desempeño
profesional.

Durante la presentación se dio a
conocer que a la fecha elaboraron el
mapa de procesos con despliegue vertical de los 13 elementos básicos de soporte, los indicadores asociados a los
procesos, la incorporación de todos
los documentos generados, procesos,
procedimientos, registros, y otros a la
aplicación informática, incluyendo la
interconexión con la planificación estratégica y el cuadro de mando.
Se supo que la primera auditoría
del Sistema se desarrollará en abril del
2015, así como la implantación sistemática de medidas de mejora, lo que
coadyuvará a cumplir con los estándares de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

derna. Y quizás el reto más grande no
sea solo cambiar estos modelos educativos, sino más bien viejos odres y
esquemas mentales de los maestros
que siguen fieles a sus tradiciones y
formas de enseñar en todas las áreas
del conocimiento, para llenarlos del
vino nuevo que representa la educación por competencias y habilidades
en una sociedad que cambia vertiginosamente”, reafirma el doctor.
CONTENIDO
Este libro está conformado por
siete capítulos relacionados con la
didáctica y la pedagogía enfocada
en el proceso de enseñanza aprendi-

va de los alumnos de Derecho para
el desarrollo de contenidos de materias legales.
En el capítulo quinto el papel de la
didáctica jurídica y la relación complementaria que debe existir entre la
teoría y la práctica, aportando diferentes herramientas que abarcan desde el cine, hasta las TIC y los MOOD
utilizadas por los docentes jurídicos
en clase.
El capítulo seis está relacionado a
la ética y la deontología jurídica vinculada con el proceso de enseñanza
aprendizaje, por medio de los dilemas éticos. Un tema sumamente importante que no deberá ser supuesto

Urge cambiar
los modelos
tradicionales por
los nuevos, que
respondan a las
exigencias de la
sociedad.

La obra pretende
servir como manual
de consulta e
inspiración para el
docente en Derecho
que no sabe qué
hacer de su clase.

zaje del Derecho. Destacando la pedagogía jurídica y la didáctica que
ha sido un tema tocado desde diferentes áreas del conocimiento, pero
muy poco a través de bibliografías
que sirven como material de consulta y práctico para el docente jurídico.
En los primeros capítulos se realiza
un breve repaso de la historia de la
enseñanza del Derecho desde el siglo
XVIII, periodo de la Ilustración en
adelante hasta entrado el siglo XXI,
considerando que antes del siglo XIX
no existían modelos educativos que
se centren en la creatividad y el desarrollo de competencias y habilidades,
especialmente en el Derecho.
En el segundo capítulo se enfoca
el nuevo modelo de enseñanza del
Derecho y los aportes que instituciones como la UNESCO brindan para
desarrollar la educación superior del
siglo XXI.
El tercer capítulo establece algunos conceptos y definiciones relacionadas con la pedagogía, la andragogía y la matética, como conceptos
teóricos necesarios de definir el proceso de enseñanza aprendizaje del
Derecho.
La cuarta parte desarrolla el tema
de las inteligencias múltiples, la creatividad y la PNL desde la perspecti-

y menos obviado en el desarrollo de
cualquier materia relacionada con el
Derecho y que tarde o temprano impactarán en la sociedad.
Finalmente, el último capítulo,
aborda la importancia del cambio
de paradigma en cuanto a la manera
de concebir la cultura y el quehacer
jurídico pasando de un sistema que
promueve el juicio y la confrontación
a uno que promueva la cultura de paz
y la armonía social, abordando este
aspecto desde el desarrollo de los medios o mecanismos alternativos de
solución de conflictos o mecanismos
auto compositivos diferentes al poder judicial.
En conclusión, el doctor José Pavlov Valdivia Reynoso señala que su
obra pretende servir como un manual de consulta y de inspiración
para el docente en Derecho que por
falta de bibliografía o de recursos didácticos y pedagógicos no sabe cómo
hacer de su clase un laboratorio de
conocimiento, donde se propicie el
aprendizaje significativo y constructivista, además de generar el desarrollo de habilidades y competencias
que le permitan al alumno facilitar su
proceso de incorporación en la vida
profesional con creatividad y destrezas sociales.

(CONEAU) para acreditar las escuelas profesionales santamarianas e implementar las directrices en materia
de calidad que incorporó la nueva Ley
Universitaria.
La presentación formal del Siste-

ma de Gestión de la Calidad, contó
con la asistencia de decanos, directores, coordinadores, jefes de departamentos académicos, jefes de oficinas,
trabajadores, representantes de organizaciones gremiales y estudiantiles.
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reconocimiento

logro

Estudiantes de obstetricia destacan en
concurso de trabajos de investigación

UCSM logró título en competencia
mundial de derechos humanos

Santamarianas obtuvieron los tres primeros puestos en concurso que convocó a varias
universidades del Perú. Fueron premiadas con diplomas y premios monetarios.

Equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se impuso a
prestigiosas universidades de Latinoamérica, sentando precedente histórico.

E

L

n el marco de la clausura
del Congreso Nacional de
Estudiantes de Obstetricia
de la Universidad Peruana, que desarrolló la Universidad
Católica de Santa María (UCSM),
se premió a los tres primeros puestos del concurso de Trabajos de
Investigación Científica de Estudiantes de Obstetricia, que fueron
ocupados por alumnas santamarianas.
El concurso tenía por finalidad
promover e impulsar la producción
científica de los estudiantes de obstetricia de las diferentes universidades del Perú, así como generar
conocimiento científico y tecnológico, necesario para mejorar la salud de la mujer, gestante, niño por
nacer, recién nacido, adolescente y
otras etapas de la vida; además de
fortalecer y elevar el espíritu creativo, competitivo e innovador de los
estudiantes de esta carrera.
La calificación de los trabajos de
investigación estuvo a cargo de un
jurado integrado por las magísteres
Luz Castro Bermúdez, profesora
principal de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco; y
Ricardina Flores Flores, jefa de departamento de la Facultad de Obstetricia y Puericultura de la UCSM
y la doctora María Valderrama Valencia, coordinadora de CICA de
la UCSM.
La premiación fue realizada por
el Dr. Gaspar Del Carpio Rodríguez, vicerrector administrativo
de la universidad, y la Dra. Carmen
Gagó de Zegarra, decana de la Facultad de Obstetricia y Puericultura, quienes entregaron el diploma y
premio monetario correspondiente a cada grupo de investigación

TRABAJOS GANADORES
1. Efecto del plomo en ratas
preñadas. Rattus Norvergicus.
Wister. Arequipa, 2014.

en la literatura efectos fisiológicos
de las plantas que pudieran favorecer la fertilidad de la mujer.

Autores: Lenny Yudith Diaz Narba
y Ángelo Mijael Espinoza Vargas
(VIII semestre de la Facultad de
Obstetricia de la UCSM).

Objetivo: Determinar el efecto del
foeniculum vulgare (hinojo) en la
foliculogenesis y maduración folicular en ratas rattus norvegicus
tipo wister.

Resumen: En las últimas décadas
se incrementó la preocupación
mundial sobre las repercusiones
que tienen los contaminantes
ambientales en la salud del ser
humano, siendo uno de ellos el
plomo. El grupo de más alto riesgo está integrado por el binomio
madre-feto, de acuerdo a diversos
estudios que sugieren que la
exposición in útero de plomo,
pueden comprometer el desarrollo durante la vida intrauterina y
la niñez temprana.
Objetivo: Determinar el efecto del
plomo en ratas preñadas rattus
norvergicus wister y en sus crías,
expuestas a concentración de
0.06, 0.16, 0.26 g de plomo por
vía inhalatoria y digestiva.
Conclusión: La intoxicación con
plomo a diferentes concentraciones en ratas preñadas presentó
alteraciones en la evolución del
embarazo y demostró que ocasiona parto pretérmino.

ganador.
Entre los trabajos presentados
destacan:
- Efecto espasmolítico del timol,
principal compuesto del aceite esencial del Thymus Vulgaris,
“Tomillo”, en útero aislado de rata.
Lima - UNMSM,
- Efecto del plomo en Ratas Preñadas, rattus norvergicus WISTER.
Arequipa, 2014, UCSM.
- “Percepciones sobre diversidad
sexual y unión civil no matrimo-

nial entre personas del mismo sexo
según estudiantes de la universidad privada Norbert Wiener 2014”.
Universidad Norbert Wiener.
- Efecto anticonceptivo del Desmodium Molliculum (hierba manayupa) en ratas Rattus norvegicus.
Arequipa, 2014 UCSM.
- “Efecto del Foeniculum Vulgare
Miller (hinojo) en la foliculogenesis y maduración folicular en rattus
norvergicus var. Wister”. Arequipa,
2014, UCSM.

Palabras claves: Plomo, intoxicación, gestación, ratas.
2. Efecto del Foeniculum Vulgare
(hinojo) en la foliculoenesis y maduración folícula en ratas rattus
norvegicus. Arequipa, 2014.
Autores: Milagros Fuentes Vargas
y María Teresa Zapana Tito (VIII
semestre de la Facultad de Obstetricia de la UCSM).
Resumen: La infertilidad es un
problema común que afecta una
de cada 8 parejas. Se ha descrito

Conclusión: El extracto etanólico
de foeniculum vulgare (hinojo) ha
demostrado que tiene efecto en
la foliculogenesis y maduración
folicular en ratas.
Palabras claves: Folículogenesis,
maduración folicular, foeniculum
vulgare, hinojo, rata.
3. Investigación efecto anticonceptivo del desmodium molliculum (hierba manayupa) en ratas
rattusnorvegicus. Arequipa, 2014.
Autores: Yaquely Hancco Zapana
y Rocío Gonzales Vargas (VI
semestre de la Facultad de Obstetricia de la UCSM).
Resumen: La prevención de los
embarazos no deseados en la
población con el menor efecto
negativo en la salud continúa
siendo un reto en la salud sexual
y reproductiva, y teniendo
la medicina tradicional que se
practica en todo el mundo para
la regulación de la fecundidad
desde la antigüedad se constituye en una opción altamente
esperada.
Objetivo: Determinar el efecto
anticonceptivo del desmodium
molliculum (hierba manayupa) en
ratas rattus norvegicus.
Conclusión: El extracto etanólico
de desmodium molliculum demostró efecto anticonceptivo en ratas.
Palabras claves: Anticonceptivo,
desmodium molliculum, rata.

Docente de la UCSM participó en simposio brasileño

E

l doctor Edilberto Flores
Aguilar, en su calidad de
docente investigador de
la Universidad Católica
de Santa María (UCSM), fue invitado a participar en el I Simposio brasilero de Compuestos
Bioactivos realizado en la Universidad Estadual de Campinas,
Brasil (UNICAMP) donde presentó el trabajo: “Capacidad antioxidante de jarabes y bebidas
obtenidas por hidrolisis enzimática de harina de maíz morado y
mezclas de maltas: Maíz morado/Cebada”.
Durante su estadía en la UNICAMP, estableció contactos para
realizar convenios y fomentar la

cooperación académica internacional a través de proyectos de
investigación en común y/o intercambio de docentes/investigadores, estudiantes graduados y
de postgrado, que espera se concrete.
Según comentó, se siente satisfecho por el rol desempeñado
en la Universidad de Campinas,
puesto que la invitación representó un reconocimiento a las investigaciones que se desarrollan
en el Perú y a su trayectoria como
investigador en la UCSM.
En otro momento el docente
investigador manifestó que el
desarrollo de la Investigación en
Ciencia y Tecnología de Alimen-

tos se encuentra en pleno auge.
“La investigación en toda su magnitud y en las diversas aéreas, es
fundamental para sustentar la
calidad académica de la universidad, por lo que es necesario
propiciar la formación de investigadores a través de la movilidad
docente, realización de trabajos
conjuntos con grupos de investigación connotados, generación
de redes científicas y tecnológicas
a nivel nacional e internacional,
vinculación universidad–empresa y la dinamización de acciones
de investigación al interior de la
universidad, brindando la infraestructura y el equipamiento
necesario” remarcó.

a Universidad Católica de
Santa María (UCSM) se coronó por primera vez ganadora de la XVIII Competencia Internacional “Eduardo Jiménez
de Arréchaga”, que organizó la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Costarricense de
Derecho Internacional con sede en
la ciudad de San José de Costa Rica.
Gracias al trabajo en equipo de
los profesionales en materia de derechos humanos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, integrado por los alumnos Walter Manrique Cervantes, José Vargas Soncco,
Diego Sánchez Cárdenas y Ana Lucía
Valencia Fernández, y los instructores Mauricio Matos Zegarra, Julio
Fernández Huaranca y Jesús Zúñiga Hernández; lograron el título internacional.
Según contaron los participantes,
las rondas semifinales del concurso
se desarrollaron en el auditorio principal del Instituto Interamericano de
Derecho Internacional (IIDH) frente
a un tribunal de destacados abogados
y especialistas en derechos humanos.

Finalmente, la última ronda se desarrolló en la Sala de Audiencias de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ante la presencia de un jurado integrado por jueces de la Corte
Interamericana, relatores especiales
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y abogados de prestigio
internacional.
Esta competencia es la más antigua en el sistema interamericano de
protección de derechos humanos y
una de las más importantes a nivel
internacional. En ella, anualmente
participan universidades con alto
prestigio a nivel latinoamericano
como: Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), Andrés
Bello de Venezuela (UAB), Javeriana
de Colombia (UJC) y Gerardo Barrios del Salvador (UGB), todas ellas
dejadas atrás por la representación
de la Universidad Católica de Santa
María, marcando de esta manera un
precedente histórico en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, que
por primera vez ocupa el lugar más
alto en el podio de una competencia
internacional.

Desarrollan prototipo de secador usando biogás
Gustavo Pacheco Pacheco
Max Delgado Montesinos
Centro de Innovación e Investigación
de la Universidad Católica de Santa
María

B

iogás producido en la ciudad de Majes, Arequipa,
Perú, zona de alta actividad
pecuaria, se empleó como
combustible en un secador utilizado
para el secado de frutas y hortalizas.
Su funcionamiento implica el uso de
aire caliente con flujo forzado para
absorber la humedad del producto dispuesta en unas mallas de acero inoxidable en un área de 9.6 m2 y
distribuidas de manera vertical. Para
lograr el aire caliente de secado, se diseñó un área de intercambio de calor
con gases de combustión del biogás
de 2.275 m2, alcanzado una temperatura de 45-50°C.
Los resultados de la evaluación en
cuanto a determinar la disminución de
humedad libre y velocidad de secado
fueron de Orégano 0.521 Kg agua/hora
m2 en el periodo de velocidad constante
con un tiempo de 4.5 horas y para el plátano 0.466 Kg agua/hora m2 también
en un periodo de velocidad constante
con un tiempo de 5 horas.
Los tiempos en que se logró el secado son similares a los equipos que utilizan gas licuado de petróleo, por lo que
su empleo se encuentra factible para las
zonas como Majes que es un área pecuaria.

Los tiempos en que
se logró el secado
son similares a
los que utilizan
los equipos de gas
licuado de petróleo.

CONCLUSIONES
1. Se logró la construcción y el diseño de
un secador de flujo forzado cuyas características principales son:
Material de construcción; revestimiento
interno de acero inoxidable, de aproximadamente 3.80 m de largo, 1.72 m de
altura y 0,88 m de ancho. Mallas de acero
inoxidable de 9.6 m2, de área de secado,
que dispone de un ducto de recirculación
para optimizar el secado y con una válvula para su regulación de acceso opcional.
2. El sistema de intercambio de calor que
logra elevar la temperatura del aire frio
tiene aproximadamente 2,28 m2 distribuidos en 06 intercambiadores de tubo
de 1.5 y 2”, lo que logra elevar la temperatura del aire de secado a 50°C.
3. El combustible que se emplea es biogás, que lo hace diferente a sus similares
con un gasto de 2.4 m3 /hora, la distribución de quemadores en la zona de calefacción es en 03 puntos, lo cual origina
que el aire que ingresa al equipo tenga
una temperatura ideal para el proceso
de secado.
4. Se consiguió secar orégano tomando
un tiempo de 4.5 horas y 2.5 Kg de orégano/m2, asimismo plátano en 5 horas
aproximadamente, los tiempos alcanzados son muy similares a los de gas y eléctricos, con la diferencia de que en este
equipo si se respeta el medio ambiente.
5. El desarrollo del proyecto fue ubicado
en la Irrigación del Pedregal, donde existe disponibilidad de materia prima para
operar con Biogás o equipos industriales
que usen energía térmica.

6. El impacto económico tiene los ratios siguientes:

7. El impacto ambiental considerando
el potencial de calentamiento global de
los gases invernadero (PCG), emitidos
evaluados a 20 y 100 años revela que al
aplicar el biogás en secado expresado
en moles de CO2, es 41.4 moles de CO2
/metro cúbico y el impacto en términos de PCG si es que no se efectúa el
proyecto es 1326 moles de CO2 /m3 de
biogás en 20 años y 529 moles de CO2/
m3 de biogás en 100 años.
8. El impacto ambiental considera la
emisión de gases del efecto invernadero, si es que no se efectúa el proyecto es
de 1.59 toneladas de metano/año y si se
efectúa es de cero toneladas de metano
/año. Respecto al dióxido de carbono
es de 7.86 toneladas de CO2/año, si
es que se efectúa el proyecto y de 3.49
toneladas de CO2/año si es que no se
efectúa esto se explica por la combustión del metano en el secador, sin embargo se sabe que el metano es varias
veces más incidente en las causas del
calentamiento global.
9. Minimiza el metano producido por
degradación de las heces y es una opción en lugar de dejar libremente al
metano que contamina el ambiente en
la región por la alta actividad pecuaria.
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académica

destacado
diantes y logra contribuir a la generación de conocimiento psicológico
en la universidad.
El rector Dr. Abel Tapia Fernández, resaltó la importancia de que
los estudiantes terminen su formación universitaria no solo como profesionales sino como científicos e investigadores capaces de redescubrir,
reactualizar y encontrar nuevas alternativas para ayudar al ser humano en
todos los ámbitos que se desempeña.
MATERIA
Según indicó el Dr. Tito Cuentas,
procesos cognitivos es uno de los cursos más experimentales de la carrera,
debido a que los procesos internos
cognitivos son más difíciles de investigar que otras áreas de la psicología.

EXPOSICIONES
• Posición serial. Cómo la posición de
los elementos de una lista influyen en
una persona al momento de recordarlos. Existen dos variables: efecto de primacía (recordar los primeros elementos
de la serie) y efecto de recencia (recordar elementos finales) que son los elementos que casi todos recordamos.
Conclusión: La posición de un elemen-

Escuela de psicología
presentó investigaciones

to repercute a la hora de recordarlo en
el futuro.
• Efecto Simon. El tiempo de reacción
es más rápido y más preciso cuando el
estímulo se produce en la misma ubicación. Se concluyó que respondemos
a mayor velocidad y precisión cuando
hay congruencia, es decir, cuando el estímulo tiene la misma ubicación que la

Estudiantes realizaron estudios como parte del curso de procesos
cognitivos para contribuir y conocer a fondo diversos trastornos.

respuesta.

L

bras, algunas sin sentido que duran 1,

os alumnos del cuarto semestre de la Escuela de Psicología presentaron una exposición de sus proyectos de
investigación sobre atención, memoria, recordación, toma de decisiones
y otros.
La actividad académica es parte
del curso “Procesos cognitivos” a
cargo del Dr. Tito Cuentas Butrón y
busca que los estudiantes se preparen para enfrentar las dificultades de

una investigación científica, además
de adquirir habilidades propias de un
investigador, que los ayude a aplicar
sus principios, métodos y procedimientos cuando sean profesionales.
La imaginación, la memoria, el razonamiento, las sensaciones, la percepción fueron algunos de los temas
escogidos en los proyectos de investigación. De acuerdo al doctor, la percepción visual es una de las áreas más
factibles de investigar, asimismo la

memoria es bastante estudiada en
psicología cognitiva en sus diversas
formas y etapas.
“Profundizar más los estudios es
probable que nos lleve a contribuir de
alguna manera a conocer los trastornos psicológicos y a veces deficiencias por la edad”, señaló Tito Cuentas.
Por su parte el Dr. Raúl Guzmán
Gomero manifestó que esta es una
actividad que promueve la investigación científica dentro de los estu-

Presidenta del Congreso recibió
reconocimiento en la Católica

E

n el marco del 53 Aniversario de
la Escuela Profesional de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad, nombró Profesores Eméritos a ex
docentes del claustro universitario por
sus servicios prestados y dio un reconocimiento institucional a una serie de personalidades por su relevante trayectoria
académica y profesional, así como por su
trabajo como defensores de la legalidad.
Dentro de ellos se encuentra el Dr.
Ramiro Eduardo de Valdivia Cano, que
prestó servicios a la universidad por 30
años; así como al abogado Luis Iván Velando Puertas y el Dr. Javier Germán Rodríguez Velarde, quienes se desempeñaron como docentes por más de 40 y 39
años respectivamente, demostrando ca-

• Capacidad de retención en la memoria de corto plazo. Se da un trigrama
(tres letras) para memorizar y luego se
pone una tarea distractora varias pala11 o 21 segundos. Luego se pide que

Actividad
promueve
investigación
científica de
estudiantes y
logra contribuir a
la generación de
conocimiento.

lidad profesional, responsabilidad y entrega en la formación de los futuros profesionales.
Así también se otorgó la medalla institucional y el diploma de honor de la universidad a la Dra. Ana María Solórzano
Flores, presidenta del Congreso de la República; Dr. Manuel Amat Llerena, jefe
de la oficina Defensorial de Arequipa;
Dra. Julia Torreblanca Marmanillo, vicepresidenta de asuntos corporativos de la
Sociedad Minera Cerro Verde; Dr. Alex
Córdova Arce, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano; Dr. Hugo Ramos
Hurtado, presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, y al Dr. Mauricio Chavaneix Belling, presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Arequipa, todos
egresados de la casa superior de estudios.
PROFESORES EMÉRITOS
Dr. Ramiro Eduardo de Valdivia Cano,
ex docente de la UCSM con categoría de
profesor principal se desempeñó como
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, jefe del Departamento Académico de

recuerde el trigrama.

Alumnas santamarianas fueron
galardonadas por investigación
Agena Llanos Zevallos y Daphne Candía Gauna realizaron estudio sobre obtención de
colágeno a partir de residuos marinos, destacando en el Foro Mundial de Recursos 2014.

L

as alumnas marianistas Agena Llanos Zevallos y Daphne Candía Gauna, con apoyo del CICA, realizaron la
investigación “Explotación del potencial económico de desechos secundarios de la industria pesquera
a partir de la producción de colágeno de alta calidad como alternativa
para la mitigación de contaminación ambiental”.
Dicho estudio fue derivado de
otro que buscaba la obtención de
colágeno para curar heridas en pacientes diabéticos, surgiendo la idea
de obtener el colágeno de pieles de
animales marinos.
En esta investigación se utilizaron pieles de toyo, diamante y pota,
las cuales no son comestibles por los
seres humanos, por lo que son eliminadas al momento de hacer la venta al público; es de esta manera que
las entusiastas alumnas comenzaron
su estudio.
Agena y Daphne obtuvieron colágeno de alta calidad, el cual puede ser
utilizado en diversas áreas por su pureza; para esta investigación la Universidad Católica de Santa María en
coordinación con el CICA brindaron
el apoyo necesario a las jóvenes para
la realización y subsecuente obtención de resultados que demuestran
que en esta casa de estudios se realizan investigaciones de calidad.

En la investigación
se utilizaron pieles
de toyo, diamante
y pota, que no son
comestibles por los
seres humanos.
Allí se presentaron diversos proyectos e investigaciones; destacando el
de las jóvenes santamarianas quienes
expusieron las etapas en la realización
de su investigación, además de los resultados de la misma. Tras un ardua
deliberación del jurado fueron galardonas con el máximo premio en la
categoría eficiencia de recursos, dejando en alto el nombre de nuestra
ciudad y el de su alma máter.
Gracias a este triunfo, demostraron que con empeño y dedicación se
pueden conseguir grandes cosas, por
ello hicieron un llamado a la población estudiantil para que sean partícipes de investigaciones fomentando
de esta manera el desarrollo académico y crecimiento profesional de los
estudiantes.
RECONOCIMIENTO
Arequipa fue sede del “Foro Mundial
de Recursos 2014 – World Resources Forum”, denominado Innovación,
Competitividad y Eficiencia de Re-

cursos, evento reconocido como la
plataforma de debate científico más
importante previo a la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático – COP 20 y que tiene como

objetivo promover prácticas innovadoras en el uso de los recursos naturales, así como tender puentes entre
investigadores, tomadores de decisiones, empresas, ONG y la ciudadanía.

Adrián Manrique Rojas
Prensa CICA
Of. E-417 – Campus Universitario
cica.prac@gmail.com

La conclusión es que en 11 segundos
la capacidad de memoria de corto plazo fue más alta que en 21 segundos ya
que la tarea distractora demora mucho
y es más difícil de retener que el trigrama. Por lo tanto los alumnos del colegio donde fue aplicado tienen muchas
distracciones, por lo que es difícil retener la información del dictado de los
profesores.

Ciencias Jurídicas, director del Programa
Profesional de Derecho, coordinador de
la maestrías de ciencias sociales, especialidad: derecho, asesor legal del Tribunal
de Honor, secretario general de la UCSM,
jefe de la Oficina de Relaciones Públicas,
jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacional, entre otros cargos.
El abogado Luis Velando Puertas, integrante del Consejo Universitario en su
calidad de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, jefe de Departamento Académico de Ciencias Jurídicas,
coordinador académico del Programa
Profesional de Derecho y jefe de la Oficina
de Asesoría Jurídica, Mandatario Judicial,
entre otros cargos.
Finalmente, el Dr. Javier Germán Rodríguez Velarde, decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, jefe del
Departamento Académico de Ciencias
Jurídicas, representante de los docentes
principales ante la Asamblea Universitaria, representante de los docentes principales ante el Consejo de Facultad, entre
otros cargos.

Graduado de ingeniería de sistemas alcanzó el
título en XIII Concurso Nacional de Invenciones

E

l ingeniero Ricardo González Valenzuela, graduado
de la Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas de la
UCSM, en equipo con Eduardo González Toro y Víctor González Toro, obtuvieron el primer y segundo puesto en el XIII Concurso Nacional de
Invenciones en las categorías Medio
Ambiente y General, respectivamente, gracias a su trabajo “Transformador de energía hidráulica”.
El evento académico fue organizado
por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI en coorganización con el Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y la colaboración
de NESST-Perú.
Este título les brinda el derecho de
representar al Perú en la 43° Feria Internacional de Invenciones de Ginebra (Suiza), que se realizará entre el 15
y 19 de abril del 2015. Además recibirán
US$3500 en efectivo, gracias al aporte de
los socios colaboradores: Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Asociación
Automotriz del Perú (AAP), Asociación
Nacional de Laboratorios Farmacéuti-

de higiene y salud).
. Aumento de productividad.
. Uso de herramientas eléctricas para
la ejecución de tareas diarias.
. Más tiempo para adición de nuevas
tareas.

cos (Alafarpe), Asociación de Industrias
Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN)
y la Asociación Peruana de Propiedad
Industrial y Derechos de Autor (APPI).
Esta invención surgió en el marco de
un proyecto de construcción de una casa
de salud, ubicada en la selva peruana,
que permitiera aprovechar los beneficios de un área libre de los perjuicios de
la civilización. Como en todo estudio,
hicieron un análisis FODA, el cual manifestó la debilidad de no contar con los
servicios básicos. Asimismo, la solución

involucró identificar oportunidades de
auto-sustentabilidad de servicios básicos; lo cual también conllevó a extender la utilidad a las comunidades nativas selváticas.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
. Obtención de energía útil, directamente
del cauce del río sin necesidad de alterar
el Medio Ambiente.
. Generación de energía eléctrica con potencia suficiente para abastecer a toda la
comunidad Yoyato (500 personas).

OPORTUNIDADES
. Aplicar la energía eléctrica en la implementación de plantas industriales: industria maderera y agroindustria.
. Ampliar las minicentrales a toda la
zona.
. Fabricar diseños especiales para su uso
en la selva baja.
. Continuar buscando proyectos de ener. Bombeo de agua de forma directa al gía limpia que no alteren el ecosistema.
domicilio.
. Uso del agua mediante red domiciliaria. DESTACADO
. Capacitación sobre el funcionamiento Ricardo González Valenzuela es un desde la maquinaria.
tacado estudiante. Recibió “felicitacio. Identificación y muestra a la comuni- nes públicas” en la defensa de su tesis de
dad de poder ser capaces, auto-suficien- pre-grado, además obtuvo una beca para
tes e independientes, permitiendo elevar cursar una maestría en la Universidad
el autoestima de la población.
Estatal de Campinas (Brasil) y el Instituto Nacional de Geografía (Francia) y
RESULTADOS ESPERADOS
hoy enorgullece al Programa Profesional
. Mejorar la calidad de vida.
de Ingeniería de Sistemas y a la UCSM
. Salud preventiva (incentiva los hábitos con este logro.
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especial
Esta mejora en la
calidad de vida de
los más pequeños es
permanente, lo cual
les permitirá mejores
alternativas de
desarrollo humano a
futuro.
zos para lograr una mejor calidad de
vida y un futuro más promisorio para
la niñez candaraveña.
El trabajo de campo de los especialistas en Nutrición Humana del PNC
incluyó componentes y estrategias de
seguimiento, evaluación y monitoreo
nutricional, además de sesiones demostrativas alimentarias, implementación
de 81 mini invernaderos y 24 biohuertos y el desarrollo de ferias locales con
la comunidad y autoridades.
Destacan, adicionalmente, proyectos
de desarrollo que Southern Perú ejecuta
en Candarave, como el caso de Quinuaventura, que busca aprovechar el potencial nutritivo de la quinua; 700 EcoCocinas (cocinas mejoradas) y consultorios
nutricionales en campañas de salud.

Reducen desnutrición y anemia
en niños y madres gestantes
La Universidad Católica de Santa María será la responsable de continuar con proyecto de
gestión, implementación y monitoreo del Programa de Nutrición en Candarave, Tacna.

L

a reducción de la desnutrición
crónica y anemia, en 11% y
33%, respectivamente, en 601
niños de 0 a 5 años de edad y
190 madres gestantes de la provincia
de Candarave, región Tacna, es uno de
los resultados del Programa de Nutrición Candarave (PNC), que promueve
Southern Perú.
Los logros obtenidos en los últimos
tres años (2011-2014) se integran al
trabajo que la empresa minera inició el
2008, con acciones orientadas a mejorar
los niveles de nutrición infantil y suman
una inversión total de S/. 4,9 millones
en los seis distritos: Cairani, Camilaca,
Candarave, Curibaya, Huanuara y Ouilahuani.
Todo ello aporta al trabajo de la Dirección Regional de Salud - DIRESA
Tacna, con 11 establecimientos de salud, y el Programa Cuna Más (ex Wawa

CALIDAD DE VIDA
Los principales resultados del PNC son
a largo plazo. Recordemos que la buena
nutrición en los primeros cinco años de
vida de los niños, garantiza su desarrollo óptimo a nivel físico e intelectual,
pues en ese lapso se forman el cerebro,
los órganos principales, sistema inmunológico y coeficiente intelectual.
Esta mejora en la calidad de vida de
los más pequeños es permanente, lo
cual les permitirá mejores alternativas de desarrollo humano a futuro. Por
ello, el PNC ha involucrado a la comu-

NOMBRE DEL PROYECTO
“GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA
DE NUTRICIÓN CANDARAVE”
UBICACIÓN
Región		
Provincia
Distritos

: Tacna
: Candarave
: Candarave, Huanuara, Quillahuani, Cairani, Camilaca, Curibaya.

ENTIDAD EJECUTORA
Universidad Católica de Santa María – UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS.

El trabajo de
especialistas en
nutrición humana
del programa incluyó
componentes y
estrategias de
seguimiento, evaluación
y monitoreo nutricional.
Wasi), adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con
los que se implementaron 23 centros de
estimulación temprana.
La presentación pública de resultados
del programa en la ciudad de Tacna se
realizó con la participación de todos los
actores involucrados, que suman esfuer-

PERSONAL DE LA UCSM ASIGNADO AL PROYECTO:
Director de Gestión Pedagógica

: Dr. Olger Gutiérrez Aguilar

Director de Gestión Informática

: Ing. Freddy Delgado Delgado

Coordinadora de Campo		

: Lic. Karen Cartagena Percca

Especialista de Campo			

: Lic. Deysi Mollocondo Apaza

Especialista de Campo			

: Lic. Carla Galindo Vera

Especialista de Campo			

: Lic. Rosa Arosquipa Carcasi

Especialista de Campo			

: Lic. Laura Inofuente Arguedas

Especialista de Campo			

: Lic. Katherine Cari Gutiérrez

Especialista de Campo			

: Lic. Alexandra Chahuaris Manchego

Responsable Biohuertos		

: Ing. Carlos Portales Torres

Administrativo Difusión		

: Bach. Braddy Max Juli Palacios

Operador Interdistrital			

: Isaías Ala Huamani

nidad y autoridades, en el desafío común y compromiso para
incluir la buena nutrición en los
planes concertados de desarrollo local.
Actualmente, la Universidad
Católica de Santa María realiza la
etapa de seguimiento y monitoreo de los resultados nutricionales obtenidos entre los beneficiarios. En paralelo, se estandarizan

los procedimientos y metodologías de intervención, en conjunto
con organizaciones vinculadas al
tema, para que puedan ser compartidos y aplicados a futuro.
De esta manera, Southern Perú
reafirma su compromiso con el
desarrollo integral de la provincia
de Candarave y la región Tacna,
como parte de su política de responsabilidad social.
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capacitación

opinión

Docentes de Moquegua accederán a
postgrados gratuitos en la UCSM
Se otorgarán 600 becas para cursar maestrías en educación.
Profesores beneficiados serán seleccionados el 13 de diciembre.

S

e gesta otro gran aporte para
la educación de Moquegua. El Gobierno Regional y
Southern Perú anunciaron el
inicio del programa "Beca 600", con
la ejecución académica de la Escuela
de Postgrado de la Universidad Católica e Santa María, lo que permitirá a
docentes de toda la región acceder a
estudios de postgrado en Educación,
sin costo alguno.

"Beca 600", facilitará la capacitación en la maestría en Ciencias de
la Educación con mención en Gestión de los Entornos Virtuales para
el Aprendizaje (EVA), a favor de 600
docentes moqueguanos, que serán
seleccionados a través de un proceso
de admisión a desarrollarse el próximo 13 de diciembre.
El presidente regional de Moquegua, Ing. Martín Vizcarra; el jefe de

Proyectos de Desarrollo Sustentable
de Southern Perú, Ing. Roberto Tello; Mag. Liliana Parras, directora de
la Dirección Regional de Moquegua
– DREMO y el Dr. Gonzalo Dávila
del Carpio, director de la Escuela de
Postgrado de la UCSM, dieron cuenta del importante programa que estará a cargo de la Universidad Católica
de Santa María de Arequipa, institución académica que será además, el

operador del segundo y tercer componente del Proyecto Tecnología en
Educación.
La participación de la Escuela de
Postgrado de la UCSM, se da en el
marco de la nueva Ley Universitaria, que habla de la Responsabilidad Social Universitaria y en la que
se promueve la implementación de
la responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las instancias y

los miembros de la comunidad universitaria para este propósito, mencionando además que el proceso de
acreditación universitaria, en el que
viene trabajando la Escuela de Postgrado, hace suyo el enfoque de responsabilidad social y lo concretiza
en los estándares de acreditación en
diferentes dimensiones.
La Maestría en Educación, está
dirigida a profesores de los niveles:
inicial, primaria y secundaria, de las
provincias de Mariscal Nieto, Ilo y
Sánchez Cerro, de la Región Moquegua.
El objetivo es formar docentes
especializados, con capacidad de
generar conocimientos, tecnología,
desarrollo científico, innovar, resolver problemas y contribuir al análisis y solución de problemas en el
sector educación. El plan de estudios de la maestría comprende dos
semestres académicos durante los
cuales se tendrán horas teóricas, horas prácticas y de laboratorio, con
un total de 1200 horas académicas
presenciales.
A través de la Universidad Católica de Santa María, se otorgarán 600
becas para cursar las maestrías, no
obstante los beneficiarios serán seleccionados en base a un proceso de
admisión que se realizará el 13 de diciembre, próximo.
Los docentes interesados en participar deben reunir requisitos como:
tener grado académico de bachiller,
ser docente nombrado en la Región
Moquegua, ser docente contratado
con antigüedad de tres años en la Región Moquegua, no ser beneficiario
de subvenciones en maestrías otorgadas por PRONABEC - MINEDU.
Para participar en el proceso de
admisión, los docentes podrán inscribirse en las UGELs, DREMO y
la página web de la UCSM: (www.

ucsm.edu.pe).

ENLACES DE INTERÉS

http://radioamericana.com.pe/
portal/2014/11/19/hoy-se-lanzoconvocatoria-para-600-becas-demaestrias-dirigido-a-docentes-dela-region/

V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional

L

a Universidad Santamariana desarrolló el V
Congreso Nacional de
Derecho Procesal Constitucional reuniendo a destacados expositores de la materia.
En el evento se disertó sobre el
balance en jurisprudencia generada a diez años de vigencia del
Código Procesal Constitucional.
Los organizadores manifestaron que el objetivo académico
fue dar a conocer a los participantes el estado actual de la doctrina y la jurisprudencia tras la
promulgación de la ley N° 28237,
que puso en vigencia el Código
Procesal Constitucional.
Se supo que el desarrollo de
los procesos nominados por este
código estuvo a cargo de destacados juristas que permitieron
una alta solvencia académica,
además reunió activamente a
los estudiantes de la Facultad

de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la universidad y de otras casas de estudio de las regiones de
Puno, Moquegua, Tacna, Cusco
y Huancayo. Fueron en total 400
asistentes, entre profesionales y
estudiantes.
El congreso tuvo como marco

principal el análisis del Código
Procesal Constitucional, siendo
este una aproximación a un estado constitucional, aspiración
de todo país comprometido con
los fines que en esencia le corresponden, lo cual supone mecanismos de control y limitación del

poder; el reconocimiento, respeto y tutela de los derechos fundamentales; y el respeto y aseguramiento de la supremacía de la
Constitución.
En el evento estuvieron presentes el presidente del Tribunal
Constitucional, Dr. Óscar Urviola Hani; magistrado del Tribunal
Constitucional, Dr. Ernesto Blume Fortini, y destacados juristas
como: Domingo García Belaúnde, Samuel Abad Yupanqui, Gerardo Eto Cruz, Edwin Figueroa
Gutarra, Aníbal Quiroga León,
Víctor García Toma, Nelson Ramírez Jiménez, Jorge Luis Cáceres Arce, entre otros.
Para explicar los procesos nominados por el Código se desarrollaron seis talleres académicos, entre los que se trataron los
siguientes temas: “El desarrollo
del precedente constitucional
vinculante”, “El recurso de agra-

vio constitucional y sus variantes jurisprudenciales”, “El exceso
en la utilización del hábeas corpus”, “Balance del Código Procesal Constitucional” y “Autonomía procesal de los tribunales”.
Dentro de los ponentes, resaltó la participación del Dr. Arsenio Oré Guardia, Dra. Susana Castañeda Otsu, Dr. Miguel
Vilcapoma Ignacio, Dres. Edgar Carpio Marcos y Luis Sáenz
Dávalos; ellos se desempeñaron
como jurados de las ponencias
estudiantiles.
El “V Congreso Nacional de
Derecho Procesal Constitucional, a diez años de la vigencia
del Código Procesal Constitucional”, contribuyó sin lugar a
dudas al mejor conocimiento
del ejercicio de nuestros derechos fundamentales en un estado constitucional al que aspira a
ser el Perú.

La magia está ahí

EFEMÉRIDES DE DICIEMBRE
Día: 1

Día Panamericano del Farmacéutico.
Día Panamericano del Químico.
Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA.

Día: 2

Muerte del escritor José María Arguedas.
Fallecimiento del político Alfonso Barrantes.
Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud.

Día: 3

Día Panamericano del Médico
Día de la Abolición de la Esclavitud en
el Perú.
Día Internacional de las Personas Discapacitadas.
Día Mundial del no uso de Plaguicidas.

Día: 4

Fallecimiento del escritor Julio Ramón
Ribeyro.
Día de la Odontología Peruana.
Nacimiento del poeta y dramaturgo peruano Carlos Augusto Salaverry.

Día: 5

Día del Bombero Voluntario del Perú.
Fundación del distrito de Chimbote.
Día Internacional de los Voluntarios.

Día: 6

Aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú.
Fundación de la ciudad de Trujillo.

Día: 7
Por Isabel Carpio Camargo
Alumna del Programa de Psicología

L

a noche está llegando, el sol se
oculta, los paisajes del patio trasero de mi casa se van iluminando con colores especiales, los veo
a través de mi ventana, hay canciones
tranquilas en el reproductor, los carros
que se ven a la distancia lentamente van
desapareciendo, y el sol se va despidiendo una vez más, ella llega a almorzar algo
tarde, él decide prender la televisión, yo
con algunas gotas de agua por mi frente me pongo a observar la tarde o lo que
queda de ella, a veces pienso que algunas
circunstancias de la vida son así, las buenas oportunidades se van en un tiempo, y
otras aparecen en uno mejor, mis labios
se mojan un poco con el jugo de naranja
que encontré en la refrigeradora casi vacía, las miradas desaparecen de pronto
con un adiós, estoy sola en casa.
Hay tiempo para seguir observando lo
que queda de la tarde, y el sol que parece
una media naranja brilla más fuerte, y su
intensidad va esparciéndose en el cielo, hay
imágenes que me asaltan, palabras, risas, y
algunos recuerdos de aquellos años en los
que era más joven, y pienso en este año,
desde enero hasta este mes, acercándose la
Navidad, encontrando lo que está guardado aquí adentro, veo a mi mamá corriendo
por la playa y jugando a la pesca con toda
la familia, veo a mi papá con una sonrisa
de tranquilidad después de salir bien de su
operación de la pierna, veo a mi hermano
menor que cada vez se va alejando más de
la niñez y entrando a ese mundo tan complicado que es la adolescencia, hay algo que
no cambia, la casa, el ambiente que tiene,
hay cosas que se remodelan, cosas nuevas
y cosas que se van, pero ciertamente el ambiente sigue siendo el mismo, es mi hogar.
Pienso en los viajes que he hecho durante todo el año, sé que mi segunda pasión es
viajar, antes que un bolso prefiero un viaje,
no hay algo más exquisito para mí que conocer otras realidades, veo a “L” en mi cabeza y veo su sonrisa cálida y que casi puedo

Las cosas
desprevenidas
son las mejores
que han pasado,
hay otras en las
que la miseria ha
terminado y la
calidad está en las
nuevas.
sentir sus abrazos, veo los días en mi cuarto
antes de publicar la novela, jalándome los
cabellos y respirando para que todo salga
bien, veo el día de agosto, veo mis caminatas por la noche, los aviones, la universidad,
los exámenes de fase, es curioso que en un
minuto tanto pueda invadir y aparecer en
la cabeza de una.
Falta un mes para que acabe el año, las
cosas desprevenidas son las mejores que
han pasado, hay otras en las que la miseria
ha terminado y la calidad está en las nuevas.
Hay tiempos que terminan y otros que comienzan, eso lo sabemos, lo que suaviza lo
inevitable es la forma, la primavera, la magia de los niños riéndose, esos pequeños
momentos en lo que las modas y lo banal
nunca podrán alcanzar, llegar también a
hoyos profundos de análisis y ambientes
tranquilos es exquisito, quizás solo algunos
lo entendamos, algunas estamos hechas
para estar en casa tranquilas viendo una
película y desechando la fiesta con las fotos
azules, es cuestión de ser y no ser.
Ya es de noche, ya no hay sol, no hay
más colores deslizándose en el cielo, ya no
se ven los colores del paisaje. Hay estrellas,
hay pequeñas brisas que hacen sentir que
son nuevos comienzos como los de casa,
que siempre será mi hogar.
Quizás eso es mi regalo de Navidad, tener a mi familia cerca, a “L” sonriendo, a
mis amigos, al hogar, al dulce hogar, a la
candidez de tener un jugo de naranja y sonreírme para mí misma, esa sencillez única
y tan confortable, hace que despierte y vea
la hora, salgo y ahí está: es la vida.

Día de la Aviación Civil Internacional.

Día: 8

Tragedia aérea del club Alianza Lima.
Creación de la Comunidad Sudamericana
de Naciones.
Festividad de la Inmaculada Concepción
(Sierra del Perú).
Día de la Inmaculada Concepción en Acomayo - Cusco.
Día del locutor peruano.

Día: 9

Día Internacional contra la Corrupción.
Batalla de Ayacucho.
Día del Ejército del Perú.
Nacimiento de San Martín de Porres.
Estreno de la "Marcha de Banderas".

Día: 10

Día Internacional de los Derechos Animales.
Día de los Derechos Humanos.

Día: 11

Aniversario Distrital de Los Órganos en
Talara (Piura).
Fallecimiento del escritor y periodista
peruano Felipe Sassone Suárez.

Día: 12

Aparición de la Virgen de Guadalupe.
Virgen de Guadalupe en Áncash.

Día: 13

Muerte del poeta José Santos Chocano.
Fundación de la ciudad de Ferreñafe
(Lambayeque).
Creación política del distrito de Hualhuas
en Junín.

Día: 14

Fallecimiento del pensador y diplomático
Víctor Andrés Belaúnde.
Día del Cooperativismo Peruano.

Día: 15

Fiesta patronal de la Virgen de la Puerta
(Otuzco - La Libertad).
Nacimiento del pensador y diplomático
peruano Víctor Andrés Belaúnde.

Día: 16

Fallecimiento del científico y político peruano José Gregorio Paredes.

Día: 17

Toma de rehenes de la Embajada de
Japón.
Aniversario del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar.

Día: 18

Nacimiento del poeta peruano Luis Guillermo Hernández Camarero.
Fundación del Partido Popular Cristiano.
Día Internacional del Migrante.

Día: 19

Nacimiento del poeta y periodista peruano Alejandro Romualdo Valle Palomino.
Nacimiento del sacerdote y cardenal del
Perú Juan Landázuri Ricketts.
Cienciano logra el título de la Copa Sudamericana.
Nacimiento de la intérprete folclórica
Pastorita Huaracina.

Día: 20

Aniversario de la creación política del
distrito de Pachía - Tacna.
Nacimiento de la intérprete criolla Jesús
Vásquez.
Nacimiento del escritor Juan Parra del
Riego.

Día: 21

Nacimiento de la cantante Luz Aguirre.
Inauguración de la pileta de la Plaza de
Armas de Lima.

Día: 22

Fundación del club Ciclista Lima.

Día: 23

Cajamarca canta y baila.
Pastoreadas Navideñas - Ucayali.
Fallecimiento del prócer peruano Francisco Javier Mariátegui y Tellería.

Día: 24

Nochebuena.
Fallecimiento del expresidente del Perú,
Juan Velasco Alvarado.
Nacimiento del político Alberto Andrade
Carmona.

Día: 25

Navidad.
Fundación del Club Aurora de Arequipa.
Fiesta tradicional costumbrista de la Pachahuara (Junín).

Día: 26

Creación del departamento de Madre de
Dios.

Día: 27

Inauguración del estadio de Alianza
Lima.
Festividad de la Virgen del Carmen en
Chincha (Ica).
Aniversario de la independencia de la
ciudad de Lambayeque.

Día: 28

Día de los Santos Inocentes.
Fallecimiento del compositor peruano
José Bernardo Alcedo.
Nacimiento del futbolista Roberto Palacios.

Día: 29

Aniversario de la Declaración de Independencia de la ciudad de Trujillo.
Promulgación de la Constitución del Perú
de 1993.

Día: 30

Fallecimiento del compositor Alejandro
Ayarza.
Inauguración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Día: 31

Creación del Nuevo Sol peruano.
Fallecimiento del historiador y geógrafo
peruano Mariano Felipe Paz Soldán
Noche Vieja.
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nutrición

evento

Reglas para un
desayuno saludable
Especialista recomienda no empezar la dieta con ácidos,
hidratarse bien, disfrutar y masticar correctamente los alimentos.
Por : José Valadés

Y

a sea que quieras bajar de
peso o simplemente llevar una vida más sana, es
importante seguir ciertas

reglas.
Es imposible seguir siempre una
dieta o una receta, menos para desayunar, que suele hacerse de prisa
y justo cuando se va a empezar el
día, pero puedes seguir estos consejos y así tener siempre un buen
desayuno.

1. QUE SEA ALCALINO

La renovación de la sangre aumenta
hasta cuatro veces con el estrés, por
lo que es importante que te mantengas hidratado. Puedes ponerle una
rodaja de limón o naranja al agua
para darle un toque de sabor.
Y de preferencia, toma agua de manantial.
8. BÁJALE A LOS LÁCTEOS

Si tienes problemas respiratorios,
como asma, alergias o si te enfermas
constantemente de la garganta por los
cambios de clima, es probable que tus
síntomas se agraven al tomar lácteos.
La leche contiene azúcares y proteínas que no nos nutren, sino que dañan el cuerpo, obstaculizando la absorción de nutrientes, promoviendo
inflamación y acidificando la sangre
(conoce más sobre los efectos de los
lácteos en la salud).
No resuelvas estos problemas con leche deslactosada. Simplemente reduce el consumo, o de ser posible, elimina los lácteos de tu dieta. Los lácteos
producen mucosidad y vuelven más
pesado el trabajo del colon.
Si te resulta muy difícil adoptar una
dieta sin leche y queso, prueba temporalmente los sustitutos, pero siempre de la mejor calidad. Eventualmente deberás encontrar alternativas
nutritivas que se adapten a tus necesidades y estilo de vida.

No empieces el día con un desayuno ácido. Evita las frituras, el exceso
de azúcar y la cafeína. Si necesitas
despertarte, come una manzana o
un té, ya sea blanco o de algún cereal, tienen el mismo efecto que un
café, pero son más sanos y menos
agresivos para tu estómago.
Si por las mañanas te despiertas
con mal sabor en la boca, estás siguiendo una dieta demasiado ácida. Toma en ayunas una limonada
tibia, sin azúcar, y empieza a sentirte mejor.

9. SIÉNTATE PARA DESAYUNAR

2. NO COMBINES DULCE Y SALADO

10. MASTICA BIEN

Si vas a desayunar algo dulce, no lo
combines con algo salado. Cuando
hace mucho calor o después del gimnasio, es bueno desayunar fruta. Procura que sea una sola fruta y no comer nada más.
Puedes hacerte un plato de fruta, o un
jugo, pero si además te comes un sándwich o un par de huevos, por ejemplo,
deja de ser un buen desayuno.
Los azúcares de las frutas pasan muy
poco tiempo en el estómago porque
son fáciles de digerir, por eso es que
son un aporte rápido de energía. Pero
si el estómago está ocupado con otros
alimentos, entonces estos azúcares se
fermentan y provocan inflamación.
Si crees que desayunar solo fruta no
será suficiente, deja pasar 20 minutos entre la fruta y el resto de tu desayuno.
3. COME MUCHOS CARBOHIDRATOS

Los carbohidratos son, según muchos dietistas, los grandes culpables
de que no bajemos de peso. Esto no
solo es falso, sino que además evitarlos es poco saludable.
Debes comer carbohidratos. De hecho, dos terceras partes de lo que
comas deben ser carbohidratos. El
secreto es escoger los que son buenos para ti.
Cambia tus pastas y arroz por cereales integrales. Come avena, qui-

No desayunes para llenarte. Estás
nutriendo a tu cuerpo, es un momento sagrado. Hazlo con agradecimiento, placer y reverencia. Siéntate para comer, hazlo tranquilo.
Concéntrate en los alimentos. No
desayunes viendo la televisión ni
pensando en las actividades del día.
Disfruta la compañía de personas
queridas, o de música relajante. Y
si vas a comer enojado o de prisa,
es mejor ayunar. Toma dos vasos de
agua y vete al trabajo.

nua, amaranto, cebada, en fin, hay
mucho de donde escoger. Evita los
cereales refinados y los productos muy elaborados. Existen muchas opciones de pan de calidad,
y productos ricos en carbohidratos complejos que te darán energía, cuidarán tu salud y te harán
sentir mejor.
4. QUE NO FALTEN GRASAS Y PROTEÍNAS

Cuando nuestro cuerpo está activo es cuando más necesita de proteínas. Algunas personas prefieren
algún producto animal en las mañanas, como puede ser huevo o un
lácteo; otras prefieren mantener el
desayuno vegetariano. Si es así, los
cereales combinados con alguna legumbre (dos cucharadas de lentejas
o un poco de germinado de soya es
suficiente).
Cereales y legumbres, combinados,
le dan al cuerpo todas las proteínas
que necesita.
El consumo de grasas también es
importante, sobre todo si se realizan actividades intelectuales. Las
grasas son el motor del cerebro.
Puedes comer algunas nueces o una
rebanada de pan con aceite de oliva.

5. CONSUME LOS MEJORES ALIMENTOS

Procura que tus alimentos sean integrales, orgánicos y de temporada. Si
vas a comer huevo, hazlo con moderación, pero no comas solo las claras:
el colesterol no es tan malo como dicen. Y si quieres comer tocino o una
hamburguesa, no comas seitán (preparado alimenticio a base de gluten
de trigo).
Come mejor lo que te gusta, y come
lo de mejor calidad. Si quieres por
ejemplo comer carne de cerdo, hazlo.
No tiene nada de malo si lo haces, digamos, una vez al mes.
Si comes un sustituto, o algo de mala
calidad, a veces crees que no te hace
daño; entonces es más fácil comer
en exceso.

mundo dice que el desayuno debe ser
abundante y la comida más importante del día, muchas personas dinámicas se sienten cómodas tomando
un desayuno frugal.
Esto es porque al no saciar el apetito,
tienen más energía. Al tomar un desayuno completo y excesivo, pasamos
buena parte de la mañana empleando energía para poder digerir todo lo
que comimos.
Qué triste que a las 9 de la mañana,
después de desayunar, quedes satisfecho. ¡Vive mejor un día con apetito,
con ambición!
7. HIDRÁTATE BIEN

Circula por Internet que con solo
el 2% de deshidratación, sufrimos
pérdida de memoria y dificultad
para leer y realizar operaciones básicas. La verdad, ignoro si este dato
es verdad, pero el 90% de nuestro
cerebro es agua y nuestros riñones
hacen una labor maravillosa controlando los líquidos en nuestro
cuerpo. Retienen y mandan hacia
los riñones el excedente, junto con
6. QUÉDATE CON HAMBRE
las toxinas de la sangre, y proveen
No hay mayor error que quedar satis- de agua si las cantidades en la sanfecho en el desayuno. Mientras todo gre escasean.

Pocas personas entienden la importancia que tiene la saliva en la digestión. Masticar no se trata simplemente de reducir los alimentos,
de cortarlos y machacarlos, sino de
impregnarlos con enzimas que se
ocuparán de digerirlos y de regular
el PH de los alimentos durante todo
el proceso de digestión.
La saliva tiene un PH ligeramente
alcalino o básico, que contrarresta los niveles de acidez de los alimentos y de los ácidos del estómago. Mientras más mastiquemos la
comida, menos ácida resultará para
nuestro cuerpo, con lo que contribuimos a mejorar nuestra salud y
reducir el riesgo de contraer enfermedades crónico-degenerativas.
Ten en mente que nunca se mastica demasiado.
11. TOMA REFRIGERIOS

Comer entre comidas ayuda a mantener el nivel de azúcar en la sangre, y
permite comer alimentos que no van
bien juntos, como las frutas.
Si tienes la oportunidad, entonces haz
cinco comidas al día. Es mejor comer
muchas pequeñas cantidades que
grandes porciones una o dos veces.
Solo recuerda procurar que todas las
veces que comas, tu comida sea la mejor. Sigue estos consejos y sé una persona sana.

Desarrollan Jornada Internacional
de Ingeniería de Sistemas
Reconocidos profesionales de trayectoria mundial y nacional dieron a conocer sus
experiencias a los estudiantes. También realizaron una feria tecnológica.

L

a Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Católica de Santa María realizó la XXI edición de la Jornada Internacional de
Ingeniería de Sistemas JINIS 2014,
evento que contó con la participación de cerca de un centenar de estudiantes de diversas centros universitarios de la región. Las ponencias
estuvieron a cargo de reconocidos
profesionales y académicos de Estados Unidos, Francia, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Chile,
Brasil y Australia, así como también
de profesionales nacionales pertenecientes a empresas como el Banco de
Crédito del Perú, Tata Consulting,
CISCO, Microsoft, entre otros.
El congreso permitió el desarrollo de talleres en Drupal, GIS, Android y Arduino, los cuales fueron
100% prácticos.
En esta oportunidad destacó la
visita de: Luis Sosa (República Dominicana) experto en videojuegos;
José Pablo Esquivel(Costa Rica), especialista en redes y comunicaciones de la empresa CISCO; Rommel
Vásquez(Cuba), especialista en Sistemas de Información Geográfica
(GIS); Marilde Prado (Brasil); David Chandler (Estados Unidos), experto en desarrollo web y exfuncionario de Google; Gonzalo Vallejos
(Chile), especialista en realidad aumentada; Marc-Antoine Le Guen
(Francia), especialista en computación gráfica, y David Jeyachandran
(Australia), especialista en Drupal.
Se contó también con la participación de especialistas locales como
Caja Arequipa, Tata Consulting, IPBoard, BotScience.
Dentro de la jornada académi-

ca se desarrolló una feria tecnológica con la participación de empresas
locales dedicadas a la comercialización de hardware. Además durante el congreso, José Pablo Esquivel,
representante de la empresa CISCO, entregó un diploma de honor
a nuestro estudiante Kenny Valdivia Yáñez, por haber llegado a la final mundial y haber quedado entre

los 30 primeros del concurso CISCO NetRiders 2014, el cual tuvo la
participación de más de 2,000 estudiantes a nivel mundial originarios
de 145 países.
El evento concluyó con dos mesas redondas: en la primera participaron ponentes nacionales y extranjeros ligados a la actividad
académica y de investigación den-

Reconocen a destacado
estudiante de Sistemas

D

urante el desarrollo
de la XXI Jornada Internacional de Ingeniería de Sistemas, el
representante de la empresa CISCO para Latinoamérica, José Pablo Esquivel, de Costa Rica, hizo
entrega de un diploma de honor
a nombre de dicha compañía, líder en productos de Networking,
al estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas,
Kenny Valdivia Yáñez, quien llegó a la fase final internacional de
la Competencia Cisco Networ-

En la final de
la competencia
Kenny Valdivia se
colocó entre los 70
primeros con otros
14 participantes
peruanos.
king Academy NetRiders 2014
para Latinoamérica y el Caribe.
Dicho concurso se realizó en
tres etapas, las cuales el alumno
superó convenientemente. En la

final se colocó entre los 70 primeros con otros 14 participantes peruanos.
Este evento demuestra el efectivo aprovechamiento del equipamiento en networking que la escuela profesional posee, ya que
convenientemente se invirtió en
la profesionalización y especialización en redes bajo certificación
CISCO.
Es importante mencionar que
en la competencia participaron
más de 2,000 estudiantes de todo
el mundo.

tro del ámbito universitario, ellos
contribuyeron con sus experiencias
y opiniones a mejorar la calidad de
los procesos de entrenamiento en
ingeniería. La segunda fue empresarial, allí participaron especialistas
pertenecientes a empresas locales y
de fuera, quienes aportaron con sus
experiencias al ejercicio y desarrollo
de la ingeniería de sistemas como

profesión, resaltando las oportunidades y retos que se plantean en la
actualidad y futuro.
La XXI Jornada Internacional de
Ingeniería de Sistemas es uno de los
más antiguos a nivel nacional y de
Sudamérica, por ello recibió el financiamiento y subvención por parte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONCYTEC).
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U. Católica destaca en Juegos
Universitarios Nacionales 2014

Relación de jugadoras y
disciplinas deportivas
Básquet damas (Campeonas Nacionales)

El coraje y entrega del equipo de básquet femenino les permitió obtener el primer lugar
del campeonato. Además lograron medallas de oro en kung fu y atletismo.

¿SABIAS QUE?
Si destacas en algún
deporte y estás interesado en representar a nuestra universidad, los profesores
de deporte hacen la invitación a todos para
que se apersonen a la
oficina de bienestar
universitario
(pabellón “S”-tercer piso) o
a la Oficina de Deporte
para mayor información (polideportivo).

KUNGFUTAOS
Cinthia Huaylla, 01 medalla de oro y 01 de plata.
Fernando Flores, 01 medalla de oro.
Jorge Copara,01 medalla de plata.
Thalía Roque, buena participación.
ATLETISMO
Darmar León Contreras, medalla de oro en 1,500 m.
Juan Carlos Chávez, medalla de oro en decatlón.
Sergio Núñez Montesinos, medalla de plata en salto largo.
Verónica Chávez Ponce, medalla de plata en salto alto.
Mónica Vera Moreu, medalla de plata 400c/.
Alejandro Mendoza, medalla de bronce en lanzamiento de bala.
Tae Kwon Do
Karate
Yudo
Vóley damas
Vóley varones
Tiro
Natación

Docente marianista brilló en campeonato sudamericano

L

a Federación Deportiva Universitaria del Perú
organizó los XXI Juegos
Nacionales, un encuentro cultural y deportivo que tuvo
como sede la ciudad del Cusco,
donde destacó la participación de
los estudiantes de la Universidad
Católica de Santa María (UCSM)
que demostraron disciplina y
compromiso.
Los alumnos de diferentes programas profesionales representaron a la casa superior en diferentes
disciplinas deportivas: atletismo,
tae kwon do, karate, kung fu, yudo,
natación, tiro, vóley damas-varones y básquet damas.
José Olazábal Rojas, jefe de deportes de la UCSM, resaltó el gran
equipo humano que conformó la
delegación. “La experiencia fue
gratificante, pues de 55 universidades participantes nos encontramos entre las cinco mejores a nivel
nacional”, aseguró.
Asimismo, manifestó que dentro de las disciplinas deportivas en

Por el nivel
mostrado, los
deportistas
arequipeños
impresionaron a
los organizadores y
profesores de otras
casas de estudio,
siendo felicitados.
las que participaron, el equipo de
básquet damas fue quien lo entregó todo, consiguiendo el título de
campeones nacionales después de
más de 30 años. "Quince jóvenes,
bajo la dirección de Luis Alberto
Herrera Menéndez, con una fe increíble y trabajo constante, lograron su objetivo", declara con emoción y alegría Olazábal.
“Los juegos no se ganan únicamente el día en que se concretan;
las victorias se preparan durante
muchos días y después de nume-

rosos entrenamientos. Queremos
darle nuestro agradecimiento especial al rector Dr. Abel Andrés
Tapia Fernández, al vicerrector
académico Dr. Manuel Vásquez
Huerta, al vicerrector administrativo Dr. Gaspar Enrique Del
Carpio Rodríguez y a la doctora

Yenny López Valencia, jefa de la
Oficina de Bienestar Universitario, por el apoyo brindado para
que participemos en los XXI Juegos Deportivos Nacionales Universitarios. También al magíster
Jorge Gutiérrez Montoya, al profesor José Olazábal Rojas y Serapio

Noa Paccompia, por su apoyo incondicional en cada uno de nuestros partidos”.
Por el nivel mostrado, los deportistas arequipeños impresionaron a los organizadores y profesores de otras casas de estudio,
recibiendo múltiples felicitaciones.

L

a ciudad de Medellín, Colombia albergó a más de
mil atletas en el “XVII
Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster”.
La Asociación de Atletas Senior
de Arequipa (ASA) participó en
este importante evento deportivo
representando a la delegación peruana, la misma que estuvo presidida por su actual presidente, el
abogado Carlos Rodríguez Ramos
y una veintena de deportistas mistianos.
Gratamente, el docente santamariano Dr. Ovidio Velasco Velásquez, miembro de la ASA, tuvo
una destacada participación al obtener la medalla de bronce en los
1500 metros planos en su categoría.
ASCATO
Precisamente, a sugerencia del
profesor Ovidio se tiene prevista la
creación de la Asociación de Atle-

Se tiene prevista
la creación de la
Asociación de
Atletas Senior de
la Universidad
Católica Santa María
(ASCATO).
tas Senior de la Universidad Católica
Santa María (ASCATO), adscrita al
ASA, donde se incentivará el atletismo en todas sus disciplinas entre los
docentes y administrativos de la casa
superior de estudios.
Cabe destacar, que los deportistas
senior están agrupados entre las edades de 40 hasta 90 años, haciendo mérito suficiente al legado de la cultura
helénica: “Siempre en cuerpo sano hay
una mente sana”.
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lo nuestro

Desafíos del voluntariado UCSM
En el marco de la celebración por su día, reflexionan sobre la espiritualidad de su
labor y exhortan a los jovenes a ser parte de este grupo que busca un país fraterno

E

l 5 de diciembre se celebró el día
del voluntariado, declarado así
por la Organización de las Naciones Unidas desde 1985. Este
día tiene la finalidad de hacer un reconocimiento a la labor de todas aquellas
personas que libre, gratuitamente y de
forma solidaria dan su vida y su tiempo
para velar por el bien común y para hacer de este mundo más humano y más
fraterno.
En este contexto de celebración queremos hacer una reflexión sobre la espiritualidad del Voluntariado de Santa
María que lleva 12 años invitando a los
jóvenes universitarios a que libremente
se pongan al servicio de los más pobres,
en los pueblos más alejados de nuestro
país. Queremos llegar a “las periferias
geográficas y existenciales”, como nos invita el Papa Francisco en su exhortación
apostólica Evangelii Gaudium y aliviar el
sufrimiento humano para hacer un país
más fraterno.
No balconear la vida
Hemos hecho nuestro el llamado del
Papa Francisco a los jóvenes, de no balconear la vida. Francisco nos invita a no
ser meros espectadores de lo que sucede en nuestra realidad familiar, universitaria, laboral, social, cultural, económica, etc., sino a ser protagonistas de la
historia e involucrarnos positivamente
en ella.
Es por ello que el voluntariado mueve
un proceso de sensibilización de los jóvenes para que se inserten en la realidad
y les traza un camino posible en el acercamiento con los más pobres. Deseamos
por eso que los jóvenes abran los ojos a la
realidad y sean conscientes de la necesidad de ser protagonistas en la misma. No
balconear la vida es no aceptar ser meros
espectadores, sino actores de cambio.
Autoridad de los que sufren
El evangelio de Mateo nos recuerda que
Dios nos pedirá cuenta al final de nuestra vida, de todo lo que hicimos o dejamos de hacer por nuestros hermanos
“más pequeños” (Mt. 25, 31-46). Según el evangelio, lo decisivo es la ayuda
práctica y solidaria a quienes sufren, es
el amor que demostramos frente al dolor
humano; de esta manera lo que se hace
tiene un valor absoluto pues lo hacemos
al mismo Dios.
La realidad de los que sufren injustamente es una verdad palpable, nadie
la puede discutir: esa es la autoridad de
los que sufren y frente a ella nos pone
Dios. Los pobres nos interpelan y su sufrimiento nos hace conocer la realidad
del mundo que estamos construyendo.
Son las víctimas las que nos ayudan a
conocer lo que somos. ¿Somos un mundo humano que sufre y llora y reacciona
frente al sufrimiento de los más pobres?
O acaso ¿somos un mundo inhumano
e indiferente que no se inmuta frente al
dolor de los otros? ¿Qué mundo queremos construir?
Con el voluntariado estamos conscientes de que el sufrimiento de los más

débiles nos lleva al centro de nuestra
propia vulnerabilidad. El mundo se ha
olvidado de conmoverse con el dolor
porque nadie quiere relacionarse e involucrarse con el otro, porque es en el
dolor ajeno y en la compasión que reconocemos que somos vulnerables y
eso nos asusta. Sin embargo, cuando
los voluntarios visitamos lugares alejados del país reconocemos que somos
seres humanos en relación constante y
que requerimos crear lazos junto a los
más débiles para generar un camino de
humanización.
espiritualidad de sentidos
La espiritualidad de los sentidos nos
invita a poner nuestros ojos, oídos,
tacto, etc. en el dolor y el sufrimiento. No se trata solo de ver de lejos o de
sentir lástima por aquel que sufre, se
trata de compadecernos por el otro, de
ser más sensibles con el sufrimiento
humano y por ende asumirlo como si
fuera nuestro.
El poder tocar, cuidar, ver con otros
ojos a todas estas personas que sufren
nos lleva a acciones eficaces para que
tengan una vida de calidad. Experimentamos lo que dice Francisco cuando afirma que si bien es cierto el cuerpo
de Cristo está en la eucaristía, sus llagas
están en los que sufren.
Jesús nos invita a tocar sus llagas. Tocar es la única manera de verificar nuestra fe y por ende de acercarnos sensiblemente y compasivamente a todos
aquellos que sufren injustamente.
Con esta espiritualidad, los voluntarios también experimentan la necesidad

El voluntariado
mueve la sensibilidad
de los jóvenes para
que se inserten en la
realidad, les traza un
camino posible en el
acercamiento con los
más pobres.
No se trata solo de ver de
lejos o de sentir lástima
por aquel que sufre, se
trata de compadecernos
por el otro, de ser
más sensibles con el
sufrimiento humano.
de amar de ser amados, de tocar y ser
tocados, de sanar y ser sanados, de ver
y ser vistos, de ayudar y ser ayudados.
Porque la espiritualidad de los sentidos
es hermenéutica y todos necesitamos ser
tocados profundamente.
dimensión de la compasión
Como mencionábamos antes, la espiritualidad de los sentidos es compadecerse
por el sufrimiento de los demás y sentir profundamente el dolor de los otros
como si fuera el propio. Sin embargo,
somos conscientes de que podemos caer
en sensiblerías, por eso la necesidad de
redimir a la compasión.

Rescatar la compasión de una concepción sentimental y moralizante (Pagola, 2013, págs. 36-37) es importante
porque ha desaparecido en la praxis política (política en el sentido más amplio
de la palabra, que significa la búsqueda
del bien común), por eso en el voluntariado buscamos movilizar a los jóvenes
a esa práctica. Una basada en la experiencia, que nazca de la reflexión del encuentro con el otro, de la desinstalación
y la salida “hacia el otro”, y que busque
transformar la realidad.
cultura del encuentro
Con el voluntariado buscamos finalmente, fomentar la cultura del encuentro a la que nos invita también el Papa
Francisco. La misma implica que “yo
me reconozco en el otro” como iguales
en dignidad. A partir de este encuentro con el prójimo, acudimos a los pueblos sufrientes, a las poblaciones vulnerables por las condiciones de pobreza e
injusticia.
El voluntariado propicia también el
encuentro del joven consigo mismo, con
su identidad, con quien es realmente, valorando y poniendo a prueba sus capacidades y ayudándolo en la corrección
de sus defectos.
Podríamos decir entonces, que ayuda
a los jóvenes a penetrar en lo más profundo de su alma para encontrarse con
la verdadera humanidad. En este sentido, cada joven se convierte en una vida
que sensibiliza en el espacio en el que se
desarrolla, convirtiéndose en agentes de
cambio, tan necesarios en estos tiempos.
¡Feliz día del voluntario!

