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"La gente
tiene que
aprender a
odiar, y si
ellos pueden
aprender a odiar,
también se les
puede enseñar a
amar..."

Mandela
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opinión

actualidad

Saludo a promociones que
terminan sus estudios

Ingeniería Mecánica, Mecánica – Eléctrica y Mecatrónica. El premio obtenido es una capacitación en Brasil el 2014
con una duración de una semana. Esta
capacitación consiste en temas del área
de Mecatrónica.

Historia del certamen

UCSM obtuvo preseas en
olimpiadas de mecatrónica
Se coronaron tetracampeones. Estudiantes de nuestros claustros
llegaron hasta la final realizada en Lima y lograron 1er y 2do puesto.

D

esde hace 6 años se vienen llevando a cabo las Olimpiadas
Académicas de Mecatrónica
organizadas por la empresa
alemana FESTO. En su sexta edición nacional, las Olimpiadas Académicas continuaron promoviendo la transferencia tec-

nológica al interior de las organizaciones.
El objetivo: fortalecer la competitividad
a través del desarrollo y la actualización
tecnológica.
De ese modo, estas competencias
miden las habilidades y conocimientos
en las áreas de neumática, electrónica y

programación. Allí se ponen a prueba
los avances e innovación de proyectos y
se comparten experiencias con otros estudiantes de diferentes universidades de
todo el país.
Este año, la UCSM obtuvo el primer
y segundo puesto del certamen por las

investigaciones de los alumnos Christian
Vilca Huamaní, Mauricio Lewis Paredes,
Álvaro Basurco Valer y Eduardo Zegarra
Chaguayo, de la mano de su entrenador,
el ingeniero Marcelo Quispe Ccachuco,
jefe del Laboratorio de Oleohidráulica y
Neumática del Programa Profesional de

FESTO es una empresa alemana líder en automatización industrial y procesos. Busca promover entre sus clientes
la transferencia y aplicación de tecnología,
impulsar la competitividad y productividad, a través del desarrollo y la actualización. Son gestores de conocimiento,
aprendizaje y consultoría.
Desde el 2009 se crearon las Olimpiadas de Mecatrónica, evento donde se miden las habilidades y conocimientos en las
áreas de neumática, electro neumática y
programación. En este importante certamen se desea integrar a los clientes con
la tecnología de una manera didáctica y
práctica, basada en la experiencia de los
equipos FESTO.
La intervención en estas olimpiadas
permite a los participantes renovar sus
conocimientos, actualizarse, trabajar en
equipo y obtener un reconocimiento a
nivel nacional. La mecánica del concurso
es sencilla. La primera etapa del concurso
consta de una nivelación de conocimientos de 16 horas, donde se entrega a cada
participante el certificado de asistencia.
La segunda etapa corresponde a las eliminatorias regionales. A cada equipo se
le entrega una prueba neumática, electro
neumática y programación, con un tiempo máximo para resolver de 45 minutos.
Los resultados de estas pruebas permiten
obtener los mejores puntajes por región,
que son los equipos finalistas. La última
ronda es en Lima. Allí ganó la UCSM.

Dictarán cursos en
Educación Inicial

Queridas y queridos jóvenes:

L

es hago llegar un especial
saludo y felicitación, de
parte mía y de la comunidad universitaria que me
honro en presidir, con ocasión de
la culminación de vuestros estudios profesionales.
Apreciando de veras el legítimo
esfuerzo que habéis sabido desplegar en estos últimos años, así como
vuestra decisión inquebrantable
de realizar, de la mejor manera,
vuestras aspiraciones, sueños y
proyectos, para honra propia y la
de vuestra digna familia.
Así han demostrado no solo
que son capaces de vencer obstáculos y superar dificultades, capaces del esfuerzo sostenido y perseverante, sino que también están en
condiciones de no traicionar sus
decisiones e ideales.

En la mencionada honra, que
es tanto personal como familiar, y
que sabréis siempre defender por
encima de todo, está también el
aporte de vuestra escuela y colegio,
que junto a la crianza recibida, supieron sentar las bases fundamentales de vuestra personalidad. Y de
todas las demás personas, factores
y circunstancias que, sin duda alguna, contribuyeron en el forjamiento de la capacidad que hasta
aquí habéis logrado constituir, y
que justamente les ha permitido
ser lo que son y aún poder ser más
y mejor en el futuro.
Hemos procurado formarlos
no para que sean exitosos en primer lugar, sino para que, antes
que nada, sean felices: comprendiendo que podrán serlo al hacer
toda su vida aquello que les gusta
hacer, que corresponde a vuestra
vocación; felices porque eso que

lo van a hacer a gusto, todos los
días de su vida consciente, lo han
de perfeccionar continuamente,
y así entonces ejercerán cada vez
mejor su profesión; y por último,
felices porque lo que van a hacer
con propiedad y solvencia saben
que está al servicio de los demás,
al servicio de la vida, al servicio de
la sociedad, del pueblo y país, de
toda la familia humana, a favor de
su bienestar y desarrollo humano
integral en todo y de todos.
Ese fue justamente el mensaje
central que Albert Einstein, el gran
Premio Nobel de Física y padre de
la Teoría de la Relatividad, les revelara como convicción personal,
a una promoción de alumnos universitarios en Boom, cuando fue
invitado a clausurar la finalización
de sus estudios académicos.
Eso es lo que hemos tratado de
incentivar en vuestra mente y en
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vuestro corazón. Porque además
estamos convencidos de que, procediendo así, el ansiado éxito coronará vuestras legítimas aspiraciones.
Que Dios los acompañe siempre. No olviden que la titular de
esta casa de estudios, la Madre de
Dios, la Virgen María, siempre seguirá estando a vuestro lado, como
hasta ahora, aunque ustedes no
crean o no se hayan dado cuenta;
ella siempre ha estado y seguirá
atenta para protegerlos, para inspirarlos, para orientarlos debidamente y para interceder infaliblemente por vuestras necesidades,
problemas y proyectos.
Los abrazo con especial afecto:
Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector

Universidad Católica
de Santa María

E

l Programa Profesional de
Educación de la Universidad Católica de Santa María ganó la convocatoria del
Ministerio de Educación para capacitar a profesores del nivel Inicial.
De ese modo, el programa profesional
de Educación y el Ministerio de Educación,
a través del Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo (PRONABEC), convocan a los docentes del nivel Inicial para participar en el Programa de Beca Docente para
la especialización en Pedagogía – Verano
2014. Se otorgarán 1,800 becas integrales
a nivel nacional. En este programa podrán
participar docentes, coordinadores de los
PRONOEI y directores de aulas del nivel
Inicial de las regiones de Moquegua, Tacna
y provincias.
El Programa Profesional de Educación
ofrecerá tres seminarios que se desarrollarán
en 200 horas efectivas durante 30 días (entre
enero y febrero del 2014). Estos han sido di-

señados por un equipo de profesionales de
primer nivel. Tienen un enfoque teóricopráctico que contempla una metodología
caracterizada por la continua interacción y
reflexión de los docentes.
Los tres seminarios que incluye este Programa de Beca Docente de verano son: el
juego como una acción inherente a la infancia, a su desarrollo y aprendizaje; desarrollo
de la expresión; psicomotricidad, juegos y
otros lenguajes y desarrollo de la indagación
científica en las aulas de Educación Inicial.
Además, se han programado diversas
actividades socioculturales (visita al Museo
Santuarios Andinos y viaje a Yanque en pleno Cañón del Colca para enseñar las tradiciones, creencias, costumbres y valores de los
pueblos del interior de Arequipa.
Los profesores interesados en estas becas de verano pueden visitar la siguiente dirección electrónica: http://www.pronabec.
gob.pe/inicio/becas/2014beca_especializacion.html.

Al recordarse el CENTENARIO del nacimiento del ilustrísimo ex PRIMADO DE LA
IGLESIA CATÓLICA PERUANA, la Comunidad Santamariana tributa su sentido
homenaje al insigne arequipeño, sacerdote franciscano que fue Arzobispo de
Lima y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana durante 30 años.
En su periodo al frente de la iglesia en el Perú y por intercesión del Arzobispo de
Arequipa Leonardo José Rodríguez Ballón, el Rvdo. padre William Morris, logró
fundar nuestra Casa de Estudios Superiores
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reconocimiento

retrato

Docente de la UCSM nombrado
Oficial en la Orden de Leopoldo
Se trata del
doctor Bruno
Van der Maat,
quien radica
desde hace
más de 30 años
en Arequipa.
Condecoración
es otorgada por
el rey Alberto II
de Bélgica.

El Dr. Van der Maat nació en Bélgica,
pero radica desde hace más de 30 años
en Arequipa. En su patria estudió economía en la Universidad de los Padres
Jesuitas en Amberes, y desarrolló en la
Universidad Estatal de Gante. Obtuvo su
maestría en Estudios de Europa Oriental
en Bruselas. Logró luego su licenciatura canónica y maestría en teología en la
Universidad Católica de Lyon en Francia,
que publicó su tesis sobre la relación entre
la Iglesia y los Indios y los Negros (siglo
XVI-siglo XX).
En nuestra UCSM obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales, con felicitación
pública con una tesis sobre los jóvenes en
conflicto con la ley en Arequipa. Escribió
la primera historia de la justicia juvenil en
el Perú. Luego obtuvo su postdoctoral en
ética y filosofía política con un estudio sobre el nivel de ciudadanía de los encarcelados en el Perú.
Después de iniciar su carrera en el
mundo empresarial en Bélgica, vino al
Perú, donde trabajó en el ámbito del desarrollo y de la Iglesia. Dio su primera
clase en la universidad santamariana en
1984. También enseñó por más de 20
años en la Escuela Arquidiocesana de Catequesis. Actualmente es profesor principal del claustro marianista y enseña cursos de teología y de ciencias sociales en
pre y postgrado. Por segunda vez ha sido
encargado de la dirección del Programa
Profesional de Teología. Edita la Revista de Teología que fundó hace 16 años.
Apoya también en la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Labor social

E

l 15 de noviembre se celebra el Día de la Dinastía en
el Reino de Bélgica. Es la fecha tradicionalmente propicia para entregar las condecoraciones a las personas que han servido al
Reino. Este año, en ceremonia realizada en la residencia del embajador
de Bélgica en Lima, S.Exc. Michel
Dewez, se entregó las medallas correspondientes a las condecoraciones otorgadas por el rey Alberto II en
marzo del presente. El rey Alberto II
abdicó a favor de su hijo, el rey Felipe, el 21 de julio del presente año. En
Bélgica estas condecoraciones son
otorgadas por el Rey, a solicitud del
ministro de Relaciones Exteriores.
Los galardonados por servicios
excepcionales a la patria fueron cinco ciudadanos, entre belgas y peruanos. El Dr. Marcial Rubio Correa,
rector de la Pontificia Universidad
Católica de Perú fue nombrado comendador en la Orden de Leopoldo (la más antigua y alta del Reino).
La Dra. Vera Alleman, paleontóloga
belga y fundadora del Museo Vera
Alleman de la Universidad Ricar-

Aparte de
mencionar
los méritos
académicos, los
considerandos de
la condecoración
otorgada también
mencionan la
amplia labor
desarrollada por el
Dr. Van der Maat en
el campo social.
do Palma recibió la Orden de la Corona en el grado de comendador. El
Dr. Bruno Van der Maat, docente
de la Universidad Católica de Santa María, fue nombrado oficial en la
Orden de Leopoldo. La Hna. Monique Toebaert, religiosa belga y fundadora del policlínico Reino de la
Paz (Callao) y el Sr. Carlos Álvarez,
secretario y continuador de la obra
del fallecido religioso belga P. Hubert

Lanssiers sscc, recibieron el mismo
honor. Como señaló el embajador:
“Estas decoraciones son no solo el
símbolo de los méritos personales
de cada una de las personas condecoradas sino también el compromiso de los belgas y peruanos a favor
del Perú y el deseo común de construir relaciones bilaterales humanas
y fraternas a favor de los derechos a
la educación, salud y libertad.”

Aparte de mencionar los méritos académicos, los considerandos de la condecoración otorgada también mencionan
la labor del Dr. Van der Maat en el campo social. Ha sido voluntario en la Pastoral de Cárceles en Arequipa por más de
25 años, fundando el Equipo Pastoral de
Cárceles de la Arquidiócesis en 1983. Fue
nombrado coordinador arquidiocesano
y luego regional de la Pastoral de Cárceles. Al fundarse la Coordinación Nacional de Pastoral de Cárceles de la Iglesia
Católica del Perú, se le solicitó asumir la
Coordinación Nacional que ejerció por
varios períodos. En esa calidad representó a América Latina en la Comisión Internacional Católica de Pastoral de Cárceles
del 2003 al 2007.
En 1995 fundó y sigue dirigiendo el
programa de radio “La Voz de la Esperanza”, dedicado semanalmente a la comunicación de los encarcelados con sus
familiares. También es directivo de la Oficina Internacional Católica por la Infancia
(con sede en París) y miembro del Consejo Académico del Sistema de las Naciones
Unidas. En Arequipa es miembro de varias organizaciones de desarrollo y asociaciones, entre otras el Patronato Civil por la
Calidad Educativa Regional (PACCER).
Ha publicado libros y artículos sobre
temas teológicos y de justicia en varios países. También acude regularmente a nivel
internacional a congresos de especialidad
para disertar sobre estos temas. Actualmente viene dedicando su atención a las
antiguas y nuevas prácticas de la justicia
restaurativa.

¿Quién fue
Nelson
Mandela?
"La gente tiene que aprender
a odiar, y si ellos pueden
aprender a odiar, también se
les puede enseñar a amar,
el amor llega más
naturalmente al corazón
humano que
su contrario."

S

u nombre era Nelson Rolihlahala Mandela. La mayoría de
los países africanos han padecido décadas y centurias de
opresiones y de conflictos raciales.
Sudáfrica no es la excepción, pero
resultó favorecida con la existencia
de uno de los más grandes luchadores de los derechos civiles.
Mandela fue abogado y político.
El pueblo sudafricano le llama Tata.
Nació en Mvezo, Unión de Sudáfrica, el 18 de julio de 1918 y murió este
5 de diciembre de 2013 a los 95 años.
En 1948 se afilió al Partido Nacional
Sudafricano y después fue miembro del
Congreso Nacional. Fue presidente de
Sudáfrica de 1994 a 1999. Dedicó su
presidencia a intentar reconciliar una
sociedad dividida por tres siglos de dominación de la minoría blanca.
Antes estuvo 27 años confinado en
prisión, 18 de ellos en el presidio de
Robben Island (a la altura de El Cabo),
tras una condena en 1964 a cadena
perpetua por sabotaje y complot contra el Estado, hasta que Frederik de
Klerck, presidente de Sudáfrica, lo liberó en febrero de 1990.
Cuatro años después de ser liberado, se convirtió en el primer presidente negro de su país, tras haber
ganado en 1993 el premio Nobel de
la Paz, junto al último presidente del
"apartheid" Frederick de Klerk, por
haber dirigido con éxito las negociaciones que instauraron la democracia.
"Estamos forjando una alianza que
nos permitirá construir una sociedad
en la que todos los surafricanos, negros y blancos, puedan caminar con la
cabeza alta (...) una Nación arco iris en

paz con ella misma y con el mundo",
declaraba en su investidura presidencial el 10 de mayo de 1994.
Retirado de la escena política en
1999, se convirtió en "un icono mundial de la reconciliación", en palabras
del arzobispo anglicano Desmond
Tutu, otro Nobel de la Paz y conciencia moral de Suráfrica.
Mediador en el proceso de paz en
Burundi, en el caso Lockerbie o -sin
éxito- en Cercano Oriente, dedicó
su jubilación activa a la lucha contra
el sida y a la infancia desfavorecida,
cuando él no pudo ver crecer a sus
cinco hijos, nacidos de matrimonios
con Evelyn Wase (1944) y Winnie Madikizela (1958).
El 10 de noviembre de 2009 la
Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció el 18 de julio como
el Día Internacional de Nelson Mandela. Mandela recibió alrededor de
250 premios y reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio
Nobel de la Paz, compartido con De
Klerck en 1993.
Tuvo seis hijos de tres matrimonios,
el último a los ochenta años. Sus separaciones se convirtieron en escándalos políticos. A los 80 años, se casó con Graça
Machel, viuda del presidente mozambiqueño y 27 años menor que él.
Mandela creció en el pueblo de
Qunu, donde están enterrados su madre y su hijo mayor, Makgatho, muerto de sida en 2005 a la edad de 54 años.
Educado en un colegio metodista, admitido luego en la universidad,
se fugó a Johannesburgo con 22 años
para escapar de una boda apañada.
El joven abogado se implicó en-

... se convirtió en el
primer presidente
negro de su país,
tras haber ganado
en 1993 el Premio
Nobel de la Paz...
por haber dirigido
con éxito las
negociaciones
que instauraron la
democracia.
Nelson Mandela
falleció a los 95
años a última hora
del 5 de diciembre
en su domicilio de
Johannesburgo,
después de una
larga convalecencia
por afecciones
respiratorias.

tonces en la lucha al lado de Oliver
Tambo (fallecido en 1993) y Walter
Sisulu (muerto en 2003). Es la generación que tomó las riendas del Congreso Nacional Africano (ANC) que
accedió al poder en 1994.

"Respiró una última vez
y descansó"

En una entrevista a la televisión
británica ITV, Winnie MadikizelaMandela dijo que se había apresurado a acudir al lecho de muerte de
Mandela para compartir sus últimos
momentos. "Me acerqué a él y me di
cuenta de que estaba respirando muy
lentamente. Yo lo toqué para sentir
su temperatura y lo sentí frío. Luego respiró una última vez y descansó. Había partido", declaró Winnie
Mandela.
La segunda esposa del primer presidente negro de Sudáfrica indicó en
la entrevista que los médicos aseguraron a la familia que Mandela no ha-

bía sufrido en sus últimos días. En un
plano más personal, dijo que los sacrificios de su relación habían valido
la pena por la liberación de Sudáfrica
y que volvería a hacer lo mismo "cien
veces más".
Madikizela-Mandela señaló que
pese a que ahora era ella la jefa de
la familia, no tenía planes de heredar la posición del hombre que liberó
Sudáfrica del "apartheid". "Me considero bendecida para haber estado
allí cuando respiró por última vez",
afirmó. "Estuve sentada a su lado por
más de tres horas y media, y en ese
tiempo él se estaba yendo. Luego me
di cuenta de que Dios fue muy bueno con nosotros. Nos lo dejó tanto
tiempo", concluyó.
Nelson Mandela falleció a los 95
años a última hora del 5 de diciembre en su domicilio de Johannesburgo,
después de una larga convalecencia
por afecciones respiratorias.
(Con información de agencias y APP)
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presentación

logro

“La producción intelectual universitaria”
Doctor Abel Tapia Fernández presentó interesante publicación donde señala que la
universidad tiene que seguir siendo un centro de producción de conocimientos.

E

l presente año fue muy fructífero
para la Universidad Católica de
Santa María, pues sus docentes
presentaron una vasta producción bibliográfica, cerrando con broche
de oro, con la presentación de “La Producción Intelectual Universitaria”, cuyo
autor es el rector Santamariano, doctor
Abel Tapia Fernández.
La autoridad universitaria señala en
su libro: “La universidad, además de su
principal misión formativa, humanística,
científica y tecnológica, tiene que seguir
siendo un centro de producción, de bienes y servicios claro está, pero además, y
en primer lugar, un centro de producción
de conocimientos, a través de la reflexión,
el estudio y la investigación, especializada
y multidisciplinaria, un centro de producción intelectual”.
“Existe así un innegable y valioso patrimonio, tangible e intangible a la vez, que
cada universidad ha logrado constituir a
lo largo de su historia, como resultado o
fruto de la producción intelectual que ha
conseguido desarrollar en los diversos espacios de su mundo institucional, de su
campo físico, de su campus académico y
administrativo: tangible en los diferentes
documentos que día a día ha elaborado
con fines y características específicas; e intangible en las ideas, imágenes y símbolos
que esa producción intelectual genera de
manera racional y creativa.”

Alimenta el espíritu

“Tal patrimonio ha de ser celosamente
conservado, transmitido y promocionado
con renovada visión, como parte esencial
de esa perspectiva dinámica y evolutiva, de
progreso cualitativo, que a la vez alimente
el espíritu intelectual, científico y humanista que toda universidad conlleva por
su genuina vocación y misión.”
“Desde las tesis hasta los ensayos y monografías, los apuntes y asignaciones de los
alumnos, las actas de las sesiones, los libros
y las revistas, los artículos y conferencias,
el diseño de las clases teóricas y prácticas
con sus respectivos sílabos, de los profesores; los diversos informes y dictámenes, los
oficios y expedientes administrativos, los
anuncios publicitarios, así como los planes
y directivas, todo ello en su conjunto responde por supuesto a la capacidad mental de cada institución universitaria, a su
inteligencia, a su particular visión, valores
y principios, tanto como a sus motivaciones, exigencias, perspectivas y responsabilidades.”
“Sostenerlo, aclararlo, definirlo y ejemplarizarlo ha sido la principal motivación
para la presente publicación, entregándola con sencillez como un seguramente pequeño aporte al caudal respectivo, que en
la universidad peruana tiene sin duda un
historial y una legión considerable de quienes han escrito, aún escriben y publican, lo
han hecho así desde siempre, lo seguirán
haciendo, ante lo cual no podemos menos que sentirnos todos comprometidos
en mantener y enriquecer con renovado
esfuerzo y entusiasmo.”
“Por otra parte, el hecho o el arte de escribir y luego publicar lo escrito, suele corresponder a diversos motivos, no siempre a la vista y de los cuales uno de ellos
puede ser el principal. Por ejemplo querer transmitir y compartir lo que se sabe,
o incrementar de esa manera el reperto-

rio de los méritos propios, ser reconocido socialmente por el círculo de colegas
y entendidos, el mero afán de superación,
entendiendo que lo publicado ha de constituirse en un peldaño más en el ascenso
de dicha pretensión; el motivo puede estar
también generado por la competitividad
del mundo actual; puede asimismo deberse al deseo de trascendencia, vale decir, el querer dejar algo que valga la pena
a la posteridad.”
“Al parecer, entonces, son varios los
motivos que se combinan y actúan detrás o debajo de la decisión de escribir y
publicar. En nuestro caso así ha sucedido
innegablemente, menos el referente a la
aludida competencia, que ya no resulta
gravitante en nuestro presente personal.”
“Por otra parte, en el claustro universitario caben sobre todo aquellas actividades propias del espíritu científico y aca-

"Desde las tesis
hasta los ensayos
y monografías...
todo ello en su
conjunto responde
por supuesto a la
capacidad mental
de cada institución
universitaria, a su
inteligencia..."
démico, del estudio y la reflexión, con los
mecanismos fundamentales e imprescindibles como son los de la lectura, de la escritura y composición, del diálogo y otras
acciones de carácter aplicativo, todas ellas
sobre el soporte material, tecnológico y
administrativo, que en su conjunto configuran el aparato y contexto propicio al
genuino desenvolvimiento de la capacidad intelectual y creativa, que es así como
puede materializarse en diversos productos perfectamente acordes a la naturaleza
del conocimiento y la cultura.”
“A propósito, Salomón Lerner Febres,
en su columna dominical ‘Desde las Aulas’,
en el diario La República, afirma: “Conviene recordar que la universidad tiene como
fin esencial la creación, discusión y transmisión del conocimiento. La docencia, la
investigación y la publicación de textos

académicos constituyen los medios a los
que recurre la universidad para cumplir
con este propósito.”
“El último capítulo del presente escrito
relata la forma básica en que hemos conducido, en los estudios doctorales, el denominado Taller de Producción Intelectual,
animando y convenciendo al grupo de
estudiantes posgraduados a sistematizar
información y así convertirla en un sencillo texto, acerca de una materia de interés
y procurando reunir todos los elementos estructurales, más las características
formales establecidas en la normatividad
correspondiente.”

Escribir y publicar

“Recorriendo todo el proceso, ordenado y coherente, de pasos consecutivos,
desde la elección del tema con su esquema
de desarrollo, detectando y eligiendo para
la consulta las fuentes más adecuadas, permitiendo de esa manera el mencionado
desarrollo temático con la cantidad y calidad deseable. Hasta llegar a la composición y redacción de todo lo concerniente al
aludido esquema o índice, con sus puntos
principales y secundarios, bajo los títulos y
subtítulos que mejor encabecen cada contenido en particular.”
“Así han procedido numerosas promociones hasta la fecha, cuyos textos,
unos mejor logrados que otros, obran en
la biblioteca de la Escuela de Postgrado,
y que en el momento de su presentación
satisficieron las expectativas de cada uno
de sus autores, no pocos de ellos sorprendidos debutantes en el oficio de escribir
y publicar.”
“Tres capítulos anteriores sirven de antesala a este último capítulo que, en buena
cuenta, traduce esa experiencia intelectual
y pedagógica que hemos logrado mantener en el espíritu y en la cátedra, incentivando de paso la lectura, el amor a los libros y a la biblioteca o similares depósitos
de información, la búsqueda perseverante
de fuentes, el trabajo de integrar apropiadamente nociones y conceptos, luego del
necesario análisis comparativo, así como
valorando atentamente la pertinencia de
su contenido y alcances.”
“En el primer capítulo se ubica el quehacer intelectual de quienes forman parte
del ámbito y dinámica de la universidad,
en su dimensión académica e institucional, perteneciente al nivel selecto y complejo de la educación superior: profesores,

alumnos y trabajadores administrativos.”
“El segundo capítulo ha servido para
repasar las numerosas, especiales y distintas modalidades de la producción intelectual, desde las más simples o sencillas, hasta las más complejas y elaboradas.”
“En el siguiente y tercer capítulo, recordamos sobre el condicionamiento interno
y externo que conduce precisamente a la
producción intelectual, ya sea por mandato de un impulso interior, o sea por la influencia del medio al que se pertenece y del
que se recibe también e inevitablemente
esa especie de presión para actuar racional
e intelectualmente, emotiva y conscientemente, produciendo documentos debidamente pensados y elaborados, puestos por
último a disposición de los correspondientes y potenciales lectores.”
“Los tres Anexos incorporados al final
intentan completar aquella información

"... lo importante que
significa proseguir
con su respectiva
producción
intelectual, sumando
a su correspondiente
record o currículo
personal cada vez con
renovado y vigoroso
entusiasmo."
pertinente y valiosa, para quienes efectivamente consideran a la producción intelectual universitaria como una tarea de
singular naturaleza e importancia, de veras
trascendentes y, por eso mismo, ligada a la
cultura, a la ética y también a la inevitable
modernidad.”
“La secciones complementarias como
los Índices Temático, de Notas y de Abreviaturas, así como el Glosario, más aquellos detalles como son las solaperas de la
tapa, la hoja de anteportada, las hojas de
respeto que inician cada uno de los capítulos, aparecen intencionalmente por cuanto hemos querido que este texto sirva de
alguna manera como muestra de lo que
puede hacerse en un legítimo esfuerzo de
cierta erudición, abandonada lamentablemente en nuestros tiempos, pero que sin
lugar a dudas le otorgan al documento que

Docentes ganaron financiamiento
para realizar investigación agraria

acompañan, esa prestancia y acabado que
toda obra universitaria requiere.”
“Tanto el Glosario como el Índice de
Abreviaturas han sido incluidos, tal como
aparecen, en mérito a su relación con temáticas que se inscriben en la producción
intelectual, especialmente bibliográfica.”
“El reducido margen que nos han concedido los tiempos de nuestras responsabilidades en el cargo y la vida familiar,
así como el que se le ha sustraído al descanso, tales espacios nos han permitido
sin embargo ir desarrollando este nuevo
proyecto de publicación. Ahí están los escritos que fueron poco a poco sumándose
bajo el hilo conductor previamente definido y diseñado, el mismo que sin duda se
fue modificando permanentemente en la
perspectiva obligada de un mejor resultado o producto final.”
“Hemos terminado de escribir esta
obra, casi a la par que cuando nuestros
alumnos de la Décima Promoción del
Doctorado de Derecho presentaban sus
textos, similares, como tarea fundamental
del ya referido taller de Producción Intelectual que una vez más tuve la grata oportunidad de orientar y conducir, acompañándolos con expectativa y aprecio.”

El proyecto surge de una alianza estratégica entre el Instituto de Investigación y Desarrollo para el Sur (IIDS),
el Centro Alemán de Investigación en
Biomasa (DBFZ) y la UCSM, a través
del Programa Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En esta
aventura científica está también el
Centro Interdisciplinario de Investigación e Innovación (CICA). Estos
órganos evaluarán el uso de residuos
agrícolas fibrosos y de plumas de pollo
como fuentes de producción de biogás
y biofertilizantes bajo diferentes condiciones de temperatura y presión. El
Laboratorio de Nutrición y Alimentación Animal de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia será la
base de experimentos. Allí se analizarán las características químicas de
los residuos agrícolas y plumas de pollo. Para ello, se adquirirá un moderno
incubador que realizará estudios de
digestibilidad "in vitro". Este sería el
único en el país.
La experiencia académica es un orgullo para el programa profesional de
Medicina Veterinaria y Zootecnia. La
UCSM se siente complacida al figurar
entre los claustros e instituciones ganadoras en un concurso nacional de
investigación convocado por el CONCYTEC y FINCYT. Los avances del
proyecto redundarán en beneficios
académicos e institucionales.

Agradecimientos

“Hemos pues concluido paralelamente,
ellos un poco antes, por razones de la finalización de su tercer semestre doctoral. Pero
así hemos podido cumplir con ellos, pues
les anunciamos al comienzo que no iban
solos, ya que nos hallábamos en el afán
de culminar esta “Producción Intelectual
Universitaria”. Ahí está.”
“Por otra parte, suponemos que al leernos ahora, tanto docentes como alumnos
y administrativos, compartirán el convencimiento de lo importante que significa
proseguir con su respectiva producción
intelectual, sumando a su correspondiente
record o currículo personal cada vez con
renovado y vigoroso entusiasmo.”
“Agradezco al Dr. Álvaro Meneses
Díaz, distinguido académico, por la generosidad que tuvo al aceptar escribir, en los
términos expuestos, el Prólogo que apertura con distinción nuestro escrito. Su demostrada versatilidad intelectual y universitaria, estoy seguro que ha guiado sus
apreciaciones.”
“También un especial agradecimiento a la licenciada Valeria Salas Delgado y
a su equipo de diagramación, por haber
acogido con verdadero talento y peculiar
iniciativa nuestras tal vez peregrinas sugerencias, dándole la forma final que ahora
luce el formato.”
“Asimismo debo reconocer la diligente colaboración del señor Luis Lazo Huaquisto, administrador de LIBUN, por brindarme las facilidades para la adquisición y
consulta bibliográfica que me propuse llevar a cabo, a fin de reforzar adecuadamente
las nociones que se iban abordando.”
“Y agradezco, por último, a Dios y a la
vida, por haberme concedido la oportunidad de ser profesor universitario, precisamente en la casa que fundó el recordado
sacerdote de la orden marianista, el padre
William Morris Christy, y en la que tuve
además la gran suerte de aprender, muchísimo y todo el tiempo, de mis colegas
docentes, de mis alumnos de pregrado y
posgrado, así como de todos mis amigos
trabajadores administrativos y de servicio.”

Un equipo
técnico del
Programa
Profesional
de Medicina
Veterinaria
y Zootecnia
logró un
financiamiento
del CONCYTEC y
el FINCyT.

E

l pasado 14 de noviembre el
Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONCYTEC)
y el Fondo para la Investigación, Ciencia y Tecnología (FINCyT)
publicaron la relación de proyectos
ganadores del primer Concurso de
Proyectos de Investigación Aplicada
- Perú. Entre las investigaciones que
alcanzaron un financiamiento se encuentra el proyecto “Desarrollo de conocimiento en el efecto de la temperatura y presión sobre la plastificación
y desfibrilado de tres residuos agrícolas fibrosos y su productividad en
un biodigestor anaeróbico seco”. Este
fue presentado por el Mg. Guillermo
Vásquez Rodríguez y el Mg. Jorge Luis
Zegarra Paredes. Ambos son dos destacados docentes del Programa Profesional de Medicina Veterinaria y Zoo-

tecnia de laUniversidad Católica de
Santa María (UCSM). Detrás de ellos,
se desarrolló un equipo técnico conformado por el Mg. José Godofredo
Peña Dávila, la Mg. Irina Salazar Churata y la doctora Luz Cárdenas Herrera, pertenecientes al pool de investigadores del Instituto de Investigación y
Desarrollo para el Sur (IIDS). Ellos
tienen una vasta experiencia en la ejecución de proyectos de investigación
relacionados con el uso de energías renovables y reciclaje de subproductos
de las actividades agrícolas y pecuarias en nuestra región.
Dicho equipo técnico logró para
la ejecución del proyecto un financiamiento de S/. 393 mil 412 del FINCYT
y una contrapartida monetaria y materiales de las instituciones aliadas de
S/. 98 mil 100.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
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especial
car varias obras en las especialidades en economía y desarrollo.
Ante el extenso legajo de vida profesional,
la UCSM decidió merituar los logros de Pedro
Pablo Kuczynski (PPK).

Ceremonia santamariana

La ceremonia lució muy concurrida.
Allí participaron muchos jóvenes
santamarianos, de diversas programas
profesionales. Estos siguieron con una
inusitada atención el desarrollo del acto
protocolar. En plena ceremonia, el rector
remarcó una admiración por la grandiosa
labor profesional y académica de PPK.
Abel Tapia Fernández señaló el ejemplo
de su padre, Maxime Kuczynski, quien
fraguó su fuerza creativa e inyectó un gran
empuje para hallar la superación personal.
Su padre laboró en un leprosario en
medio de la Amazonía. “La distinción es
propicia para orientar el rumbo académico
e instituir auténtica formación superior a
nuestros alumnos que dirigirán el futuro
del país”, reflexionó Tapia Fernández.
En su discurso hizo un ejemplo transversal con la obra del Premio Nobel de Economía
1998, Amartya Sean, y la aspiración de PPK
en alcanzar el desarrollo humano en el país.
El rector señaló que en la obra “Desarrollo y
Libertad” del Nobel, el concepto del desarrollo humano “es el proceso por el cual expandimos nuestras capacidades hasta sus límites.

UCSM otorga
Doctorado Honoris
Causa a PPK
Pedro Pablo
Kuczynski ahora
es Honoris
Causa de la
Universidad
Católica de Santa
María. Hombre
de finanzas,
político, artista
e incansable
predicador del
desarrollo.

E

sta vez la Universidad Católica de
Santa María (UCSM) otorgó el grado Honoris Causa a un hombre absolutamente polifacético: académico,
empresario, artista y ciudadano de mundo.
A través de la resolución 821-CU-43, el rector Abel Tapia Fernández entregó el grado de
honor de la casa santamariana a Pedro Pablo
Kuczynski Godard, en reconocimiento a su
destacada actividad profesional y académica,
producción intelectual y significativo aporte a
la cultura. Además, por su proficua trayectoria de trascendencia nacional e internacional.
Sus logros académicos son vastos: enseñar
en la Facultad de Economía de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), desempeñarse como gerente general del Banco
Central de Reserva del Perú, ser asesor del
Banco Mi Vivienda, ministro de Energía y Minas en dos períodos gubernamentales, presidir el Consejo de Ministros en los años 2005 y
2006, ser miembro del Banco Mundial, entre
otras organizaciones internacionales, y publi-

"La UCSM representa
los valores académicos
y cristianos. Encarna el
esfuerzo por mejorar,
desarrollar y progresar
el país (...) El Perú
despegará si los jóvenes
toman a su formación
académica y humana
como ejes fundamentales
de sus vidas."
Esta se origina siempre y cuando tengamos
las posibilidades reales de hacerlo con plena libertad”.

ello se puede cambiar la realidad”. Auguró
bonanzas para el Perú en los próximos años
por el crecimiento minero. Ello deberá traducirse en el desarrollo de la educación, jóvenes en política y una administración pública sana y eficiente", subrayó. Finalizó su
participación motivando a asumir el reto
del cambio, hacer ajustes, sacrificios en la
formación académica.

Discurso de PPK

PPK a fondo

Acto seguido, Pedro Pablo Kuczynski Godard inició su participación agradeciendo
emotivamente. Este ofreció un sentido discurso por la distinción de las autoridades
universitarias. “La UCSM representa valores
académicos y cristianos. Encarna el esfuerzo
por mejorar, desarrollar y progresar al país”.
Manifestó que el país despegará finalmente
si los jóvenes son protagonistas del presente y del futuro. Aseguró que eso se logrará si
toman a su formación académica y humana
como eje fundamental de sus vidas. "Las circunstancias de crecimiento de un país son el
reflejo de los buenos actos y aspectos de un
ciudadano", dijo.
También habló de la actualidad educativa. Comentó sobre la Prueba PISA, donde
el Perú se ubicó en el último lugar. “Estemos
alertas a los problemas que se pueden solucionar con buenas medidas, imaginación y
confianza. Sin ello, no hay progreso”, acotó. En otro pasaje citó su última producción
“Más allá del 2021”, donde comparte datos
importantes de inversión en sectores de importancia como educación y seguridad. “No
hay tiempo para solucionar problemas del
pasado sino mirar al futuro, donde los jóvenes tienen acceso a la información. Con

Pedro Pablo Kuczynski Godard es hijo
de dos inmigrantes. Su padre, Maxime Kuczynski, fue un médico alemán de ascendencia polaca, pionero en el tratamiento de enfermedades tropicales, que se instaló junto
a su familia en la Amazonía peruana desde
mediados de la década de 1930. Allí se desempeñó como director del Leprosorio de
San Pablo, razón por la cual Pedro Pablo vivió parte de su infancia en Iquitos.
Posteriormente, su padre fue nombrado
jefe de Salud Pública del Ministerio de Salud
del gobierno peruano.
Su madre, Madeleine Godard, fue una
maestra franco-suiza que lo introdujo en las
artes y la música, nieta del banquero JulienPierre Monod y descendiente del protestante Adolphe Monod. Por lado materno, Pedro
Pablo Kuczynski es primo de Jean-Luc Godard, cineasta suizo-francés creador de la
nouvelle vague.
Su hermano, Michael George Kuczynski,
es profesor de Economía en el Pembroke College de la Universidad de Cambridge.
PPK estudió en el Markham College de
Lima y, luego complementó sus estudios en
el Rossall School de Inglaterra. Al finalizar
su educación escolar, ingresó al conservato-

PPK estudió en el
Markham College de
Lima. Al finalizar su
educación escolar,
ingresó al conservatorio
de Suiza y en Inglaterra
estudió composición,
piano y flauta en el
Royal College of Music.
Tras ganar una beca,
estudió filosofía,
economía y política en
el Exeter College de la
Universidad de Oxford
en el Reino Unido.

rio de Suiza y en Inglaterra estudió composición, piano y flauta en el Royal College of
Music. Tras ganar una beca, estudió filosofía,
economía y política en el Exeter College de la
Universidad de Oxford, en el Reino Unido.
Después, en 1961, realizó una maestría en
economía en la Escuela Woodrow Wilson de
Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos.
Se casó con Jane Casey Hughes. Tuvo tres
hijos, entre ellos la periodista Alex Kuczynski. Se volvió a casar con Nancy Lange, prima de la actriz Jessica Lange, ganadora de
dos premios Oscar, con quien tiene una hija.
PPK ha trabajado para el sector privado
en diversas partes del mundo. Exiliado en
1968, viajó a Estados Unidos, donde radicó
y se desempeñó como jefe de Planificación
y Política en el Banco Mundial. Asimismo,
fungió como presidente del First Boston International y como director del First Boston
Corporation. Anteriormente fue socio de
Kuhn, Loeb & Co. International y presidente de Halco Mining, Inc. en Pittsburgh. Durante su estadía en Estados Unidos, adoptó
la nacionalidad de dicho país.
Entre 1977 y 1980 trabajó en el sector minero en África Occidental e incursionó en el
sector industrial. A través de los años ha sido
miembro del directorio de diversas empresas como Compañía de Acero del Pacífico
(1992-1995), Magma Copper (1995-1996)
Edelnor, S.A. (1996-1999), Toyota Motor
Corporation (1996-2001), Siderúrgica Argentina (1996-2001) R.O.C. Taiwan Fund
(1983-2001), Tenaris (2003-2004), Southern
Peru Copper Corporation (2003-2004) y
Ternium Inc.
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labor social

libro

A cien años de las primeras
grabaciones fonográficas

actividades

Periodista y docente Luis Pareja Rivero presentó libro conmemorativo. Obra demandó
cuatro años de labor recopilatoria. Aborda la idiosincrasia musical mistiana.

U

Chocolatada navideña a
favor de niños de COFARI
Programa de Comunicación Social y Oficina de Imagen y Promoción Institucional
llevaron alegría, regalos, medicinas y víveres a decenas de pequeños.

C

on mucha alegría y entusiasmo, los integrantes
de la Oficina de Imagen
y Promoción Institucional (OIPI), conjuntamente con los
alumnos y docentes del Programa
Profesional de Comunicación Social de la Universidad Católica de
Santa María, llevaron chocolatada,
juguetes, víveres y algunas medicinas a la Comunidad Familiar y
Rehabilitación Integral “COFARI”,

quienes los recibieron felices en las
instalaciones de su centro con el
motivo de celebrar las fiestas navideñas. Al lugar acudieron además
padres de familia y hermanos de
los niños que son beneficiarios de
este servicio.
Con juegos y bailes se dio inicio al evento donde los niños mostraron su alegría a pesar de sus limitaciones y donde los padres se
mostraron agradecidos con el ges-

to de parte de los miembros de la
casa Santamariana. La encargada,
integrante de la congregación de
las Hermanas Misioneras Médicas, norteamericana Patricia Gootee Faning, quien trabaja 40 años
en esta noble misión en Arequipa, agradeció a la jefa de la OIPI y
docentes del Programa de Comunicación Social, el gesto para con
COFARI. Asimismo, señaló lo difícil que resulta el trabajo de recu-

peración por medio de terapias,
donde lo importante es ayudar a
los niños a tener una mejor calidad de vida y asumir su delicada
condición.
La Comunidad Familiar y Rehabilitación Integral “COFARI”
brinda los servicios de: rehabilitación física, terapia del lenguaje
ocupacional, psicología, hidroterapia, entre otros. Además de
ello, las madres de los niños reci-

ben cursos de estimulación para la
atención doméstica. Hay profesionales que de forma gratuita apoyan
a las diversas áreas del centro de
rehabilitación: médicos generales,
dentistas, traumatólogos, psicólogos, tecnólogos, etc.
Más de 50 niños son atendidos
en los servicios; sin embargo, el
apoyo recibido siempre es poco,
por lo que la Hna. Patricia solicita
la ayuda con donativos (frazadas,
alimentos, medicinas, sillas de ruedas, etc.). También instó a las personas con conocimientos de fisioterapia y enfermería para asistir a
los pacientitos en tan noble labor,
ya que el voluntariado es poco y se
requiere de mayor número, sobre
todo en las horas de servir y proporcionar los alimentos.
Para cualquier donación e información, la COFARI se encuentra ubicada en Av. Francisco Bolognesi 900 – El Porvenir, distrito
de Miraflores, teléfono: 336999.
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8.00 am a 4.00 pm.
También se puede escribir al correo electrónico rehabcofa@gmail.
com o visitar la web http://asociacioncofari.blogspot.com.

n 20 de setiembre de 1913,
cinco arequipeños dejaron
por vez primera en la ciudad
de Lima, testimonio sonoro
del acervo musical de nuestra tierra para
la disquera norteamericana Victor. Se
trata de Rafael Velarde y Ángel Medina,
del dúo Velarde y Medina; Mariano Escobedo y Domingo Núñez, del dúo quenistas Escobedo y Núñez, y el guitarrista
Emilio Sirvas, que acompañó a ambos
dúos como instrumentista.
Como homenaje a este hito de la historia musical mistiana, el 19 de diciembre
se presentó el libro “Arequipa y su Música
– 100 años de discografía arequipeña”, del
periodista y docente santamariano Luis
Pareja Rivero. Fueron casi cuatro años de
labor recopilatoria.
La obra aborda en quince capítulos la
idiosincrasia musical de nuestros principales exponentes a través de las distintas
épocas y géneros y que dejaron huella
sonora a través de los discos de carbón y
vinilo. Cuenta con 282 páginas e incluye
dos CD de cortesía, en su mayoría con
música inédita y que pasará a formar parte del patrimonio musical arequipeño.
Este compendio abarca información discográfica de las primeras generaciones de intérpretes, de los principales autores y compositores, tanto locales
como nacionales e internacionales que
le cantaron a la ciudad de Arequipa y a
sus provincias. Información de los festivales musicales, la música y el deporte
arequipeños, los temas conmemorativos dedicados a los barrios y distritos,
la música institucional y coral, la radio y
los cancioneros. Dentro de lo inédito se
tiene la letra del yaraví que interpretó el

general Trinidad Morán el día de su fusilamiento, en 1854.

Las grabaciones

El 20 y 22 de setiembre de 1913,
Domingo Núñez y Mariano Escobedo grabaron 14 temas instrumentales
(10 yaravíes, 3 huaynos y 1 serenata). Allí se tienen entre otros “Separación”, “Palomita dónde vas”, “Aún la
nieve se deshace”, “Los dos amigos” y
“La flor de canela” que nosotros hoy
la conocemos gracias a Don Benigno Ballón Farfán como “Negrita flor
de canela”.

Dentro del
material inédito
de la publicación
se tiene la letra
del yaraví que
interpretó el
general Trinidad
Morán el día de su
fusilamiento.
Entre el 22 y 24 de setiembre, por su
lado, Rafael Velarde y Ángel Medina dejaron estampadas sus voces en 29 grabaciones, en su mayoría de origen melgariano.
“Crueldad”, “Resolución”, “Retrato”, “El
destino o la partida”, “El delirio”, “Si dos
con el alma”, y la primera grabación del
carnaval arequipeño (antes del arreglo
de Don Benigno Ballón Farfán), entre
otras. Las letras han sido transcritas en la

obra, en su mayoría, destacando el caso
singular de la canción “Las avecillas” del
dúo Velarde y Medina, grabada en 1913,
que en la actualidad el mexicano Alejandro Fernández la tiene grabada con el título de “Invierno” y bajo su autoría. Un
asunto que merece ser dilucidado.

Nuevo material

Cuatro años después, de nuevo la disqueraVictor envía a dos de sus técnicos
de grabación a Lima y Arequipa para registrar nuevo material. Entre el 7 y 10 de
agosto de 1917 se producen 64 grabaciones. Dicho trabajo tuvo como protagonistas a Los Hermanos Soto, El trío Arequipeño de Quenas, El coro de La Unión
Musical de Arequipa, La Banda Federal
de Arequipa, el dúo Salas y Rodríguez,
Dueño Rodolfo Vinatea y Raúl Buendía, José Barahona y un señor de apellido
Valdivia. Junto a ellos se tiene la participación también –por vez primera- de la
mujer arequipeña. Esas pioneras fueron
Irene Quesada, Sofía Emilia Llosa y las
Srtas. Ampuero y Acosta. Los géneros
grabados son de lo más diversos: yaravíes, valses, canciones, huaynos, marineras, tonderos, polcas, marchas e himnos,
principalmente.
Luego de estas pioneras grabaciones en
Lima y Arequipa, vendría la segunda generación que tiene como protagonistas a
los dúos que conformaron Zacarías Salas
e Isaac Marroquín Calderón (Salas y Marroquín ) y don Cleto Chávez Anci y Timoteo Abarca Núñez (Chávez y Abarca)
que en abril de 1928 dejaran también en
Arequipa su huella sonora junto a los pioneros de la música puneña: la Estudiantina Duncker, de don Alberto Rivarola, y los

duetos femenino Lucy y Ana Salinas y el
masculino Cataila y Katari que grabarían
por vez primera en lengua aimara.
En la década de los veinte, músicos
de origen extranjero grabarían el repertorio del joven y genial Benigno Ballón
Farfán. La orquesta Internacional Victor,
tenor mexicano Carlos Mejía junto a las
sopranos Margarita Cueto y Blanca Ascencio y los colombianos Jorge Añez y
Alcides Briceño, que en 1924 grabaron

“Melgar”. Sin embargo, otro genio de la
música, Luis Duncker Lavalle quedaría
inmortalizado con sus obras “Quenas”,
“Llanto y Risa” y “Luz y Sombra”, grabados por la orquesta de la disquera Victor en marzo, abril y diciembre de 1913.
La obra en suma es un recorrido fonográfico que abarca las producciones
en discos de carbón y de vinilo hechas
por arequipeños a lo largo de esta primera centuria.

La encarnación de Dios en la historia
Por: Carla Begazo Maica

C

elebrar la Navidad en nuestro
tiempo es una invitación a dirigir nuestra mirada al misterio de la encarnación, para
redescubrir y retomar su verdadero
significado; porque no es difícil reconocer que hoy las fiestas navideñas se
viven y se celebran, prácticamente sin
su referencia propiamente religiosa; el
mercado y su lógica mercantilista, de
consumo y derroche, se apoderó de la
Navidad, estamos viviendo un proceso
de expropiación tan sutil, que es al mismo tiempo escandaloso.
Para que la Navidad no se reduzca
a una mera celebración del consumo y
derroche, de evocación cultural acompañada por una sensación de romanticismo, sin consecuencias prácticas para
nuestra vida, es necesario profundizar
en su origen y significado.
La Navidad no es una simple fiesta
ni una celebración periódica del miste-

rio de la infancia. La Navidad supone
e implica, reconocer la entrada de Dios
en el mundo, dar cuenta de su irrupción
en la historia; en unas condiciones muy
específicas: un pesebre, entre animales, como lo hacían los hijos de los más
pobres, en la periferia del imperio, con
‘olor a pesebre’, con olor a establo; estos
son datos que no podemos dejar pasar,
pues son realidades ineludibles que nos
ofrecen el marco concreto desde el cual
reflexionar verdaderamente el misterio.
El Papa Francisco, para hablar de la
Encarnación, ha hecho referencia a "la
carne de Dios" y al escándalo que eso
constituye para nuestro tiempo. Porque en efecto, Cristo es Dios, no a pesar
de su humanidad, sino precisamente a
través de ella. ¡Hasta a Dios le ha sido
“necesario” ese “terreno común” para
hacerse comprender! Tal como lo ha
remarcado el Papa, “lo que escandaliza de Jesús es su naturaleza de Dios encarnado. (…); lo que escandaliza de la
Iglesia es el misterio de la encarnación

del Verbo”.
¿Qué significa esto? Simple y llanamente que el ámbito de acercamiento
a este mundo, del Dios encarnado, es
toda la humanidad con sus aciertos y
desaciertos, gozos y tristezas; pero con
especial preocupación por los excluidos
y olvidados de la historia, porque como
reitera el Papa, es en ellos, en los pobres
y sufrientes, que encontramos la carne
de Cristo, las llagas de Cristo. “Podemos
hacer todas las obras sociales que queramos, y dirán: ‘¡Qué bien la Iglesia, qué
buena tarea social hace!’ Pero si decimos
que hacemos esto porque estas personas
son la carne de Dios, viene el escándalo.
Y esa es la verdad, esa es la revelación de
Jesús: la presencia de Jesús encarnado
en los pobres.”
Y es que con la encarnación, Dios se
ha fundido y confundido con nosotros,
ha asumido la humanidad entera, para
enseñarnos el camino de la humanización, de la preocupación por el otro, de
la cercanía y solidaridad.
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tips

académica

Formas de aprovechar las
vacaciones universitarias
¡No te quedes
aburrido en casa!,
sácale el máximo
jugo a tus vacaciones
universitarias
siguiendo estas cinco
recomendaciones. La
lista incluye desde
la práctica de algún
deporte hasta la
implementación de
un pequeño negocio
en casa.

3

Haz turismo local
No uses tu tiempo para estar sentado frente al televisor. Si tu presupuesto no es suficiente para realizar viajes largos, no te preocupes; aprovecha los días haciendo turismo
local. Por otro lado, puedes aventurarte a realizar algún deporte extremo como: puenting,
paracaidismo, parapente, surfing, andinismo, etc.

1

4

2

5

Ejercítate
Ya no tienes excusa para decir que no tienes tiempo para ejercitarte. Hay muchas formas
de hacerlo, puedes inscribirte en un gimnasio, hacer yoga, salir a correr por las mañanas, o
simplemente desempolvar tu bicicleta y pasear junto a ella por los parques cerca de tu casa.

Estudia un curso corto
Una forma de aprovechar al máximo tus vacaciones es matriculándote en algún curso
corto. Este puede ser algún curso de extensión relacionado a tu carrera o algún curso entretenido como: fotografía, video, pintura, música, baile, maquillaje, etc. También puedes
aprovechar para capacitarte con un curso de Excel avanzado, puesto que hoy en día es un plus
muy importante a la hora de buscar empleo.

Acuerdo fue
suscrito por
el rector de la
casa marianista,
doctor Abel
Tapia, y la
presidenta de
la institución,
M.S. Adriana
Mezzano. Se
busca promover
el desarrollo
y difundir la
cultura.

Crea un pequeño negocio en casa
Aprovecha tus hobbies para ganar un dinero extra desde casa. Si te gusta la repostería,
las manualidades o la bisutería, entonces sácale el jugo a tus habilidades y haz negocio con
ellos. Comienza por vender tus productos a amigos y familiares cercanos.

¡Diviértete!
Lo más importante de todo es que disfrutes de tus vacaciones y tú más que nadie sabe
cómo hacerlo: escucha tus canciones favoritas, aprende a cocinar un plato exótico, sal
con tus amigos, patina cual niño por los parques de la ciudad, mira tus películas favoritas, cambia de lugar los muebles de tu cuarto, ve a un concierto, compra un par de zapatos nuevos, haz una obra de caridad, etc.

Convenio con Sociedad
Uruguaya de Geología

E

n medio de gran expectativa, el rector de la Universidad Católica de Santa María,
Dr. Abel Andrés Tapia Fernández, y la M.S. Adriana Mezzano,
presidenta de la Sociedad Uruguaya
de Geología, suscribieron un convenio que tiene por objetivo promover
el desarrollo y difundir la cultura, y
en particular, la realización de actividades académicas y profesionales en
disciplinas de las ciencias geológicas.
En el acuerdo se designaron al Dr.
Edwing Ticse Villanueva, decano de
la Facultad de Ciencias e Ingenierías
Físicas y Formales de la casa santamariana, y a la Dra. Rebeca Linares Guillén, directora del Programa
Profesional de Ingeniería de Minas,
como responsables de la ejecución

del convenio aprobado por resolución 19865-R-2013; sin embargo, dicha relación será también vigilada en
cumplimiento e implementación por
los vicerrectores académico y administrativo.
Los objetivos específicos del
acuerdo son: fomentar el intercambio de investigadores y estudiantes
de geología de ambos países, suministrar apoyo entre ambas partes para
cursos de capacitación, congresos,
seminarios, simposios, conferencias,
talleres de carácter regional; y por último, al apoyo de la realización de publicaciones conjuntas.
La Sociedad Uruguaya de Geología (SUG ) fue fundada el 16 de agosto de 1972 por un grupo de personas
vinculadas al ámbito geológico, cuan-

... los objetivos
específicos son
fomentar el
intercambio de
investigadores
y estudiantes de
geología de ambos
países, suministrar
capacitaciones,
entre otros.

do aún en el país no existía una carrera universitaria de geología.
Las principales metas y objetivos
de la SUG son:
- Fomentar el conocimiento y el
estudio de la geología en el país y su
difusión mediante medios propios
y/o con la cooperación de autoridades, de distintas instituciones científicas nacionales y/o extranjeras, ya sea
mediante conferencias, cursos, exposiciones u otros medios que la Comisión Directiva considere conveniente.
- Congregar científicos, profesionales, técnicos, aficionados y entidades vinculadas e interesadas en
la geología y sus temas relacionados.
- Promover la formación a la especialización de técnicos nacionales en
la materia, así como su jerarquización

y formación profesional en lo interno
como en lo internacional.
- Defender el patrimonio constituido por las riquezas naturales de
nuestro subsuelo, promoviendo su
explotación racional en beneficio del
país.
- Editar publicaciones científicas
en las que se incluirán los trabajos
de los socios y otros trabajos originales que se reciban para tal efecto,
de acuerdo a la reglamentación que
se establezca.
- Organización y realización cada
tres años del Congreso Uruguayo de
Geología.
- Generar ámbitos de comunicación con organizaciones e instituciones nacionales y en el exterior con objetivos similares.

Se aprobó construcción de edificios William Morris I y II de casa Santamariana

C

on gran expectativa se
esperó la aprobación del
proyecto para la construcción de los edificios
William Morris I y II de la Universidad Católica de Santa María. Pues
bien, dicha aprobación se formalizó
con resolución Nº 5212-CU-2013,
donde se da luz verde a la construcción de estructuras físicas de carácter académico, administrativo y cultural a cargo del arquitecto Carlos
Rodríguez Quiroz y la Oficina de
Infraestructura y Servicios Generales, respectivamente, para cada
edificio. Dicho proyecto tiene por
objetivo brindar un mejor servicio
a los usuarios y a la comunidad Santamariana en general.
Para lograr este paso, el Consejo

Universitario solicitó, con fecha 16
de enero del 2013, a la Oficina de Infraestructura y Servicios Generales,
presentar la propuesta integral para
el desarrollo del proyecto y poner en
conocimiento del Consejo en pleno para evaluación. El ente receptor del proyecto emitió dicha propuesta de la torre William Morris
I con fecha 07 de junio del 2013 a
la Comisión Permanente encargada del Desarrollo Infraestructural
de la UCSM para el análisis correspondiente, formulación y sugerencias en caso lo requiera.
El 19 de noviembre hizo la exposición el arquitecto Carlos Rodríguez Quiroz, con previa opinión
favorable para detallar los alcances
espaciales que ocuparía dicha obra,

siendo ocupado el auditorio Miguel Grau, Bienestar Universitario, pasillo de ingreso de visitas y
centro médico.
Asimismo, el arquitecto Aldo
Rodríguez Delgado y personal
técnico de la Oficina de Infraestructura y Servicios Generales, hicieron lo propio ante el Consejo
Universitario con respecto al edificio William Morris II, exponiendo
los alcances espaciales de reubicación de oficinas académicas y administrativas, donde hoy funciona el Vicerrectorado Académico.
Finalmente, este proyecto se desarrollará pronto con la supervisión y
responsabilidad de cumplimiento
e implementación por parte del Vicerrectorado Administrativo.
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salud

solidaridad

Estudiantes de derecho
visitan San Juan de Tarucani
La solidaridad y
responsabilidad
social fue
parte de los
estudiantes
de Derecho.
Ellos visitaron
diversas zonas
pobres de la
región para
compartir en
vísperas de la
Navidad. Aquí
la historia de
la llegada a
San Juan de
Tarucani.

A

lumnos del Programa de
Derecho de la Universidad Católica de Santa
María (UCSM) realizaron una actividad de ayuda social en
apoyo a niños y jóvenes de San Juan
de Tarucani. Estos pertenecían a las
Instituciones Educativas San Juan de
Tarucani, Agropecuario, Cancosani,
Tambo de Ají, Condorí, Chaclaya e
Infantes. En total 104 niños, 35 madres de familia y 14 profesores fueron beneficiados.
Para la realización de la actividad, el equipo solicitó un permiso
especial al decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas. Este se
otorgó rápidamente, pues la actividad fue organizada como parte de
la formación de los estudiantes de

Derecho. Diversos años de la carrera participaron en varias localidades
de extrema pobreza.
Para concretar la actividad se pidió a los alumnos santamarianos la
donación de alimentos, ropa y juguetes. La convocatoria tuvo gran
acogida y fue aceptada gustosamente por los jóvenes estudiantes.
La cantidad recibida de víveres y enseres fue impresionante.

Andrea Fuentes Valdivia, Deliayaniz Xiomara García Hermoza, Hazel
Alexandra Guzmán Abril, Felixander Anthony Herrera Choque.
Carolina Hilacondo Mejía, Gabriela María Huaco Banda, Alisson Pamela Hussto Larico, Roxana María Labra Esquivel, Himelda
Jennyfer Lazo Pinto, Cristian Alexis
Llanos Condori, Claudia Alejandra
Loayza Vilca, Dayanna Esthefany
López Flores, Rola María De Los
Ángeles Luque Valdivia, Paola Andrea Macedo Leiva, Silvana Manrique Loa, Sabrina Mercedes Maraza
Zela, José Carlos Márquez Jaramillo, Elsa Valeria Martínez Zúñiga,
Jahreed Debbie Masías Gómez,
Víctor Mack Mayta Huallpa, Ana
Claudia Medina Chilque, Yaritza
Ely Mercado Valdivia, Yenifer Mollohuanca Aquino, Edwin Jairo Morales Sardón, Silene Joselyne Muñiz
Valdivia, César Alejandro Nájar Becerra, Cristel Frine Olaguivel Álvarez, Nelly Arlet Orosco Ocola, Ena
María Pancca Supo, Flor de María
Fernanda Paredes Garavito, Alvirena Luz Paredes Huayta, Miluska Karina Paredes Túpac, Francois Pattyn
Baptiste, Jose Antonio Pocco Hermosilla, Kelly Laura Puma Castillo.
Jan Roy Quico Apaza, Marilia

El viaje fue parte
de la formación de
los estudiantes de
Derecho. Diversos
años de la carrera
visitaron otras
zonas de extrema
pobreza para
compartir.
La comunidad
universitaria
tuvo el apoyo
de empresas, el
alcalde de la zona,
los maestros y los
padres de familia.
Los beneficiados
directos de este
acto altruista
fueron los niños.

El epicentro de la ayuda

San Juan de Tarucani es un distrito arequipeño ubicado a cuatro horas de la Ciudad Blanca. Esta pequeña urbe se levanta a 4,300 m.s.n.m.
Los estudiantes de la UCSM arribaron gracias a la colaboración de la
empresa ALCAC S.A.C., y los apor-

tes de los estudiantes.
Además, las colaboraciones de la
profesora Noemí Pickan, directora
de la Institución Educativa Agropecuario, y del alcalde Floro Choque
Vilca, fueron vitales. Ellos coordinaron y trasladaron a niños y madres
de las zonas más alejadas del distrito
para participar de la actividad.
Al final, risas y juegos se unieron
en una sola jornada de solidaridad.
Los alumnos partícipes y hacedores
de este grandioso acto fueron: Rosa
Angélica Acevedo Juárez, Paola Nadia, Apaza Cámara, Marjorie Isabel
Apaza Choquehuayta, José Luis Astocahuana Gutiérrez, Stefany Gissel
Begazo Montes De Oca, Rocío Pilar
Benique Quispe, Yanileth Alexandra
Cáceres Torres, Paola Noemí Canales Ccanto, Manuel Carbajal Pinto,

Briguitte Quinne Cárdenas Tantaleán, Cynthia Milagros Cardeña Sucasaca, Ernesto Francisco Casillas
Peñares, Anaís Castañeda Torres,
Ana Paola Cerpa Dueñas, Claudia
Izumi Chaco Ccallomamani, Lizbeth Alicia Choque Ninavilca, Ana
Cecilia Coaguila Lazo, Sara Analiz
Coaguila Rodríguez, Yudith Esther
Coaquira Muñuico, Germán Atilio
Collantes Rodríguez, Cecilia Yvonne Cornejo Quiroz, Vanesa Cornejo Surco, Diana Anel Corrales Mamani, José Miguel Dávila Salas, Joel
Nando De Santamaría Ortiz, Alejandra Josephlin Díaz Rodríguez,
Selene Ysabo Díaz Salas, Sherly
Augusta Andrea Escudero López,
Carmen Nicols Figueroa Calderón,
Severo Alejandro Flores Valdivia,
Alan Luis Flórez Canahuire, Karla

Alzheimer, señales de
alerta a tener en cuenta
Dificultad para planear o resolver algún asunto, tomar buenas
decisiones, ubicar objetos y no recordar eventos recientes...

P

ara la detección temprana del Alzheimer es fundamental que se consulte al
médico, si se observa uno
o más síntomas de los siguientes,
pues debemos tener un acertado
diagnóstico para poder tener un
tratamiento exitoso.
Igualmente, se debe comparar
este listado con los síntomas de una
persona que haya sido diagnosticada previamente, pues debemos
asegurarnos que el diagnóstico fue
el correcto.

Dificultad para
planear o resolver
algún asunto

Algunas personas que padecen
de esta enfermedad suelen presentar dificultad al resolver alguna situación problemática o seguir instrucciones, como el poder llevar a
cabo el plan para calcular sus gastos mensuales o seguir una receta.
Al igual, puede haber problemas
en la concentración o que le tome
más tiempo realizar algunas actividades.

Dificultad con la
memoria

Esta se da en las etapas tempranas de este padecimiento. Se puede
presentar como olvidar cosas recientes, fechas importantes, pide
la misma información varias veces o repite algo que ya había dicho.
También cuando solicita apoyo en
un familiar para recordar cosas importantes o usa algún dispositivo
para avisar sobre algún evento en
forma repetida.

Dificultad para
entender relación
No solamente hablamos de des- entre imágenes que
orientación de lugar, también de los rodean

Dificultad para
orientarse

fecha o se les olvida por qué se encuentran en determinado lugar o
cómo llegaron allí.

Dificultad para
Fernanda Quiroz Medina, Whiny realizar actividades
Candy Quispe Huaquisto, Chris- cotidianas
tiam Gonzalo Ramírez Arce, Karen
Vanessa Ramírez Lira, Fernanda
Lucila Emperatriz Riquelme Lazo,
Brenda Rivera Cruz, Giulliana Alessandra Romero Aliaga, Dyandra
Nadyenka Salas Aróstegui, Alyssa
Kathleen Salas Fuentes, Fernando
Marcelo Salas Linares, Ana de los
Ángeles Salazar Rivas, Fernanda Sofía Salcedo Velazco, Fernanda Lucía Saldaña Melgar, Michelle Estefany Samata Quispe, Pamela Ivón
Serpa Condori, Elizabeth Liliana
Solís Mamani, Paola Fiorella Suarez Quico, Virginia Amparo Surco
Peña, Joanna Andrea Tohalino Dávila, Sharmely Trelles Rimache, Milagros Milena Valdivia Paredes, Karen Mileny Villalta Villalta, Farfán
Deyanira Villavicencio y Ghermain
Zúñiga Enríquez.

Cuando una persona tiene Alzheimer puede que de forma frecuente presente dificultad para
finalizar sus tareas del día a día,
como administrar el presupuesto
de su hogar, recordar algunos datos, etc.

Dificultad al usar
palabras al hablar o
escribir

Muchas personas que tienen esta
enfermedad pueden tener problemas de comunicación al no poder
seguir o mantener una conversación,
repitiendo lo que ya habían dicho o
no saber cómo responder a una pregunta. También se puede manifestar al usar palabras que reemplazan
otras, ya que no encuentran la palabra que desean decir.

Es una de las señales de alerta
más difíciles de comprender. Las
personas que la padecen suelen tener dificultad para poder calcular
distancias, determinar colores o
poder leer; es probable que hasta
confundan su propio reflejo con la
presencia de otra persona, pues no
logran reconocerse frente a un espejo a ellas mismas.

Dificultad para tomar
buenas decisiones

Cuando una persona tiene Alzheimer suele tener cambios de parecer o tomar decisiones que a la
vista son erradas, por ejemplo, donar sus bienes o descuidar su aseo
y aspecto personal.

Dificultad para ubicar
objetos y no recordar
eventos

Cuando la persona tome un
objeto y lo ubique en un lugar que
no corresponde y posteriormente acusa a otros de haberlo tomado, se debe estar alerta. También

cuando van a un lugar y realizan
una actividad, pero no recuerdan
haberlo hecho.

Dificultad para
mantener su humor o
personalidad

Se pueden presentar cambios en
su forma de pensar, personalidad
o humor de forma repentina. Las
personas con Alzheimer pueden
volverse temerosas, desconfiadas,
ansiosas o confundidas cuando antes no lo eran. Igualmente, suelen
tener cambios de humor bruscos,
por ejemplo enojarse en cualquier
lugar y sin motivo.

Falta de iniciativa
para socializar

Una persona con este padecimiento suele perder el interés en
estar en entornos sociales desarrollando actividades con otros, ya sea
en su entorno laboral o familiar.
Si han dicho sí a alguna de las
razones anteriores, no olviden que
no deben confundirlas con otros
hechos o síntomas normales de la
edad, el cansancio u otros factores externos diferentes a esta enfermedad.

(Extraído de http://www.enplenitud.
com/salud/seniales-alzheimer.asp#.UrCty_TuJio)
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lo nuestro

Alumnas santamarianas ganan becas por
investigación en Salud Reproductiva
Universidad Nacional Mayor de San Marcos reconoció trabajo de alumnas de Obstetricia
de la UCSM. Rector de la UCSM recomendó presentar trabajo en el extranjero.

L

as alumnas Astry Sollange Pacheco Gómez, Lilian
Lisbeth Mantilla Aliaga, Vilma Yaneth Challo
Curo y Yudith Lenny Díaz Narba, del programa profesional de
Obstetricia de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) obtuvieron becas para realizar una
especialidad de Salud Reproductiva durante dos meses en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM). Este claustro benefició a las alumnas por
su destacada participación en el
Congreso de Obstetricia de este
año. Ellas presentaron la investigación Efectos del monóxido de
carbono en parámetros obstétricos y perinatales en ratas preñadas (Rattus Norvergicus) Wister.
Las becas son integrales y podrán
emplearse cuando las beneficiarias deseen.
Además, la UNMSM las distinguió con el primer puesto por
el trabajo de investigación. En la

segunda semana de diciembre, el
claustro mayor peruano transfirió
la beca integral para las alumnas
santamarianas.

Felicitaciones

El rector de la UCSM, Abel Tapia Fernández, recibió con entusiasmo a las alumnas premiadas
en su despacho, y felicitó a cada
una de ellas por el logro obtenido . “La importancia de la investigación es relevante. La idea de
la universidad es promocionar
e impulsar el estudio y el trabajo académico y científico. Ello es
fundamental”, aseguró la autoridad. Les invocó a estar al tanto de
otras convocatorias. “Sus logros
dan lustre a su facultad y la universidad. Sigan con la convicción,
planifiquen su vida personal en
esa línea de la investigación”, detalló Tapia Fernández.
Por si fuera poco, el rector de
la casa santamariana recomendó
a Jannet Escobedo Vargas, docen-

encargada del equipo de trabajo
Las profesionales te
ganador, y a las alumnas, a acudir
fueron becadas
a la Oficina de Cooperación y Repor la Universidad laciones Internacionales para obtener mayores financiamientos en
Nacional Mayor
universidades extranjeras. Recode San Marcos por mendó consultar con atención las
ofertas de Canadá.
su investigación
"Efectos del
Metodología
monóxido de
Diseño experimental prospectivo,
longitudinal de campo realizacarbono en
do en la ciudad de Arequipa, entre
parámetros
agosto y octubre 2013. Se utilizó
24 unidades experimentales de raobstétricos y
tas del género Rattus Norvergicus,
perinatales en
variante Wister, de 200 a 300 graratas preñadas,
mos, de 16 semanas de edad. Estas
se distribuyeron en 4 grupos, el pritipo Wister".
mero conformado por 6 ratas a las
que no se expuso al CO, y 3 grupos cada uno de 6 ratas a las que se
expuso a 400, 600 y 1400 ppm de
CO. La exposición se dio mediante la combustión de la gasolina G84
durante 20 minutos por día a los 24
días de gestación. Para el análisis

descriptivo se realizó tablas de
frecuencias absolutas y relativas porcentuales para las variables categóricas. Se calculó
la media y desviación estándar para las variables numéricas. Para la comparación de
las variables categóricas de los
grupos de exposición a CO, se
utilizó la prueba de chi cuadrado de homogeneidad y para las
variables numéricas el análisis
de la varianza de un factor de
variación y la prueba de especificidad de Tukey. Todo el análisis se trabajó con un nivel de
significancia del 5%. Y el procesamiento mediante el software SPSS Versión 21.
La contaminación con monóxido de carbono (CO) es un
problema grave de salud pública. Algunos estudios recientes
se han enfocado sobre el impacto de la contaminación del
aire en el crecimiento del feto,
el peso al nacer y otros resultados del embarazo.

