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palabras del rector

visitas

“El cambio generacional y el
impacto en la educación”

Estudiantes de la Universidad de

Massachusetts en Arequipa
Por:
Dr. Abel Tapia Fernández
Rector

G

eneración es el conjunto de personas de una
edad determinada (coetáneos) que por haber
nacido en el mismo periodo histórico, han recibido estímulos culturales y sociales similares y,
por lo tanto, comparten gustos, comportamientos, expectativas e intereses.
Cada GENERACIÓN presenta un conjunto de características que son el resultado de la crianza familiar, de la educación,
de la escuela, más la influencia social de los medios de comunicación y demás instituciones como la Iglesia, por ejemplo.
En el perfil generacional están los hábitos o comportamientos acostumbrados, ideas y creencias prevalentes,
sentimientos y valoraciones más frecuentes, intereses y
preferencias, así como el conjunto de habilidades intelectuales y psicomotrices.
El desarrollo psicosocial, según E. Erikson, comprende:
identidad (en base a la estabilidad y continuidad internas),
confianza (resultante del apoyo recibido y de la satisfacción
de las necesidades básicas), integridad(gracias a un adecuado sentido de unidad y dirección), autonomía (vinculada a
la permisividad prudente y atinada), iniciativa (al contar con
oportunidades suficientes y aliento oportuno), posteridad o
trascendencia (al contar con suficientes experiencias de determinación y productividad) e industriosidad (con entrenamiento y modelos adecuados, más una positiva educación).
De un estudio realizado hace poco en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en los alumnos ingresantes (los ‘cachimbos’) el presente año 2013, tenemos algunos datos significativos como los siguientes:

• Tienen entre 16 y 18 años (93.1%).
• Lengua materna el castellano (97.8%).
• Provienen de un colegio particular (94.4%).
• Criados como católicos (94.4%).
• Mantienen dicha religión (77.7%).
• Al menos uno de sus padres tiene estudios superiores (81.9%).
• 88.3% se siente capaz de afrontar eficazmente las exigencias universitarias.
• 84.1% se encuentra satisfecho con las relaciones que
ha establecido con sus pares.
• 76.3% optó por la universidad y la profesión elegida,
a partir de sus aptitudes e intereses.
• 27.3% no se ha comprometido con determinados
principios, valores y creencias.
• 58% reconoce que sus principales dificultades son
las evaluaciones.
La generación actual enfrenta un sistema social caracterizado por el marcado individualismo, avasalladora tecnologización, competitividad sobredimensionada, consumo
desmedido y la evidente materialización del estilo de vida
predominante. Además del facilismo, superficialidad, conformismo y el relativismo moral.
Socialmente enfrenta la desigualdad, exclusión, debilitamiento de la autoridad, corrupción e impunidad. “Toda
generación hace su historia, pocas son las que hacen la historia” (Abel Tapia).
La generación del 68 en Francia desarrolló un histórico
movimiento estudiantil, que puso en cuestión sobre todo las
ideas y costumbres entonces vigentes.
Algunos de los lemas que enarbolaron decían: “La acción no debe ser una reacción sino una creación”, “No es
el hombre, es el mundo el que se ha vuelto anormal”, “La

obediencia nace de la conciencia, la conciencia nace de la
desobediencia”, “El pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre”, “Queremos tener el placer de vivir
y nunca más el mal de vivir” y “La imaginación al poder”.

Numerosa delegación conoció las
labores que se realizan en el Centro
Comunitario de la UCSM en Ciudad
de Dios. También participaron en
campañas de medicina integral.

Reflexiones finales

“Juventud, ¿sabes que la tuya no es la primera generación
que anhela una vida plena de belleza y libertad?”
(Albert Einstein)
“Una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor”
(Bertrand Russell)
“Cada generación dentro de una relativa opacidad (falta
de brillo, luminosidad o transparencia) tiene que descubrir
su misión, cumplirla o traicionarla”
(Scott Adams.- artista y crítico mordaz nacido en Nueva York)
“Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un medio que preserve a las venideras de la avaricia o inhabilidad de las presentes”
(Napoleón)
“Que la educación (escolar y universitaria) promueva en el
alumno: una positiva concepción del mundo, del hombre y de la
vida, entendiendo al mundo como el escenario humano y natural,
con todas sus riquezas, potencialidades, dificultades, limitaciones y
retos o desafíos, escenario de la aventura existencial del hombre; a
éste como el principal agente y autor de su destino; y a la vida como
una apasionante y solidaria búsqueda y forjamiento del desarrollo
y perfeccionamiento individual y colectivo”
(Abel Tapia)
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Universidad Católica
de Santa María

"Para demostrar
nuestro
agradecimiento
trajimos material
médico valorizado
en 26 mil dólares.
Esta donación incluye
medicinas, vendajes
y equipo médico.
Hemos dejado
el material en la
Facultad de Farmacia
para que sea donado
a los que más lo
necesiten."

E

n mayo dos grupos de estudiantes de la Universidad de Massachusetts, Boston, visitaron
la ciudad de Arequipa y también la Universidad Católica de Santa María. A través de un
convenio que mantienen ambas universidades desde
el 2000, los alumnos de las especialidades de medicina,
enfermería y farmacia tuvieron la oportunidad de conocer las labores que realiza el área médica del Centro
Comunitario de la UCSM en Ciudad de Dios, además
de participar y apoyar en diferentes campañas de medicina integral.
El primer grupo estuvo conformado por 20 alumnos, quienes acudieron al Centro Comunitario de Ciudad de Dios del 5 al 18 de mayo, participando de las
actividades programadas como la Atención Primaria
a niños y jóvenes de las Aldeas Infantiles SOS en el
distrito de Cerro Colorado, en especialidades como
odontología, agudeza visual y evaluación nutricional.
También realizaron una visita al Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, tuvieron a
su cargo la atención en los diferentes consultorios del
Centro Comunitario Ciudad de Dios y la práctica dirigida en determinación del Grupo Sanguíneo. Estas
actividades fueron coordinadas por la Dra. Angélica
Corzo, directora del Programa Profesional de Farmacia y Bioquímica y el Dr. Alberto Briceño, past decano
de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas
y Biotecnológicas,
En la despedida al primer grupo, el Dr. Abel Tapia
Fernández, rector de la Universidad Santamariana, dirigió unas palabras a los estudiantes citando al escritor peruano Julio Ramón Ribeyro. “Somos un instrumento dotado de muchas cuerdas, pero generalmente
nos morimos sin que hayan sido pulsadas todas. Así,
nunca sabremos qué música era la que guardábamos.
Nos faltó el amor, la amistad, el viaje, el libro, la ciudad
capaz de hacer vibrar la polifonía en nosotros oculta.
Dimos siempre la misma nota”. Agradeció la visita de
estos alumnos y reconoció su labor humanitaria con
la sociedad arequipeña.
El segundo grupo estuvo integrado por 11 alumnos
que llegaron el 16 de mayo. Ellos también realizaron
una visita por las instalaciones del policlínico y vieron
cómo se brindan los servicios de salud a la población
del lugar. Además, apoyaron en diferentes actividades

de desarrollo y proyección social, como campañas de
salud gratuitas en conjunto con el IREN SUR.
Kristin Zimmerman, representante del segundo
grupo de estudiantes, dirigió algunas palabras a las autoridades de la Universidad. “...Estamos muy agradecidos con todos ustedes por la hospitalidad brindada y
la bienvenida con los brazos abiertos. Para demostrar
nuestro agradecimiento y aprecio trajimos material
médico valorizado en 26 mil dólares, esta donación
incluye medicinas, vendajes y equipo médico. Hemos
dejado el material en la Facultad de Farmacia para
que sea donado a los que más lo necesitan. Tenemos
más material médico en Estados Unidos que esperamos enviarlo pronto por todo el cariño y apoyo que
nos brindaron”.

Delegación

Los estudiantes del primer grupo son: Jessica Appletoft, Hayley Beck, Catherine Behret, Marisa Campanale,
Zeina Geha, Lynn Hassoun, Geetika Kudikala, Rebecca
Marion, Jeffri Navarro, Stephanie Oliveira, Nilam Patel,
Allyson Proulx, Bonnie Quach, Yulia Rapoport, Leticia
Santa, Pauline Tran, Derek Schmiot, Michele Spottsville, Pei-Ying Su y su docente encargada: Juliana González.
Los estudiantes del segundo grupo son: Benjamin Laliberte, Stephanie Lewis, Matthew Sean Thorpe, Phung
On, Bryan Phan, Tammy Nghiem, Fariza Rahim, Maria
Vecchiarelli, Jonah Martins y Liana Nabi y su docente encargada: Kristin Zimmerman.
Por otro lado, seis alumnos del XI Semestre del Programa Profesional de Farmacia y Bioquímica viajaron
a la ciudad de Boston para realizar su internado farmacéutico y efectuar sus trabajos de tesis en los laboratorios de la Universidad de Massachusetts por tres
meses. Dicha Universidad celebra este año su 190 Aniversarios de creación. Los alumnos son: Rodrigo Villanueva Sardón, Alejandro Rondón Ortiz, Juan Ramírez Choquehuanca, Adler Bautista Humpire, Mayron
Candia Puma y Diana Ampuero Márquez.
El doctor Alberto Briceño Ortega, quien viajó a EE.UU.
invitado por esta Universidad para reforzar los lazos de amistad y cooperación interinstitucional, recalcó que los alumnos
santamarianos que realizan su internado farmacéutico en
Boston fueron elegidos por su buen desempeño académico
y por su conocimiento del idioma inglés.
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actividades

cultural

Conmemoramos la festividad del
13 de Mayo

C

onmemorando la Festividad de la Virgen de Fátima, que se celebra cada 13 de
mayo de todos los años, la reliquia que
el templo de Santo Domingo guarda de
ella visitó las instalaciones de la Universidad Católica de Santa María para bendecir a la comunidad santamariana.
La reliquia de la Virgen de Fátima llegó a nuestra
ciudad el 24 de abril de 1954. Contiene una hoja y
un poco de tierra del árbol donde se les apareció
por primera vez a los tres pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta en Fátima (Portugal).
Fue un 13 de mayo de 1917 que la Virgen María se apareció en seis ocasiones en Fátima a tres
pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta. En un
hermoso libro titulado "Memorias de Lucía", la
que vio a la Virgen cuenta los detalles de esas
apariciones.
Lucía dos Santos, de diez años, y sus primos, Jacinta y Francisco Marto, de seis y nueve, respectivamente, relatan que vieron cómo se aproximaba
el reflejo de luz y a una Señora vestida de blanco
surgir de una pequeña encina. Los niños aseguraron que se trataba de la Virgen María, quien les
pidió que regresaran al mismo sitio el 13 de cada
mes durante seis meses. En posteriores retornos
los niños fueron seguidos por miles de personas
que se concentraron en el lugar para ser testigos
de las apariciones.
Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la im-

UCSM realizó
primer curso sobre
cultivo de la quinua

UCSM presentó III Festival
de Grupos Artísticos 2013

portancia del rezo del Rosario para la conversión
de los pecadores y del mundo entero. La Virgen
también habría pedido la construcción de una
capilla en el lugar, que fue el germen del actual
santuario, cuyo nombre completo es Santuario
de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Anualmente recibe a cuatro millones de peregrinos y en
sus inmediaciones se han establecido más de 50
casas de religiosas femeninas y unas 15 congregaciones masculinas, que incluyen un seminario.

Organización estuvo a cargo del
Programa de Agronomía, junto con
la UNSA, Gobierno Regional, INIA y
la Municipalidad Distrital de Majes.

Evento despertó
el interés del
alumnado en
general, en
especial de los
de primer año,
de unirse a los
grupos y talleres
artísticos que
ofrece la casa
superior de
estudios.

L

a importancia de la quinua (Chenopodium quinoa Wild) deriva de sus características nutritivas y amplia adaptabilidad en
diferentes condiciones agroecológicas. En lo referente a su calidad nutritiva, la quinua presenta un balance adecuado de aminoácidos esenciales, alto contenido de ácidos grasos insaturados, buen
contenido de minerales (calcio, hierro y otros) y vitaminas que la convierten en un producto excelente para la nutrición y seguridad alimentaria de la población humana. Igualmente, sus características agronómicas -tolerancia a la sequía, heladas y salinidad- hacen que tenga una
amplia adaptación, especialmente en condiciones de cambio climático.
Por las características mencionadas y teniendo en cuenta que esta
Chenopopdiácea puede desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre, desnutrición y la pobreza, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) declaró el 2013 como “Año Internacional de
la Quinua”. Este escenario generó entre los agricultores, consumidores,
procesadores y autoridades de nuestro país y del mundo un gran interés para incrementar su cultivo y consumo.
Por este motivo, en febrero del presente año, cinco instituciones representativas de la región se reunieron con el fin de organizar el “Primer
curso del cultivo de quinua”. Por la Universidad Católica de Santa María
participó el Dr. Ovidio Velasco Velásquez; Universidad Nacional de San
Agustín, Dr. Mateo Pocco Pinto; Gobierno Regional, Ing. Pedro Valdivia; INIA, Dr. Luis Álvarez y por la Municipalidad Distrital de Majes el
alcalde Helard Hurtado Retamozo.
Entre los expositores destacaron los doctores Mario Tapia y Ángel
Mujica, ingenieros Rigoberto Estrada Zúñiga, David Soraide (Bolivia)
y Alfonso Velásquez Tuesta. Participaron más de 550 personas, entre
académicos, científicos, agricultores, empresarios y estudiantes.
La inauguración estuvo a cargo del rector de la Universidad Católica
de Santa María, Dr. Abel Tapia Fernández, y la clausura se encomendó
al ministro de Agricultura, economista Milton Von Hesse, y director
de la INIA, Dr. Arturo Flores Martínez. (Fuente: Facultad de Ciencias
e Ingenierías Biológicas y Químicas)

C

on el propósito de ofrecer a la comunidad marianista un espectáculo artístico y cultural de calidad,
la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Católica de Santa María organizó el III Festival
de Grupos Artísticos 2013.
El evento sirvió de motivación al alumnado de los diversos programas, en especial a los de primer año, despertando
en ellos el interés de integrarse a los diversos grupos artísticos
y talleres que ofrece la Universidad a través de la Oficina de
Bienestar Universitario.
Participaron en el festival: Coro Universitario, Ballet Folclórico, Rondalla Santamariana, Grupo Musical “Viento y Brisa”
y el Grupo de Teatro. Cada agrupación presentó un show de
calidad para los espectadores, de esta manera se incentivó la
cultura por el arte en la Comunidad Santamariana.
El Coro Universitario interpretó los temas: Elegía del Retorno, Mama mía y Cachita, y el Ballet Folclórico presentó
las danzas: Festejo, Tondero y Diablada. Sin duda alguna la
Rondalla Santamariana puso a bailar a todos con sus temas:
Tren del Cielo, Así fue y Pedacito de mi vida. El Grupo de
Teatro presentó la obra: El Príncipe Juan y la Bola de Cristal
y, finalmente, el Grupo Musical “Viento y Brisa” interpretó

los temas Dust in the Wind, Hasta que vuelvas conmigo y
Cariñito.

Coro Universitario

ello instrumentos autóctonos y contemporáneos. El grupo
realiza actividades de proyección social, participa en eventos culturales, conciertos y presentaciones a nivel regional,
nacional e internacional, difundiendo nuestra música local,
regional y latinoamericana.

Grupo artístico que cultiva el canto popular como clásico,
favoreciéndose con el aprendizaje de técnica e impostación
vocal y nociones de teoría musical básica, y al mismo tiempo
desarrolla sentido crítico y estético sobre los valores de la música universal, regional y local; participando en eventos de carácter cultural, difusión en conciertos y festivales a nivel local,
nacional e internacional, reforzando el liderazgo que nuestra
Universidad ejerce en este campo.

Agrupación musical femenina que ofrece mediante la ejecución de canciones populares, la adquisición de conocimientos
básicos de técnicas de impostación vocal, nociones de teoría
musical, ejecución de instrumentos y desplazamientos coreográficos de ritmos latinoamericanos, peruanos y de actualidad.

Ballet Folclórico

Grupo de Teatro

El grupo de danza de la Universidad desarrolla una variedad de bailes costumbristas que se promocionan en escenarios
locales, nacionales e internacionales, producto de investigaciones, y contribuye en la difusión de nuestro rico acervo cultural.

Grupo Musical "Viento y Brisa"

Cultiva y difunde los ritmos y expresiones de nuestra música regional, nacional y latinoamericana empleando para

Rondalla Santamariana

Grupo artístico que tiene como fin cultivar, recrear y promover la cultura teatral. Genera un ambiente propicio de recreación y bienestar, donde los alumnos integrantes del elenco se sienten realizados en sus aptitudes artístico–escénicas,
impartiéndoseles conocimientos de oratoria, arte escénico,
expresión corporal y manejo de texto o guión teatral, técnicas que permite poner en escena, periódicamente, de tres a
cuatro obras teatrales al año.
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homenaje

académica

Semblanza del doctor y hermano

Gobierno de Japón ofrece
becas integrales de estudio

Jaime Estruch Argelaga
“Para mí, Jesús de
Nazareth, hijo de
María y José, en
su vida humana
presentada en el
Evangelio, ha sido
la única Teología
que he seguido para
formular mi vida
religiosa y servicio
pedagógico.”

J

aime Estruch Argelaga, religioso de la Fraternidad de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas de San Juan
Bautista de La Salle, nació en Prat de Llobregat, Barcelona, España, un 25 de enero de 1915. Quedó huérfano
de padre y madre a temprana edad, por ello permaneció al
cuidado de la hermana menor de su madre.
Su primera educación la realizó en un internado. El 1
de junio de 1927 ingresa al Noviciado Menor de los Hermanos de La Salle en Premiá del Mar y luego en Lembecq. En 1931 pasa al Noviciado Mayor en Lembia-Lez-Hal
(Bélgica), donde recibe los hábitos de los Hermanos de
La Salle y adopta el nombre de José Benjamín.
Luego, en 1932 estudia en el Escolasticado de Beltange en Luxemburgo, obteniendo el Brevete Primario para
la enseñanza, destacando en historia, geografía y ciencias
naturales. En 1934 se gradúa en Metz (Francia), con el
Brevete para enseñanza secundaria. Un mes después, a
los 20 años, fue asignado para trabajar en Arequipa, Perú,
donde revalidó su Brevete como Profesor Secundario,
país en el que permaneció todo el resto de su vida. Se jubiló en 1990, al cumplir 75 años, retornó por dos años a
Barcelona, de regreso fue asignado como Hermano Asesor, para hacer luego únicamente vida en comunidad.

Actividad pedagógica

Su actividad pedagógica, pública y privada, la desarrolló de 1935 hasta 1970, en Colegios de la Congregación y Escuelas Normales del Estado, muchas
de las cuales reformó y reestructuró por encargo del
Gobierno. Participó también en la formación de hermanos en el Escolasticado de la Congregación de La Salle.
Es meritorio mencionar que en 1943 inició sus estudios en la Facultad de Biología de la Universidad
Nacional de San Agustín, donde se graduó como
Doctor en Ciencias.
Dos hechos anecdóticos en la vida del Dr.
Estruch fueron el que a partir de 1952 nació su
afición por la acuarela junto a su amigo y guía,
Manuel Morales Guzmán, quien era profesor del Colegio Nacional de la Independencia Americana,
desde esa oportunidad
se dedicó a la pintura todos los sábados, y en 1970
siendo director
de la Normal de
Tingua, a 6 km
de Yungay, vivió
en carne propia el
terrible terremoto del Callejón de
Huaylas.
El doctor y
hermano Jaime
Estruch Argelaga, como continuación de su
brillante trayectoria magisterial,
ingresa a la docencia santamariana en
1971 para hacerse cargo de la
asignatura de pedagogía. En
1973 se reorganiza la Universidad y se le encarga la jefatura del Departamento en el
Programa de Educación.
Desempeñó la docencia en
las carreras profesionales de
Educación, Teología y Enfermería. Colaboró en la preparación de docentes de la novísima

PRODUCCIÓN
La producción intelectual del Dr. Estruch fue amplia:
libros, artículos, folletos; destacando las publicaciones
para educación secundaria: "Tú y la Naturaleza",
"Anatomía", "Zoología" y "Botánica"; los textos
universitarios: "Reflexiones Pedagógicas", "El
Vademecum del Normalista", "Didáctica", "Pedagogía",
"Antropología pedagógica", y de temática diversa: “El
Profesor”, “Juan Bautista de La Salle: Pedagogo del S.
XVII”, “La Filosofía en la Vida Humana”, "Formación

Facultad de Odontología mediante un curso de metodología didáctica por encargo del Dr. Héctor Guillén, fundador
de la Facultad. Durante los rectorados de los doctores Eusebio Cardeña Rivera y Máximo Gamero Rivera, colaboró en la formación didáctica y pedagógica de los docentes.
Asumió brevemente el cargo de vicerrector académico,
en reemplazo del Dr. Gustavo Quintanilla Paulet, en 1985.
Fue decano de la ex Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades, miembro del Concejo Universitario y de la
Asamblea Universitaria, durante dos periodos.
Cuando tenía 75 años, un 31 de marzo de 1990, cesó
a su solicitud a partir del 1 de abril en la condición de
Docente Principal y régimen de dedicación a tiempo parcial, adscrito al Departamento Académico de Humanidades y Educación. Meses después fue declarado Profesor Emérito de la Universidad, y se le otorgó las Palmas
Magisteriales del Perú y la Medalla de Oro de la Ciudad.
Su vida presenta diferentes facetas, fue un gran cultor de la pintura, periodista, académico, pero por sobre
todo, maestro de innumerables promociones, asumiendo a plenitud el carisma de Juan Bautista de La Salle,
que decía: “Somos una congregación docente y nuestro
apostolado está en las aulas”.
El Dr. Estruch siempre será recordado por su disciplina personal: orden, puntualidad y pulcritud; por sus
habilidades intelectuales: precisión y lógica de pensamiento; por su amplia cultura universal, profesional y
de especialidad; y por su presencia moral, en donde la
fidelidad a los principios y la persuasión mediante el
ejemplo eran cotidianos. Tuvo una personalidad fuerte
y recia, cuyo tono de voz reflejaba lo convincente de sus
argumentos y pensamiento. Fue un maestro a carta cabal, amigo franco, leal y sencillo, en quien la comprensión, el aliento y consejo nunca faltaban. Sus exalumnos
lo recuerdan con afecto y expresan hacia su figura, reconocimiento, agradecimiento y elogio.

Gracias Jaime...

El Dr. Estruch falleció el 29 de abril último en la residencia de la Comunidad del Colegio de La Salle, a los
98 años de edad. Un día después recibió un homenaje
póstumo, en donde el Dr. Julio Paredes Núñez, director
de la Escuela de Postgrado de la UCSM, en representación de la Comunidad Santamariana, dirigió algunas
palabras, entre ellas dijo: “…Gracias Jaime por habernos entregado toda y lo mejor de tu vida, en bien de la
educación de las nuevas generaciones, de seguro que tu
vida y obra inspirarán un conjunto de reseñas, ensayos
e investigaciones, que profundicen tu pensamiento, tu
esencia de maestro y tus cualidades de hombre de bien,
intelectual y académico. Bueno Jaime, maestro y amigo
entrañable, ya habrá oportunidad para seguir conversando, como lo hicimos tantos años. A nombre de las
autoridades de la Universidad y de todos los Estamentos Universitarios Santamarianos, te decimos gracias y
descansa en la paz del Señor, siempre te recordaremos
como parte de nuestra Alma Mater”.
El sepelio de sus restos tuvo lugar en el Cementerio
de La Apacheta de Arequipa.

Están dirigidas a estudiantes universitarios y
escolares. La primera es en la modalidad de posgrado
o investigación y la segunda de pregrado, técnica y
ocupacional. Plazo para postular vence el 18 de junio.

E

n el marco de la cooperación cultural
académica, el gobierno de Japón, a través de su Embajada en Perú y el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte,
Ciencia y Tecnología del Japón, ofrece dos tipos
de becas integrales. La primera en la modalidad de posgrado o investigación y la segunda
de pregrado, técnica y ocupacional.
Para postular a la beca de posgrado 2014, los
requisitos son: formulario de postulación, anexo y plan de estudio, fotocopias de DNI, constancia de egresado, diploma de bachiller o título universitario, certificados universitarios de
notas y constancia de suficiencia en el idioma
inglés y/o japonés (nivel intermedio concluido), además currículum vitae no documentado y una fotografía tamaño carné o pasaporte
reciente. En caso de que los postulantes sean de

arte, deberán presentar su portafolio o “book”.
Las áreas de estudio para este tipo de beca
comprenden todas las profesiones. Las áreas de
estudio o investigación deben estar disponibles
para los postulantes (revisar la página web de
las universidades o el “índex of majors” disponible en la Embajada). El área de estudio a elegir debe estar dentro del campo profesional de
formación o directamente relacionado. Medicina, odontología o carreras afines no incluyen
residencia o trato clínico directo con pacientes.
En el caso de postular a la beca de pregrado,
técnica y ocupacional 2014, los requisitos son:
formulario de postulación, fotocopias de partida de nacimiento o DNI, constancia de estudios del quinto año de secundaria y certificado
o constancia de notas del 4to. y 3er. año de secundaria, certificado de notas de educación se-

Las inscripciones son
hasta el 18 de junio.
Mayor información en
la web www.pe.embjapan.go.jp o al correo
electrónico becasjapon@
li.mofa.go.jp.

cundaria, constancia universitaria de matrícula
o de notas de la universidad y certificado de suficiencia en el idioma inglés o japonés, además
currículum vitae no documentado, fotografía
tamaño carné o pasaporte reciente.
Las áreas de estudio en ciencias y humanidades son: derecho, ciencias políticas, educación, sociología, literatura, historia, idioma japonés, economía y administración de empresas.
En ciencias: ingeniería electrónica, ingeniería
eléctrica, ingeniería informática, ingeniería mecánica, arquitectura naval, ingeniería civil, arquitectura, ingeniería ambiental, química aplicada, ingeniería química, química industrial,
ingeniería textil, ingeniería metalúrgica, ingeniería de minas, ingeniería marítima, biotecnología, agricultura, química agrícola, ingeniería
agrícola, zootecnia, medicina veterinaria, forestal, industrias alimentarias, pesquería, farmacia,
salud pública, enfermería, biología, medicina y
odontología.
Los documentos se presentan en fotocopia simple y dentro de un fólder transparente, las inscripciones son hasta el 18 de junio.
Mayor información en la web www.pe.embjapan.go.jp o al correo electrónico becasjapon@li.mofa.go.jp

II Encuentro de Investigadores Ambientales en Arequipa

D

iversos representantes de universidades, organismos públicos, sector empresarial y centros
de investigación, participarán en
el II Encuentro de Investigadores. Este evento es promovido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), Red Peruana de Investigación Ambiental (RedPeIA) y la Universidad
Nacional de San Agustín, con el objetivo
de generar un sistema de transferencia de

conocimientos de las investigaciones, que
contribuya al diálogo entre la investigación
ambiental, políticas públicas y el sector empresarial. El evento se desarrollará el 3, 4 y 5
de julio del presente año en el Claustro Menor de la Unas.
Los participantes mostrarán sus propuestas sobre temas relacionados a la gestión integrada de los recursos hídricos, biodiversidad
y ecosistemas, gestión del riesgo, vulnerabi-

lidad y adaptación, innovación tecnológica
para el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental; en mesas redondas, ferias
de proyectos, visitas científicas, conferencias
magistrales y mesas de trabajo.
Las propuestas para participar en el encuentro se pueden enviar a través del link:
http://redpeia.minam.gob.pe/encuentrodeinvestigadores/.
El encuentro es auspiciado por la Coo-

peración Alemana, Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), Sociedad Geográfica de Lima, Programa de Adaptación al
Cambio Climático (PACC) y CONDESAN.
También se cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa, SERNANP, IGP,
SENAMHI, Universidad Católica de Santa
María y la PUCP.
Comunicaciones MINAM
www.minam.gob.pe
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proyección social
UCSM desarrollará relaciones
de cooperación internacional
con UNR de Argentina

CEMPOS de la Católica
concretó campaña de
salud en Yanque
Reafirmó compromiso social con los pobladores
de la provincia de Caylloma. Se brindó atención
en diferentes especialidades a cerca de dos mil
pobladores de la zona, entre niños, jóvenes y adultos.

C

on resolución Nro. 18911 R-2013, se aprobó el convenio internacional con el objetivo de establecer y desarrollar relaciones de
cooperación entre instituciones mediante la colaboración académica, científica y cultural de la Facultad de Medicina Veterinaria
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Argentina y la Facultad de
Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas de la Universidad Católica
de Santa María.
Asimismo, se integró el Programa Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra Universidad al Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras (CLEPL), cuyo objetivo principal es estimular la generación de vínculos profesionales
entre las instituciones participantes, en relación a la generación de
proyectos de investigación vinculados a la producción de bovinos
para leche en forma sustentable. Programa
Mediante Resolución Nro. Profesional
2340-SPU de la Secretaría de Po- de Medicina
líticas Universitarias del Minis- Veterinaria y
terio de Educación de la República de Argentina, se aprobó la Zootecnia de
convocatoria pública de “Proyec- nuestra casa
tos de fortalecimiento de Redes Santamariana
Interuniversitarias”, resultando
fue integrado
ganador el trabajo “Especialistas
en producción de vacunos para al Centro
leche en sistemas sustentables, in- Latinoamericano
teracción y fortalecimiento, como de Estudios de
base para el desarrollo latinoamericano”. El proyecto en mención Problemáticas
tiene como objetivo generar una Lecheras.
red interacadémica en Sistemas de
Producción de Bovinos para leche en forma sustentable que permita potenciar la formación de recursos humanos en las instituciones
participantes. El plan se presentó como parte del CLEPL a iniciativa de los docentes investigadores asociados, doctores Juan Eduardo Reátegui Ordóñez y Fernando Alberto Fernández Fernández.

L

a Universidad Católica de Santa María, a través del Centro
Multidisciplinario de Proyección Social (CEMPOS), realizó
el 19 de mayo una Campaña de Atención Integral de Salud en beneficio de la
población cayllomina, en el Centro de
Salud y local de la Municipalidad Distrital de Yanque.
Niños, mujeres y adultos de las zonas de Yanque, Chivay, Achoma, Maca,
Cabanaconde, Coporaque, Ichupampa, Lari y Madrigal, fueron atendidos
por médicos especialistas en oftalmología, farmacia, pediatría, psicología,
reumatología, ginecología, Niño Sano,
medicina general, nutrición, dermatología, gastroenterología y odontología.
El Centro Multidisciplinario de
Proyección Social (CEMPOS) de la
Universidad Santamariana, encabezado por su director, magíster Rutber
Tamayo Ballón, y su equipo de profesionales de la salud, voluntarios que sacrificaron su día de descanso, también
llevó medicamentos, ropa, frazadas y
alimentos, que fueron distribuidos entre las personas que participaron en la
campaña. El reto trazado era, en siete
horas, atender a 1,900 personas que se
dieron cita desde las 8.00 horas.
Yanque es un distrito que pertenece a la provincia de Caylloma, depar-

Proceso de cooperación

tamento de Arequipa. En dicho pueblo
funciona el Museo Yanque de la UCSM,
instalado en una casona que data de
1927, la cual ha sido refaccionada gracias al apoyo del Sr. Francis Pathey y del
Grupo Inca.
Asimismo, las damas del Grupo Inca
tuvieron a su cargo actividades de entretenimiento con los niños del lugar,
organizando juegos didácticos y dinámicas de grupos.

La cooperación entre ambas instituciones está relacionada con
el intercambio de: información y publicaciones, personal docente e
investigadores y estudiantes; desarrollo con participación de seminarios, estudios de investigación, programas y planes de estudios y
de acceso a equipo y material específicos. En este marco, en abril
del 2013 se organizó el curso “Análisis de la problemática lechera
nacional y latinoamericana”, cuyo ponente principal fue el Dr. Pablo Marini, director del CLEP-UNR. Con este evento se iniciaron
las actividades de firma de convenios entre ambas universidades,
con gran aceptación por parte de docentes, alumnos y en especial
por ganaderos de las subcuentas lecheras Santa Rita e Irrigación
Majes, en donde se iniciarán trabajos de investigación en conjunto.
Gracias al rector, Dr. Abel Tapia Fernández, y a nuestras autoridades superiores, por hacer posible el inicio de este convenio en beneficio de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas y el Programa Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
(Fuente: Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas)
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actividad

opinión

UCSM realizó campaña médica

gratuita en Ciudad de Dios

En el poniente
del sol B

¿Sabes lo que
significa BYOT?

“Empieza cuando
quieras. Puedes
cambiar o no
hacerlo. No hay
eficaz o santos de lo inmediato. Es
normas al respecto. mejor no luchar contra lo etéreo.
Ahora bien, brutalidad de la
De todo podemos realidad
avasalla al optimismo y
la
pesadumbre.
Hay quienes se
sacar una lectura
quejan de esa condición y se espositiva o negativa.” pantan de emprender el viaje en
(F. Scott Fitzgerald - El curioso caso de Benjamin Button)

Por: Isabel Carpio Camargo
Alumna del P.P. de Psicología

H

ay una fórmula primigenia para saldar una
cuenta: el escape. Algunos lo mencionan como
caminar o andar. Una diplomática
alternancia para testificar que las
afrentas son un suceso episódico.
Arrojando las categorías al vacío, lo
esencial es presenciar cómo transcurre el tiempo. Dejar que la mala
onda termine contra uno mismo y
transformar el caprichoso sesgo del
prójimo en una saludable ‘vuelta de
página’ para avizorar lo nuevo. ¿Las
miradas destructivas? Están al fin
del mundo, pues calculo que hay
bacterias a las que ninguna sabiduría apacigua y ninguna amargura
desconcierta. Son apóstoles de lo in-

Dentro de
compromiso con
la salud de los
arequipeños, brindó
atención médica a
niños, mujeres y
adultos. Se contó
con el apoyo del
Instituto Nacional
de Enfermedades
Neoplásicas.

B

ajo el continuo compromiso de responsabilidad social, la Universidad Católica de
Santa María, a través del Policlínico Centro Comunitario Ciudad de Dios, realiza
diversas campañas de atención médica gratuita.
Con el apoyo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, en las instalaciones del Policlínico Centro Comunitario
Ciudad de Dios, ubicado en el Km 16, al costado
del Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de
Yura, el 19 de mayo se desarrolló una campaña médica gratuita que estuvo dirigida a la comunidad de
Ciudad de Dios y público en general.
Niños, mujeres y adultos fueron atendidos en diversas especialidades: medicina general, odontología, psicología, pediatría, urología (despistaje de cáncer de próstata
de 50 a 69 años), gastroenterología (despistaje de cáncer
gástrico de 45 a 65 años), ginecología (despistaje de cáncer ginecológico de 35 a 45 años), despistaje de diabetes
e hipertensión. Las consultas fueron totalmente gratuitas,
teniendo como único requisito llevar el DNI.
Por otro lado, el 27 de abril y 4 de mayo, médicos especialistas del Policlínico - Centro Comunitario Ciudad
de Dios y alumnos visitantes de Ciencias de la Salud del
College Massachusetts Boston, visitaron las instalaciones
de las Aldeas Infantiles SOS en el distrito de Cerro Colorado. En total fueron 94 niños y jóvenes que recibieron atención primaria en medicina general, odontología,
agudeza visual y evaluación nutricional.
La primera visita estuvo encabezada por el rector de la
UCSM, doctor Abel Tapia Fernández; director de Aldeas

I n fantiles
SOS, sociólogo Randy Carpio
Rodríguez, y el director del Policlínico Centro Comunitario Ciudad de Dios, doctor Carlos Medina Pomareda.
Los integrantes de Aldeas Infantiles SOS, personal administrativo y voluntariado en general, quedaron satisfechos con la atención brindada, denominando al personal médico visitante “Amigos SOS”. El licenciado Randy
Carpio agradeció la visita y finalmente hizo una reflexión
respecto a los derechos de los niños y adolescentes, enfatizando la función principal de Aldeas Infantiles, que es
brindar calor de hogar para cada niño y niña.

los acontecimientos cotidianos.
Temen caer. Sin embargo, no se
proyectan en el poniente del sol.
Fracasar o triunfar son actos naturales en el inicio de la creación –la
escritura, danza, escultura, pintura o la reflexión–. En ese trance,
el derrotero del tiempo mueve un
péndulo amenazante que oferta
dos opciones: el logro o la derrota.
No importa dónde caiga esa varilla ingrata, pues siempre hallaremos brazos de hermandad donde reposar la fe. No vale rendirse.

La pereza

Emil Michel Cioran menciona
en "Abdicaciones" que “la pereza
embota los entusiasmos, ablanda
los apetitos y enerva las rabias”.
Correcto. Hay días que la meta de
los sueños es un asidero inestable
que nos empuja al marasmo de
la inercia. Mal. Se debe combatir
por la añoranza. En la terquedad
se haya la clave de la áspera belleza y la llave de la ciudad.
Es oportuno alejarse de los ele-

Por: Erick Pfuro Mamani
Alumno de Comunicación Social

mentos hostiles. “Hay más sabiduría en dejarse llevar por las olas
–menciona Cioran– que en debatirse contra ellas”. Y si se avecina la
crítica de los demás, es mejor dejarlas nadar a contracorriente en
la acequia de las refutaciones. Sin
venganzas. El remanso más apacible es la indiferencia sistemática. El rechazo es válido y un mecanismo de defensa, ya que “hubo
un tiempo en el que admiraba a
los conquistadores y a las abejas,
en el que estuve sobre el punto de
su esperanza, pero ahora, su movimiento me aterra y su autodestrucción me complace” –Ciorán–.
Confío en mis predecesores y
en mis padres, quienes dibujaron
con paciencia un trayecto de esperanza. Y supieron dotarme de
la férrea negociación: no arriesgar
demasiado. Al fin de cuenta, estamos caminando sobre la calma.
Nada nos hace correr. Lo bueno
siempre tarda en llegar. Que no se
dude y no se mire atrás. Sé tenaz.
Últimamente estuve leyendo libros de autoayuda, muy recomendables para aquellos días en los
cuales necesitamos más que tips
para sobrevivir. Estuve en la librería Crisol del Real Plaza y empecé
a examinar algunos títulos, los que

más me llamaron la atención fueron: "Vuélvete a querer" de Vanessa Robbiano y "Amar lo que es" de
Byron Katie, libros que muy aparte
de ser de autoayuda nos ayudan a
encontrar un eje y tener reflexiones
de nuestra vida diaria.

Autoayuda

En "Vuélvete a querer", Vanessa Robbiano nos cuenta que padeció durante diez años de anorexia
y bulimia. Hasta que después de
un largo proceso decidió curarse. El libro nos relata por qué y
para qué nos enfermamos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y como ante todo
se puede salir adelante y superar
nuestros propios demonios.
"Amar lo que es" de Byron Katie, nos relata como Byron tras
años de estar sumida en la depresión y pensar recurrentemente en
la muerte, una mañana se despierta con una vibra positiva y una dicha absoluta. La autora nos plantea
un método que consta de sencillamente cuatro preguntas, que permite ver lo que nos perturba.
Estos libros los podrán encontrar en Crisol, son altamente recomendables. Gracias a mis amigos de
Crisol del Real Plaza por prestarme
los libros y dejar que los comente.

YOT (Bring your own technology) es un
trending que más allá de ser parte de las
redes sociales (cliché típico digital), se
encuentra como causa de la intercomunicación y por tanto, a favor y como consecuencia: las redes sociales.
Pero, ¿qué es exactamente BYOT? Fácilmente deducible es que —tú— como persona y como nativo o migrante tecnológico, seas capaz de modernizarte y usar estas
nuevas tecnologías hacia tu propio beneficio.
Esta nueva tendencia está siendo muy
difundida entre las empresas que solicitan
ahora a sus empleados BYOT. Es algo positivo desde mi punto de vista, ya que desde
la empresa en campos más jerárquicos se ha
empezado a usar esta inclinación tecnológica a favor del mejor desempeño y rendimiento, que se traduce finalmente en “productividad”.
Ahora lo nuevo no viene aquí, te imaginas que esta nueva tendencia impartida entre
la comunidad empresarial sea ahora nuevo
blanco, pero de la comunidad educativa. No
sería sumamente innovador, no sería acaso
un nuevo episodio hacia la educación autodidacta.
Y en verdad lo es, en EEUU se vive esta
nueva idea de BYOT, para escuelas.
Imagínense en nuestra sociedad, a lo mejor ya se está dando, como en algún momento escuché que en un centro educativo avalado por el Estado, se aplicaba de manera
didáctica los nuevos dispositivos tecnológi-

cos, como son tablets y notebooks. Sorprendente, aplaudible e inspirador.
Un caso de la vida real sería entonces contarles que nuestra idiosincrasia con respecto
a estos nuevos “aparatitos”, como lo diría uno
de los docentes de la UCSM, es apática. En
resumidas palabras, para uno que otro docente, estas nuevas tecnologías y el concepto/tendencia de BYOT no existe, y es más
bien un distractor en la educación universitaria peruana.
Qué ridiculez, obviamente algunos alumnos tienen por su posición económica alcance a estos nuevos dispositivos tecnológicos,
pero no todos vamos a usarlos para chatear
o para jugar. Si ese es el caso, no debería importarle al docente; es su plata (alumno) la
que bota en su supuesta educación, no la del
pedagogo.
Algo que me enfadó fue cuando dicho
docente de manera prepotente amenazó con
despojarme de mi iPod touch, porque según
él, creía que jugaba o tal vez como la mayoría
de las chicas, chateaba. Y puede que sí lo estuviera haciendo, pero en ese preciso momento
(el docente tomaba lista y yo leía Orsai, revista literaria digital) me divertía haciendo una
de las actividades que más me gustan, leer.
Si fuera un libro, definitivamente no me
decía nada, pero como era un “aparatito” se
dio el lujo de malinterpretar la función que le
daba a tan extraordinaria tecnología.
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cultural

Museos
santamarianos

Consultorio
de Ecografía
Obstétrica

Centros albergan
parte de la historia
cultural de la región
Arequipa. Además,
brindan la posibilidad
a propios y extraños
de conocer un poco
más de esta tierra y
sus costumbres.

Centro está
implementado con
equipos de última
generación, que
permitirán a las
estudiantes llegar
a diagnósticos
precisos.

Por: Fernando Bragança Gil, director del
Museo de Ciencia de la Universidad de
Lisboa y editor de la revista Museología.

¿

Qué es un museo universitario?
Es una galería que tiene un lazo
de dependencia con una universidad. De hecho las universidades con algún legado de interés
general, sea de naturaleza artística o
científica, deberían tener el derecho
–y el deber- de crear sus propios museos, proveyendo las condiciones necesarias para la preservación, estudio
y la difusión pública de ese legado por
diferentes medios, de los cuales el más
común es la exposición. No obstante, esta definición concierne a aspectos administrativos y no da completamente lugar para la distinción entre
los museos universitarios y sus contrapartes estatales nacionales, locales
o aun privadas.
Con el creciente interés que la ciencia
ganó desde finales del siglo XVII, las universidades comenzaron a crear sus propios
museos como complemento para la enseñanza y la investigación, especialmente en
los diferentes campos de la historia natural.
En realidad, la existencia de colecciones
tan extensas y completas de especímenes
de las ciencias de la vida y de muestras geológicas probó ser esencial cuando el propósito de la investigación en ciencias naturales se enfocó en las varias macroscópicas
naturales. Así, los museos universitarios de
historia natural estuvieron dentro de los
primeros museos desarrollados tanto en
Europa como en América.
Hasta ahora solo consideré la importancia para las universidades de la
investigación científica desarrollada en
museos de historia natural. No obstante, todavía necesitamos considerar su
importancia en la educación de pregrado, en particular en la preparación
universitaria de próximos profesores
de secundaria. Aun si el conocimiento científico se vuelve cada vez más especializado, no parece aceptable, por
decir lo menos, que las próximas generaciones solo estudien un animal o
una planta a través de sus células o un
mineral mediante su estructura cristalina. Los museos de historia natural
son los lugares donde se preserva, estudia y exhibe los objetos macroscópicos
de la naturaleza y su visita debería ser
promovida entre estudiantes universitarios, especialmente entre los futuros
profesores de biología y geología.
Deberíamos también tener en cuenta otro papel de los museos universitarios, incluido en el campo más amplio
de la responsabilidad social de las universidades: la difusión del conocimiento científico entre el público general y
en particular la promoción del interés
científico y la curiosidad entre la juventud. Volveremos después de este punto
cuando mencionemos los “museos de

Nuestros museos
El Museo Santuarios Andinos fue creado el 05 de diciembre de 1996, a
raíz de las importantes investigaciones arqueológicas realizadas por el Proyecto Santuarios de Altura del Sur Andino, dirigido por los doctores Johan
Reinhard y José Antonio Chávez. El Museo Santuarios alberga el cuerpo
congelado de Juanita y diversos elementos, se encuentra concebido para
convertirse en un Instituto de Investigaciones Científicas y de Proyección Social. Está ubicado en la Casa de la Cultura-UCSM. La Merced 110. Horario
de atención de 09:00 a 18:00 horas.
El Museo de Arqueología fue planificado en 1969 por el Dr. Roberto
Wood S.M. Con los trabajos de investigación realizados por la Universidad a
través de más de cuatro décadas en diversos sitios en el ámbito de Arequipa, se logró una gran cantidad de elementos arqueológicos que permiten
hoy mostrar en siete salas de exposición, todo el desarrollo cultural de Arequipa. Está ubicado en Cruz Verde 303.
El Museo de Yanque ofrece al turista la posibilidad de conocer un poco
de nuestra tierra y el fabuloso Valle del Colca, que significa “un gran depósito de productos”. La UCSM y el Grupo Inca, al mantener y potenciar
este museo, ofrecen como servicio a la sociedad la posibilidad de estudio
o de deleite que nacen de la contemplación de los testimonios materiales del hombre y su entorno sociocultural. Está ubicado en la Plaza Principal
del distrito de Yanque. Horario de atención de 09:00 a 18:00 horas.
ciencia y tecnología”, nombrados así de
acuerdo con el ICOM. Estos museos se
originaron en el siglo XIX y han experimentado un extraordinario crecimiento en las últimas décadas. Usualmente
pueden ser agrupados a grosso modo en
dos tipos, llamados aquí por simplicidad
“contemplativo/histórico” y “participativo/interactivo”. Estos últimos, los “centros de ciencia”, han ganado una gran
popularidad –y la consecuente multiplicación- debido al entretenimiento
que brindan y al papel educacional que
potencialmente tienen. A pesar de los
modestos intentos –casi me atrevería

a decir “avergonzados” por integrar las
dos filosofías de exhibición y el consecuente logro de unificar las instituciones
museológicas de ciencia y tecnología-,
los museos de ciencia y los centros de
ciencia están evolucionando por separado y casi parecen ignorarse entre sí.
Muchas universidades se dieron
cuenta de la importancia de crear museos de ciencia. El Museo de la Historia de la Ciencia de la Universidad de
Oxford, Museo Whipple de la Universidad de Cambridge o el Museo de Historia de la Física de la Universidad de
Padua, son grandes ejemplos. En Portu-

gal también fueron creados museos históricos de ciencia en las universidades
de Lisboa y Coimbra. El Museo de Física de la Universidad de Coimbra –con
su colección de instrumentos del siglo
XVIII- tiene una relación histórica cercana con el Museo de Papua.
Finalmente, los museos tienen un
papel fundamental que jugar en la promoción de la actividad cultural en cualquier universidad moderna. De hecho,
los museos son el instrumento más efectivo que tienen las universidades para
promover la cultura en el sentido más
amplio del término y llevarla a la comunidad exterior. El ambiente de un museo –por definición, abierto a todo el
mundo-, colecciones que posee, exhibiciones que presenta, conferencias y
cursos libres que organiza, observaciones y demostraciones que en él pueden
tomar lugar, proyectan la universidad a
la comunidad y promueven una cultura y una mentalidad abierta y moderna.

Día de los museos

La Casa Santamariana se suma a
esta celebración, siguiendo la consigna
del Consejo Internacional de Museos
que pretende dar mayores facilidades
para que grandes y chicos se identifiquen y conozcan de cerca nuestros valores culturales.
El origen de estos festejos se remonta a la Cruzada de los Museos, campaña
que en 1951 organizó la UNESCO y el
ICOM. En 1977 durante la XII Conferencia General del ICOM en Leningrado, se instauró el 18 de mayo como el día
en que los países se unen en una fiesta
de los museos.

C

on la bendición del reverendo padre Joel Chipana,
se inició la ceremonia de inauguración del Consultorio de Ecografía Obstétrica de la Facultad de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Católica de
Santa María.
El doctor Manuel Vásquez Huerta, vicerrector académico
de la UCSM, junto a la magíster Ricardina Flores Flores, decana de la Facultad de Obstetricia y Puericultura, y el doctor
Julio Paredes Núñez, director de la Escuela de Posgrado, realizaron el corte de cinta de inauguración del nuevo consultorio.
Los equipos de última generación adquiridos para el Consultorio Obstétrico de la Casa Santamariana, permitirán que
las alumnas y docentes puedan realizar un diagnóstico preciso
a sus pacientes y evitar la morbilidad tanto de la madre como
del niño por nacer. El nuevo ecógrafo y monitores fetales, permitirán grabar el estado temporal del feto y dar un diagnóstico
preventivo de malformaciones congénitas.
La magíster Ricardina Flores agradeció el apoyo de las autoridades de la Universidad por la obtención de estos equipos,
que son instrumentos indispensables para el aprendizaje de
las alumnas de obstetricia y para la ayuda diagnóstica de las
pacientes.
Finalmente, el vicerrector académico de la Universidad
Santamariana transmitió el saludo de felicitación de parte del
rector, doctor Abel Tapia Fernández, y recordó a todos los presentes, docentes y alumnas, que la Universidad siempre estará
presta al apoyo de cualquier proyecto que ayude a mejorar la
docencia y a su vez el aprendizaje de los estudiantes.
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evento

programa

Desarrollan Plan de Intervención

“El Valle de Tambo”
Universidad
Católica de Santa
María junto a la
Asociación Civil
Ayuda del Cobre
ejecutarán
cuatro proyectos
de apoyo social.

III Congreso
L
Internacional
de Enfermeros
Se desarrollará del 5 al 7 de junio bajo el
lema “Construyendo nuevos saberes para
nuevos escenarios en el desarrollo de
la enfermería”. Contará con expositores
internacionales y nacionales.

a Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Santa María de
Arequipa, dentro de su programa de
actividades conmemorativas por sus
cincuenta años de creación (1963-2013), ha
organizado el III Congreso Internacional
“Construyendo nuevos saberes para nuevos
escenarios en el desarrollo de la enfermería”,
que se concretará del 05 al 07 de junio en el
campus central santamariano.
El evento científico contará con la presencia de expositores de Colombia, Brasil
y Estados Unidos, así como de nuestro país,
quienes disertarán sobre gestión del cuidado de enfermería, cuidado cultural de
la salud, cuidado del enfermo mental, calidad educativa universitaria, aportes en la
investigación cualitativa en los servicios de
salud, farmacoterapia, ética en el cuidado,
en la formación académica y en la investigación, entre otros. Asimismo se presentarán temas libres de investigación.

Ponentes internacionales

• Dra. Alba Lucero López Díaz, enfermera, MS y PhD. Facultad de Enfermería
Universidad de Bogotá, Colombia.
• Dra. Vania Marli Schubert Backes, docente Facultad de Enfermería, Universidad
Federal de Santa Catalina. Brasil.
• Enfermera Amanda Aspilcueta Ms
RN,ClC, coordinadora de Cáncer de Mama
Hospital Shands Cancer Center GAINESVIL, E. Florida. EE.UU.
• Dra. Silvia Regina Secoli, profesora
Asociada Ph D Escuela de Enfermeras de
la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

Ponentes nacionales

• Dra. Lucía Aranda Moreno, profesora
PDE/FE/UNPRG, coordinadora de Ciencias
de Enfermería, presidenta de ASPEFEEN. Perú.
• Mgter. Ana María Arenas Angulo, de-

cana del Colegio de Enfermeros del Perú.
Consejo Nacional.
• Dra. Margot Zárate León, profesora
emérita de la Universidad Cayetano Heredia, Lima - Perú.
• Dra. María Pezo Silva, docente principal a dedicación exclusiva Universidad Pedro Ruiz Gallo. Chiclayo-Lambayeque, Perú
• Dra. Rossana Pajuelo Ponce, docente de la Escuela de Posgrado de la UCSM. Arequipa, Perú
• Mgter. Ruth Romero de Rodríguez, decana de la Facultad de Enfermería UCSM.
Arequipa, Perú.
• Dr. Gonzalo Mendoza del Solar. Médico oncólogo hospital Goyeneche. Vicepresidente del directorio de la Liga contra
el Cáncer, Docente Facultad de Medicina.
UCSM. Arequipa, Perú.
Sede del evento: Campus principal de la
UCSM, urbanización San José, Umacollo.
Fecha: Del 05 al 7 de junio del 2013.
Horario: Miércoles 05 de 08:00 a 13:30
y de 15:30 a 18:00 hrs. Jueves 06 de 08:00 a
13:30 y de 15:30 a 18:00 hrs. Viernes 07 de
08:00 a 13:30 hrs.
Inscripciones: Secretaría de la Facultad de
Enfermería, Pabellón B-106. Horario de atención: de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hrs. Teléfonos: 054-3 82038 054-251210 - Anexo 1129,
Fax: 051-54-251213, e-mail: facenfermeriaucsm@gmail.com y conenfer@ucsm.edu.pe
Inversión: profesionales $80.00 (ochenta dólares americanos o su equivalente en
soles), estudiantes: S/.70.00 (setenta nuevos
soles). Cuenta del Banco de Crédito, sucursal Arequipa. Swit-BCPLPEL: moneda nacional Nº 215-25593165-0-77, en dólares
Nº 215-25593169-1-81

E

ste año la Universidad Católica de Santa María ejecutará,
junto a la Asociación Civil Ayuda del Cobre, el Plan de Intervención Zonal “El Valle de Tambo” en la provincia de
Islay. Este plan comprende los proyectos: Cuadernos - Mis
actividades de Aprendizaje, Promoviendo el Gran Valle, Campaña
Integral de Salud - II Etapa y la Construcción del Local Comunal
del Pueblo Joven Belaúnde.

Durante los años 2010 y 2011 la Asociación Civil Ayuda del Cobre
solicitó los servicios de la UCSM para la ejecución de una serie de
proyectos en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y la Punta
de Bombón en la provincia de Islay. Luego del inicio de la ejecución
de los proyectos de dicho plan, por cuestiones ajenas a la voluntad
de las partes, no llegaron a concluirse y quedaron en diferentes etapas de avance.
En el 2013, a fin de regularizar la relación entre ambas instituciones, se firma el convenio con el fin de concretar y ejecutar el
plan, este año. La UCSM se compromete a entregar a la Asociación
Civil Ayuda del Cobre el informe final sobre el desempeño y beneficios resultantes de la ejecución del Plan de Intervención, incluyendo las acciones a tomar para el cierre del proyecto, además
entregar información adicional que solicite respecto del Plan
de Intervención en la oportunidad en que esta lo requiera.
Los encargados por la Asociación Civil Ayuda del Cobre
son Manuel Sierra López y por la UCSM el Dr. Olger Gutiérrez Aguilar y el Ing. Fredy Delgado Delgado.
La Asociación Civil Ayuda del Cobre es una asociación civil sin fines de lucro, constituida para ejecutar
los programas y proyectos de desarrollo sostenible y
asistencia social en las zonas de influencia de las operaciones de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú.
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destacado

Laboratorio
de Ensayo y
Control de
Calidad
Brinda servicio de garantía para la población
arequipeña. Recibió la acreditación del
Indecopi el 31 de agosto del 2012.

A

lrededor de la década de los años 90
se inicia el funcionamiento del Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas de
la Universidad Católica de Santa María. En esa
época, comienza a su vez una revolución en lo
referente a la globalización en el mundo. En el
Perú se empieza a gestar la firma de tratados de
libre comercio con los países más desarrollados,
como países europeos y asiáticos.
Como consecuencia de estos cambios, las instituciones que forman y especializan profesionales en esta área, cambian sus currículos y planes
de estudio, implementándose en la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UCSM la asignatura de control de calidad y otras relacionadas.
En 1995 las autoridades académicas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica reestructuran
la malla curricular y el plan de estudios orientando la actividad del desarrollo del profesional
químico farmacéutico hacia la tecnología y control de calidad de medicamentos y alimentos.
Es así que, por encargo del Consejo de Facultad y del decano, se inician la primeras actividades de control de alimentos en los laboratorios
del pabellón H, a cargo del Dr. Alejandro Pino
Figueroa, que actualmente desarrolla actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación
en el Massachusetts College of Pharmacy and
Health Sciences en Boston.
Durante el funcionamiento del laboratorio
se desarrolló e implementó técnicas analíticas
de control y vigilancia, según lo establecido por

las normas técnicas nacionales e internacionales,. Dicha actividad benefició a la formación del
profesional químico farmacéutico y las necesidades y exigencias de las instituciones públicas

auditorías de campo,
el Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad recibe la acreditación

Hace tres años... se inició el proceso de
acreditación del Laboratorio de Ensayo y Control
de Calidad a fin de implementar sistemas de calidad
adecuados, específicamente en la Norma ISO 17025...
Con ayuda y asesoría de instituciones nacionales y
extranjeras, el laboratorio trabajó en la implementación
y cumplimiento de las exigencias de dicha norma.
y privadas de la región Arequipa.
Hace tres años, con el apoyo del Dr. Gonzalo
Dávila de Carpio, coordinador de Laboratorios
y Gabinetes de la Universidad Santamariana,
se inició el proceso de acreditación del Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad, a fin de
implementar sistemas de calidad adecuados,
específicamente en la norma ISO 17025. Desde
esa fecha, con ayuda y asesoría de instituciones
nacionales y extranjeras, el laboratorio trabajó en
la implementación y cumplimiento de las exigencias de dicha norma. Además, se incorporó
al laboratorio personal que demuestra competencia técnica, manejo de gestión de calidad y
experiencia, que garantiza la confiabilidad en
los resultados analíticos.
Es así que el 31 de agosto del 2012, después de
cumplir con los requisitos de gestión y habiendo
demostrado la competencia técnica a través de las

por el Organismo Peruano de Acreditación del
INDECOPI en ejercicio de sus facultades que
le confieren el Decreto Legislativo 1030 y 1033.
Es importante mencionar que los ensayos y
métodos acreditados ante INDECOPI, según
norma ISO 17025, son los siguientes: Determinación de proteínas (Método Kjeidahi), determinación de grasa (Método gravimétrico),
determinación de humedad (Método gravimétrico), determinación de humedad (Método Rápido de la termobalanza), determinación de cenizas (Método gravimétrico), determinación de
acidez (Método volumétrico) y determinación
de Fibra de Cruda.
Por otro lado, el personal del laboratorio está
capacitado en el uso de reactivos, medios de cultivo y materiales de referencia, además de aplicación de metodologías de organismos nacionales
e internacionales como: ADAC, NTP, ICSMF,

FDA, APHA, AWWA, WEF, ISO, UNE, STANDARD METHODS, USP, BP, etc.
Además, el laboratorio presta servicios de ensayo
en análisis fisicoquímicos, instrumentales (Cromatografía liquida de alta eficiencia, HPLC, Cromatografía gaseosa con detección de Masas GC/MS. Espectrofotometría UV-VIS), control microbiológico
de personal, ambientes y superficies además de alimentos y aguas, análisis fotoquímicos y en medicamentos (galénicos, cosméticos y multifuentes) y
próximamente análisis de metales por el Sistema ICP.
El equipo conformado por lo químicos farmacéuticos Juan Ramírez Orellana, director técnico del
laboratorio; Liliana Delgado Alvarado, jefa de Aseguramiento de la Calidad, y Kukuli Medina Huamán, analista de laboratorio, se compromete con la
sociedad arequipeña a seguir trabajando con dedicación, responsabilidad, compromiso y ética profesional. De esta manera, buscan constantemente estar a la vanguardia de la tecnología y de mejorar el
servicio al cliente.
El laboratorio se ubica en la urbanización San José,
Umacollo, Campus Universitario Central, Pabellón
H-204/205, teléfono 54 382038 - anexo 1166. E-mail:
laboratoriodeensayo@ucsm.edu.pe

