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palabras del rector

salud

LA QUINUA, el alimento
promisorio de la humanidad

La política en la universidad

R
Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector - UCSM

esulta obligado opinar sobre
los asuntos especialmente
significativos de la vida universitaria, asumiendo una
posición que sirva indudablemente
al análisis y discusión, a fin de alcanzar
así los consensos y acuerdos necesarios y suficientes, que permitan que la
institución cuente con la estabilidad,
energía y gobernabilidad indispensables, tanto para el cumplimiento de
su misión como para el logro de sus
objetivos.
Esto que tiene que ver con la actividad política dentro del claustro,
identifica como sus agentes principales, entre otros, a quienes conforman
los denominados grupos de opinión,
docente y estudiantil.
Partiendo de la premisa que se deriva del concepto básico de política,
respecto a su naturaleza esencial, que
no es sino la reflexión de la realidad,
el análisis de su problemática, de sus
diversas coyunturas y de las posibilidades que permitan su desarrollo
evolutivo, en sentido ascendente claro está, avanzando de menos a más,
hacia lo verdaderamente superior y
genuino, vale decir, hacia el auténtico bienestar y desarrollo humano en
todo y para todos, sin ninguna clase
de discriminación.
De allí se desprenden obviamente diversas alternativas y variantes de
percepción y lectura. La realidad, sus
problemas y soluciones, no pueden

ni deben ser vistas o ideadas de una
sola y única manera, por lo que cada
quien, cada opinión y cada grupo en
este caso, podrán libremente presentar su enfoque teórico y práctico, con
los debidos argumentos, precisos, claros y coherentes.
“A las diferencias, ha dicho hace
poco el papa Francisco, no hay que
tolerarlas, hay que celebrarlas”.
Por lo tanto, si el grupo de opinión
no ofrece ese análisis y esas propuestas, dejará de lado lo más importante
de su esencia, renunciando automáticamente a su propia identidad, a su ineludible posición política e ideológica.
Y así, terminará desnaturalizándose y,
a la vez, descalificándose.
Cabe preguntarse por eso sobre
¿cuál es la ideología, el enfoque y las
propuestas, consistentes, originales y
hasta audaces, que nuestros actuales
grupos de opinión elaboran, presentan y gracias a lo cual se identifican y
definen como tales?
El riesgo más nefasto consistiría
en convertirnos solamente en grupos de poder, que lo buscan y capturan, a veces a cualquier precio o costo.
Para desde él dirigir y operar peligrosamente en la vida institucional, por
ejemplo cuando se promueve y lleva a
cabo la denominada repartija de puestos y favores.
En todo caso, el poder es para servir, no para acaparar egoístamente,
tampoco para manipular indigna-

mente. El poder sirve cuando convoca para construir, no sirve cuando
ignora o subestima para solamente
imponer. El poder repartido es mucho
más fecundo que el poder concentrado y acumulado.
Por otra parte, en esta dinámica
política, la relación del docente con el
alumno no puede sino estar basada
en el respeto irrestricto a la libertad y
autonomía de este último. Así como
el joven, si lo es en verdad, no puede
dejarse manipular, con ofrecimientos
casi siempre subalternos. El profesor
universitario, auténtico y decente, que
hace pedagogía también a través de la
política, solo podrá motivar y orientar,
más no obligar a que el estudiante siga
de memoria y obedientemente determinadas consignas.
Desde esa óptica y convicción, estamos pues llamados los grupos de

... el poder es
para servir, no
para acaparar
egoístamente,
tampoco para
manipular
indignamente. El
poder sirve cuando
convoca para
construir...

ACTUALIDAD SANTAMARIANA · Email: imagen@ucsm.edu.pe | DIRECTORA: Dra. María Diana Amparo Febres Tapia. EDITOR: Alejandro Darío Medina Luque.
REDACCIÓN: Ángela Fernanda Chávez Begazo, Daniel Andrés García Flores, Emmanuel Jesús Gonzales Lazo, Fernanda Natalí Borja Vera, Ingrid Melissa Valdivia
Salazar, Jorge Alfredo Franco Ramos. FOTOGRAFÍA: William Cano Fuentes. COORDINACIÓN: Celia Rodríguez. CORRECCIÓN: Jorge Arturo Valdivia. DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN: Hugo Rodríguez. ARCHIVO: Bárbara Aragón Del Castillo. | Impreso en los Talleres del Grupo La República Publicaciones.

opinión, a la búsqueda y arribo permanente de las respuestas más lúcidas
e innovadoras, para los diversos cuestionamientos que brotan de la natural dialéctica de toda institución que,
como la nuestra, sigue viva, inscrita en
su entorno y tiempo social e histórico,
más con la vocación irrenunciable de
orientarse a objetivos y metas valederas y trascendentes.
A ese nivel hemos de aspirar. Solo
así podremos acreditarnos precisamente ante nuestra conciencia y ante
la historia y la sociedad, antes que a
cualquier entidad acreditadora. Y pasando, desde nuestra fe, por la acreditación perfecta y absoluta que solo
Dios puede dispensar.
Ahora que se avecinan nuevamente importantes procesos electorales, a
través de los cuales es posible dictar
esa mencionada cátedra a nuestros
alumnos, preparándolos honrosamente para su futura vida ciudadana,
resulta pues imprescindible reflexionar sobre la correcta direccionalidad,
el genuino espíritu, ético y democrático, que debe impregnar de respeto
y honorabilidad el comportamiento
de todos.
Hasta elegir a los nuevos cuadros
directivos, que se han de constituir
también para servir, para compartir
la búsqueda y el forjamiento de nuestros nuevos y mejores destinos.
Porque: “Juntos nos levantamos,
divididos caemos” (M.L.K.).

Universidad Católica
de Santa María

Ing. Martha Arenas Rodríguez
Docente del P.P. de Ing. de Industria
Alimentaria, UCSM.

E

n 1996 la quinua fue catalogada
por la FAO como uno de los cultivos promisorios de la humanidad,
no solo por sus grandes propiedades benéficas y por sus múltiples usos, sino
también por considerarla como una alternativa para solucionar los graves problemas de
nutrición humana.
Existen varios productos derivados de la
quinua, como los expandidos, harinas, fideos,
hojuelas, granolas, barras energéticas, etc.
En los últimos años se incrementaron
las investigaciones para el desarrollo de
productos combinados a manera de hacer más atractivo el consumo de la quinua.
Cabe destacar que el Programa Profesional
de Ingeniería de Industria Alimentaria de
la Universidad Católica de Santa María, a
través de sus Módulos de Investigación Producción en las áreas de Panificación,
Cereales y Derivados, Productos Lácteos,
Frutas y Hortalizas, Chacinería, entre otros,
viene desarrollándo tecnologías avanzadas
para la obtención de productos más elaborados a base de cereales andinos (quinua,
kiwicha, cañihua): variedad de panes, galletas, pasteles, snacks, bebidas y otros, destinados a consumidores celiacos, diabéticos, obesos, hipertensos y otros mercados
segmentados; asimismo, para la obtención
de premezclas, extrusados, texturizados,
aceites, almidón, concentrados proteicos,
colorantes, etc., que abarcan más allá de
la Industria Alimentaria, ofreciendo productos a la industria química, farmacéutica y cosmética.

USOS TRADICIONALES
Las investigaciones han aportado la identificación de 35 preparados alimenticios
elaborados con quinua. Entre estos se tienen sopas y segundos, masas, bebidas y
merienda seca. La dieta de las familias del
área rural incluye una diversidad de Kispiñas, Sopas, Mucuna, Pito y bebidas refrescantes. Su consumo varía de acuerdo a
las épocas del año y a las actividades agrícolas que se desarrollan. Con frecuencia
se las consume en el desayuno, almuerzo,
cena o merienda.

USOS NO TRADICIONALES

Los alimentos no tradicionales son las
tawas, panqueques, buñuelos, jugo, api,
pan, galletas, tortas, ají y néctar, constituyendo nuevas alternativas para incrementar el consumo de la quinua en las familias del área rural y urbana, puesto que

La gran riqueza
de preparados
tradicionales y la
plasticidad culinaria
que ofrece la
quinua permiten
integrarla dentro
de la gastronomía
internacional y crear
menús altamente
nutritivos...

son elaborados a base de harina de quinua
en lugar de la harina de trigo.
La gran riqueza de preparados tradicionales y la plasticidad culinaria que ofrece
la quinua permiten integrarla dentro de la
gastronomía internacional y crear menús
altamente nutritivos, competitivos en mercados globalizados y que además valoran
las tradiciones.

PRODUCTOS

La quinua se puede combinar con leguminosas como las habas secas, el frejol, el
pallar, el tarwi, la kiwicha, con la finalidad
de mejorar la calidad proteica de la dieta,
especialmente de niños y mujeres embarazadas. Entre los productos listos para
consumirse, generalmente como desayuno, están los cereales expandidos, extru-

sados, hojuelas, rallados, cereales calientes,
complementos, suplementos y las papillas.

Las investigaciones han demostrado que
de granos enteros y de harina de quinua se
preparan casi todos los productos de la industria harinera. De esta manera, se puede
adicionar 10, 15, 20 y hasta 40% de harina
de quinua en pan, hasta 40% en pastas,
hasta 60% en bizcochos y hasta 70% en galletas. Actualmente hay una necesidad de
obtención de alimentos concentrados proteicos de alta calidad. La proteína está concentrada especialmente en el embrión de
la semilla de quinua que contiene hasta un
45% de proteína. El embrión, una vez separado del resto de la semilla, es concentrado,
para luego ser utilizado directamente sobre
el alimento o aplicarlo en la elaboración de
nuevos alimentos.
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presentación

de junio Día
Internacional del
Medio Ambiente

D

esde 1972, las Naciones
Unidas designó el 5 de
junio como Día Mundial del Medio Ambiente,
uno de los principales vehículos que
las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la
atención y acción política al respecto.
El organismo internacional dedica la fecha a los pequeños estados
insulares en desarrollo donde habitan más de 63 millones de personas. Como parte de esa comunidad
insular, Cuba centra su jornada en
la adaptación al cambio climático y
exalta el lema “Cambio climático: mi
acción cuenta”. La jornada por el 5
de junio inició en Cuba el pasado 4
de mayo y se extenderá hasta el 30
de junio.
Los objetivos son darle una cara
humana a los temas ambientales,
motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover
el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación, la cual garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
Entre ellas, Jack Johnson, quien
dice no a la contaminación con plásticos. Haciendo simples compromi-

del mar y suponiendo una amenaza
para las pequeñas islas y territorios de
baja altitud de todo el mundo.
Así que reduzcamos nuestra huella alimentaria, gestionemos nuestras
comidas de forma inteligente, almacenemos correctamente los alimentos, comámonos los restos de días anteriores, compremos también esas
verduras más imperfectas y animemos a los supermercados y restaurantes a reducir sus desperdicios alimenticios.
Conecta y actúa saludable con Ian
Somerhalder (actor de cine y modelo). En la actualidad, el ser humano
consume mucho más de lo que nuestro planeta puede proporcionar a largo plazo. Estamos contaminando el
aire con emisiones de carbono, destruyendo los bosques y especies y llenando los mares de residuos y plásticos. Ha llegado el momento de ser
más "verdes" y ecológicos eligiendo
lo que es mejor para las personas y
el planeta.
Se puede realizar con las comunidades, empresas, organizaciones, colegios y de forma individual, unien-

sos de utilizar bolsas de tela y botellas
de cristal para evitar el uso de botellas
y bolsas de plástico.
La campaña de Sube a bordo
con el equipo de Don Cheadle (actor y productor de cine y televisión)
y Ahorra energía, donde apoya y nos
habla del cambio climático mundial.
El dióxido de carbono es el causante
del 85% del aumento de la temperatura de la Tierra en los últimos diez
años. Es el gas más extendido y con
mayor efecto invernadero emitido
por la actividad humana. Cuando
ahorras energía, por ejemplo cambiando a fluorescentes compactos,
yendo en bicicleta o andando, usando un coche híbrido o compartiendo el tuyo para ir a trabajar, reduces
los combustibles fósiles -carbón, petróleo y gas-, las mayores fuentes de
dióxido de carbono.
Pelea con el equipo de Gisele
Bundchen (supermodelo y actriz de
cine brasileña) y reduce tu huella alimentaria: Los seres humanos tiramos 1/3 de los alimentos producidos
- desperdiciando la tierra y agua empleadas en su producción. Además,
estos desperdicios se acumulan en
vertederos, donde emiten dañinos
gases que causan el calentamiento
mundial.
El aumento de las temperaturas está haciendo que los glaciares
se derritan, aumentando los niveles

do recursos y aptitudes con nuestra
pasión por una forma de vida más
sostenible y eficiente en el uso de
recursos. Podemos lograrlo informándonos y trabajando con empresas que han demostrado su compromiso con la sostenibilidad. Podemos
plantar más árboles, cultivar más
huertos, y también pensar detenidamente en cómo nuestras decisiones
impactan en nuestro único hogar, el
planeta Tierra.
Yaya Touré (futbolista) acaba con
los plásticos: Tardamos un minuto en
tirar una bolsa de plástico empleada
una sola vez. Y casi lo mismo en tirar
cualquier botella de plástico. Ambas
acaban en la basura o en el océano y
permanecen allí durante años, acumulándose en los vertederos y acabando con la vida marítima. Hace
falta un cambio. Reutiliza tus bolsas
cuando vayas al supermercado y busca formas de evitar el uso de botellas
de plástico.
¿Qué consigues?
1.- Menos plástico en el mundo.
2.- Ganar el desafío.

Artistas marianistas
pondrán en escena
"IPACANKURE"

En la Casa del Corregidor Abril y Maldonado se presentó libro en homenaje
al centenario del nacimiento del recordado cardenal arequipeño.

Elenco de teatro de la UCSM, dirigido por el profesor
Rómulo Vargas Salgado, se alista para presentar obra
trascendental de la dramaturgia nacional que recibió
mención honrosa en la Casa de las Américas.

L

E

l elenco de teatro de nuestra
casa superior de estudios, que
dirige el profesor Rómulo Vargas Salgado, pondrá en escena
la obra teatral IPACANKURE, el 9 de
junio a las 19.00 horas, en el Auditorio
William Morris Christy.
El teatro es un medio de expresión
por excelencia, y teniendo en cuenta su
aspecto formativo y educativo, el Vicerrectorado Administrativo santamariano, a través de la Oficina de Bienestar
Universitario, invita a apreciar Ipacankure, obra trascendental de la dramaturgia nacional, con una mención
honrosa en la Casa de las Américas.

La obra

César Vega Herrera (1968) se posicionó de manera casi inmediata en el
ámbito teatral peruano, no solo por las
repercusiones de su mención honrosa en la Casa de las Américas, sino por
lo particular de esta pieza: una suerte
de absurdo existencial que ha llevado
a compararla con Esperando a Godot,
pese a que el autor manifiesta haber
conocido la obra de Beckett posteriormente. En la obra aludida, el lazo o nexo
entre los personajes (llamados UNO y

DOS) es muy concreto: la pobreza extrema los obliga a compartir un cuarto
sumamente estrecho y una sola cama,
pero ese mismo hacinamiento contrasta con la posibilidad de comunicación
entre estos dos seres humanos, cuya
vida sin proyección al futuro se ve matizada por la enigmática palabra Ipacankure, que pese a ser indefinible se
convierte en lo único sobre lo cual se
puede tener alguna certeza.

El autor

César Vega Herrera (Arequipa,
1939), obtuvo el “Premio Nacional Fo-

mento de la Cultura” con su libro "La
noche de los Sprunkos". Su obra de teatro "Ipacankure" obtuvo mención honrosa del premio “Casa de las Américas”,
en Cuba. Fue galardonado con el premio “Tirso de Molina” en España, con
su obra "¿Qué sucedió en Pasos?".
En 1987 el INC le otorgó el “Premio
Nacional de Dramaturgia” y en 1989 el
“Premio Nacional de Teatro” por sus
aportes al desarrollo del teatro peruano.
El Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, la FAO, la UNESCO
y otras instituciones han publicado y divulgado sus textos para niños y jóvenes.

Juan Landázuri Ricketts:
el pastor de una Iglesia viva
a Casa del Corregidor Abril y
Maldonado de la Universidad
Católica de Santa María sirvió
como espacio arquitectónico
para la presentación del libro "Caminando en el amor: El pastor de una Iglesia
viva: Homenaje al cardenal Juan Landázuri Ricketts", editado por Carlos Castillo
Mattasoglio, en homenaje al cardenal arequipeño Juan Landázuri Ricketts, a quien
monseñor Luis Bambarén Gastelumendi,
muy cariñosamente llama UN PASTOR
DIGNO DE SANTO TORIBIO.
Mons. Bambarén, en la presentación
del libro dice: El 19 de diciembre de 1913
Dios hizo un regalo a nuestra Iglesia y al
Perú con el nacimiento del que fue cardenal Juan Landázuri Ricketts, cuyo
centenario celebramos. En su homenaje ofrecemos a sus amigos y comunidades eclesiales este libro "Caminando en
el amor: El pastor de una Iglesia viva: Homenaje al cardenal Juan Landázuri Ricketts", que recuerda diversas facetas de su
vida humana y eclesial, en sus dimensiones nacionales e internacionales.
Jesús, el Buen Pastor, nos dio un eximio sucesor de Santo Toribio de Mogrovejo, que pastoreó por cuatro décadas la
numerosa grey de la Arquidiócesis de
Lima que le fue concedida.
Fueron años de primavera eclesial,
con una Iglesia viva unida, con dinamismo pastoral y gran presencia en la vida
social y política del país, era la institución
más respetada del Perú y la que gozaba
de más confianza de la sociedad (98%).
El cardenal Landázuri inspiraba confianza por su apertura y buen trato con
todos, porque a cada uno lo acogía con
alegría. Era muy cercano a los pobres y a
los pueblos jóvenes de Lima, pues a ellos
les dedicaba su atención pastoral y social. Asimismo, fundó la Misión de Lima
e impulsó una Cáritas Arquidiocesana
muy dinámica.
No contento con ayudar a los marginados, quiso ser consecuente con el espíritu posconciliar fomentado por Pablo VI
y por la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín – de la cual fue su
copresidente – y decidió abandonar la lujosa residencia cardenalicia de la avenida
Javier Prado, para vivir en La Victoria, en
una casa sencilla.
El cardenal, como buen pastor, veía
con preocupación el crecimiento de las
llamadas barriadas con nuevas invasiones. Era la periferia pobre de Lima, eran
ovejas de su grey que merecían y exigían
una evangelización integral, con gran
contenido social. Vio que necesitaba un
obispo auxiliar dedicado exclusivamente a su atención. Dios quiso que fuera yo,
durante más de diez años, su obispo auxiliar para los pueblos jóvenes.
A continuación, presentó el perfil pastoral del cardenal Landázuri, diseñado
por él mismo en su homilía durante la
misa de despedida cuando fui trasladado a la Prelatura de Chimbote. Habla el
cardenal:
El obispo, los sacerdotes y cuantos colaboran con ellos en la acción apostólica,
se deben por igual a todos y cada una de
las ovejas de la grey diocesana. Ellos son

responsables de todos y cada uno de los
miembros del Pueblo de Dios, de su nacimiento espiritual, de su crecimiento y
su maduración en la fe, por eso deben
tener como preocupación constante su
salud espiritual y su promoción integral.
Todos y cada uno de los miembros del
Pueblo de Dios, niños, jóvenes, adultos,
ricos, pobres, sanos, enfermos, instruidos
o analfabetos reclaman con todo derecho
la presencia activa de sus pastores.
Los exclusivismos radicalizados debilitan el conjunto y atentan contra la
acción unida, absolutamente necesaria;
pero eso no impidió que dentro del mismo Cristo, que vino a salvar a todos, manifestará su amorosa predilección por los
más pobres, los más débiles, los más necesitados, que también nosotros nos dediquemos con la debida preferencia a estos sectores y volquemos hacia ellos toda
la fuerza de nuestros afanes apostólicos.
Los fieles deben estar unidos con su Obispo, dicen la Lumen Gentium, como la
Iglesia está con Cristo y está con el Padre
para que todas las cosas se realicen por la
unidad y crezcan para la gloria de Dios.
Estas palabras conciliares parecen llegar de una manera particular a la situación de nuestra arquidiócesis, dada su
extraordinaria magnitud y su peculiar
estructura geográfica, étnica y social; esta
diversidad de exigencias y de sujetos resaltan entre nosotros con plena realidad
que no podemos ignorar. Por este motivo, desde hace algunos años se estructuró en nuestra arquidiócesis, multiplicadas
las parroquias, dividiendo en decanatos
y agrupando a estos en seis vicarías pastorales, homogéneas en lo posible, encomendadas a la orientación y supervisión
pastoral de nuestros obispos auxiliares.
Lo que no indica por otro lado, que el Pastor se despreocupase, sino la corresponsabilidad [que] exigía esta división.
Todos conocemos ese característico
fenómeno migratorio creado desde hace
unos decenios alrededor de nuestra ciudad; en su mayoría hermanos nuestros
de la costa, partes de la sierra y de la selva
emigran a las ciudades en busca de tra-
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de Mogrovejo
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de Lima que le fue
concedida.
bajo, con la esperanza de encontrar los
servicios de que carecen en sus comunidades de origen y tienen que vivir en
condiciones de habitación deficiente y sin
los servicios esenciales que difícilmente pueden conseguir de los organismos
estatales.
Para ello se han creado nuevas parroquias, se han establecido servicios, podemos recordar la Misión de Lima y otras
obras de educación, promoción y asistencia social. Este campo integrante de
las tres primeras vicarías fue que confiamos a la acción y supervisión apostólica
de monseñor Luis Bambarén, quien con
celo infatigable ha llevado a sus moradores no solo el pan de la Palabra de Dios y
el pan de la Gracia por medio de la Eucaristía y los demás sacramentos, sino
también el aliento promocional a sus pobladores y la protección y defensa de sus
derechos humanos que le aseguran el pan
material de cada día.
Y ahora hermanos, conviene que digamos esto, no han faltado quienes distorsionando los hechos han querido ver
en algunas de sus actuaciones una injerencia extraña a las competencias de la
obra evangelizadora de la Iglesia. A estos padres le recordaríamos las palabras
[que] el Papa Paulo VI, en su carta apostólica Evangelii Nuntiandi, dice acerca
de la relación entre la Evangelización y la
Promoción Humana existen lazos muy
fuertes, vínculos de orden teológico ya

que no pueden disociar el plan de la creación del plan de la atención, que llega a situaciones muy concretas de injusticia que
hay que combatir y de justicia que hay
que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélicos como es el de la caridad, porque ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo del amor al prójimo, sin
promover mediante la justicia y la paz el
auténtico y verdadero crecimiento del
hombre? Nunca quizás como en nuestros días, hermanos, ha sido tan fuerte
la tensión entre acción pastoral y las actividades de promoción humana. Hay
quienes exigen a la Iglesia la misión de
radicar el Evangelio y administrar los sacramentos, al margen de toda injerencia
en los problemas sociales, económicos y
políticos que añaden al mundo y nuestra
patria. En contraposición, por otro lado
hay quienes les exigen que se olviden de
su función pastoral y religiosa y se ocupen
casi exclusivamente de actividades puramente sociales, económicas o políticas.
Ambas posiciones, la una o la otra,
son falsas, porque son parciales, unilaterales. La Iglesia, pueblo de Dios, es enviada al mundo por Jesús como él fue enviado por el padre, para que el mundo
crea y se salve. Esta es su misión propia,
esencial e irrenunciable. La salvación que
promueve es esencialmente liberadora
del pecado en todas sus manifestaciones.
Por eso, impulsa también a la trasformación integral de los seres humanos y del
mundo social donde se desarrolla su vida
y quiere impregnar de la vida divina toda
actividad humana, incluida de manera
especial la actividad promotora del bien
común, promoviendo la justicia y la fraternidad entre los hombres.
La Iglesia tiene como misión suya y
esencial y específica la proclamación íntegra y total del Evangelio. Esto es Evangelización. Pero como dice Paulo VI, la Evangelización no sería completa si no tuviese
en cuenta la interpelación recíproca que
el curso de los tiempos se establece en el
Evangelio y la vida concreta, personal y
social del hombre. Precisamente por eso,
la Evangelización lleva consigo un mensaje explícito, adaptado a las diversas situaciones y constantemente actualizado
por los deberes y derechos de toda persona humana. Sobre la vida familiar sin
la cual es apenas posible el progreso personal. Sobre la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, sobre
la paz, la justicia, el desarrollo, un mensaje
especialmente vigoroso en nuestros días
sobre la liberación.
Que este ejemplo del pastor bueno
Juan cardenal Landázuri, nos sirva para
conservar o revivir una pastoral comprometida con el Pueblo de Dios en sus diversas realidades, con comunidades eclesiales evangelizadas y evangelizadoras.
El mejor obsequio al cardenal en el
centenario de su nacimiento, será recuperar el dinamismo apostólico, saliendo
del silencio eclesial, para acompañar al
pueblo de Dios. Volver a los años de una
“Iglesia profética que anuncia, denuncia
y acompaña” desde el Evangelio siguiendo a Jesús, camino, verdad y vida. No una
Iglesia instalada, sino encarnada.

Clínica odontológica
adquirió equipo de
última tecnología

N

uestra Clínica
odontológica se
colocó a la vanguardia de la tecnología dental en América del
Sur, al adquirir un moderno
ortopantomógrafo digital que
permitirá hacer diagnósticos
más acertados, ya que puede
realizar reconstrucciones en
3D con imágenes digitalizadas de alta calidad.
Este equipo generará bastantes beneficios institucionales y profesionales, ya que
la Universidad Santamariana suscribirá convenios con
EsSalud, Colegio de Odontólogos de Arequipa, clínicas y
consultorios dentales, acciones que van a generar una
mayor demanda y afluencia
de pacientes que generarán
mayores ingresos a la Universidad.
Este sofisticado equipo en
cuanto a diagnóstico por imágenes, permite reenviar las
imágenes tomadas, en cuestión de segundos, al consultorio de los profesionales, con lo
cual éstos podrán hacer todos
los cortes que se requieran de
acuerdo a la necesidad, y los
pacientes podrán llevarse las
imágenes en CD.

Para la implementación de
esta nueva máquina se modificará la infraestructura,
además el sistema de radiografías de la clínica también
será digitalizado. El ortopantomógrafo CS 9300C, fabricado por la empresa Carestream, viene desde Francia, y
tiene software diferentes para
cada una de las especialidades de odontología, y también
se pueden integrar con otros
programas, por tanto ayudará en la construcción de prótesis, en el área de otorrino, en
cirugías e incluso tiene software para detección de caries
y otras enfermedades.
Algunas ventajas son: la
dosis de radiación es menor
a la que emiten otros equipos,
no se necesita película radiográfica ya que la imagen se ve
en digital y, contribuye con el
medio ambiente por no utilizar líquidos de revelado, ni
de fijador, que son contaminantes.
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El cáncer es la consecuencia de
una alimentación antifisiológica

Estudiantes USA realizan
servicio comunitario en AQP

En 1931 un científico recibió el premio Nobel por descubrir la causa primaria del cáncer.
Se trata de Otto Heinrich, quien sostiene que este mal no se contagia ni se hereda.

Delegación del Masacchusetts College of Pharmacy and Health Sciences University,
Boston, visitó Centro Comunitario de la UCSM, Aldeas Infantiles y Hospital General.

O

tto Heinrich Warburg
(1883-1970) fue Premio
Nobel en 1931 por su tesis
"La causa primaria y la prevención del cáncer". Según este científico, el cáncer es la consecuencia de
una alimentación antifisiológica y un
estilo de vida antifisiológico....
¿Por qué?... porque una alimentación antifisiológica (dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo),
crea en nuestro organismo un entorno
de ACIDEZ.
La acidez, a su vez EXPULSA el OXÍGENO de las células...
Él afirmó: “La falta de oxígeno y la
acidosis son las dos caras de una misma
moneda: cuando usted tiene uno, usted
tiene el otro." “Las substancias ácidas rechazan el oxígeno; en cambio, las substancias alcalinas atraen el oxígeno".
O sea que un entorno ácido… sí o
sí… es un entorno sin oxígeno. Y él afirmaba que "privar a una célula de 35% de
su oxígeno durante 48 horas puede convertirlas en cancerosas."
Según Warburg: "Todas las células
normales tienen un requisito absoluto
para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno - una regla
sin excepción", y también: "Los tejidos
cancerosos son tejidos ácidos, mientras
que los sanos son tejidos alcalinos".
En su obra "El metabolismo de los
tumores", Warburg demostró que todas
las formas de cáncer se caracterizan por
dos condiciones básicas: la acidosis y la
hipoxia (falta de oxígeno).
También descubrió que las células
cancerosas son anaerobias (no respiran
oxígeno) y NO PUEDEN sobrevivir en
presencia de altos niveles de oxígeno. En
cambio sobreviven gracias a la GLUCOSA, siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno...
Por lo tanto, el cáncer no sería nada
más que un mecanismo de defensa que
tienen ciertas células del organismo para
continuar con vida en un entorno ácido
y carente de oxígeno...
Resumiendo:
Las células sanas viven en un entorno alcalino, y oxigenado, lo cual permite
su normal funcionamiento. Las células
cancerosas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno.

ANTES DE SEGUIR

Una vez finalizado el proceso de
la digestión, los alimentos de acuerdo
a la calidad de proteínas, hidratos de
carbono, grasas, minerales y vitaminas que otorgan, generarán una condición de acidez o alcalinidad al organismo.
El resultado acidificante o alcalinizante se mide a través de una escala llamada PH, cuyos valores se encuentran
en un rango de 0 a 14, siendo el PH 7 un
PH neutro.
Es importante saber cómo afectan la
salud los alimentos ácidos y alcalinos,
ya que para que las células funcionen en
forma correcta y adecuada, su PH debe
ser ligeramente alcalino. En una perso-

COS!!...Nuestro organismo no está diseñado para digerir toda esa porquería!!!
Alimentos alcalinizantes

Por lo tanto, el
cáncer no sería
nada más que un
mecanismo de
defensa que tienen
ciertas células del
organismo para
continuar con vida.
na sana el PH de la sangre se encuentra
entre 7,40 y 7,45. Tener en cuenta que si
el PH sanguíneo, cayera por debajo de 7,
entraríamos en un estado de coma próximo a la muerte.
Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Analizando la alimentación promedio:
Alimentos que acidifican al organismo:

• Azúcar refinada y todos sus productos (el peor de todos: no tiene ni
proteínas, ni grasas, ni minerales, ni
vitaminas, solo hidratos de carbono
refinados que estresan al páncreas.
Su PH es de 2,1, o sea altamente acidificante)
• Carnes (todas)
• Leche de vaca y todos sus derivados
• Sal refinada
• Harina refinada y todos sus derivados (pastas, galletitas, etc.)
• Productos de panadería (la mayoría

contienen grasas saturadas, margarina, sal, azúcar y conservantes)
• Margarinas
• Gaseosas
• Cafeína
• Alcohol
• Tabaco
• Medicinas
• Cualquier alimento cocinado (La
cocción elimina el oxígeno y lo trasforma en ácido), inclusive las verduras cocinadas.
• Todo lo que contenga conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, etc.
• En fin, todos los alimentos envasados.
Constantemente la sangre se encuentra autorregulándose para no caer en acidez metabólica, de esta forma garantiza
el buen funcionamiento celular, optimizando el metabolismo. El organismo debería obtener de los alimentos las bases
(minerales) para neutralizar la acidez
de la sangre de la metabolización, pero
todos los alimentos ya citados, aportan
muy poco, y en contrapartida desmineralizan el organismo (sobre todo los refinados).
Hay que tener en cuenta que en el estilo de vida moderno, estos alimentos se
consumen cinco veces por día los ¡¡¡365
días del año!!!
Curiosamente, todos estos alimentos nombrados son ANTIFISIOLÓGI-

• Todas las verduras crudas (algunas
son ácidas, pero dentro del organismo
tienen reacción alcalinizante, otras son
levemente acidificantes, pero consigo
traen las bases necesarias para su correcto equilibrio) aportan oxígeno, cocidas no.
• Frutas, igual que las verduras, pero por
ejemplo el limón tiene un PH aproximado de 2.2, pero dentro del organismo
tiene un efecto altamente alcalinizante
(quizás el más poderoso de todos). Las
frutas aportan saludables cantidades de
oxígeno.
• Semillas: aparte de todos sus beneficios,
son altamente alcalinizantes, como por
ejemplo las almendras.
• Cereales integrales: El único cereal integral alcalinizante es el mijo, todos los demás son ligeramente acidificantes, pero
muy saludables... Todos deben consumirse cocidos.
• La miel es altamente alcalinizante.
• La clorofila de las plantas (de cualquier
planta) es altamente alcalinizante(sobre
todo el áloe vera).
• El agua es importantísima para el aporte de oxígeno. "La deshidratación crónica es el estresante principal del cuerpo y
la raíz de la mayor parte de las enfermedades degenerativas", afirma el Dr. Feydoon Batmanghelidj.
• El ejercicio oxigena todo tu organismo,
el sedentarismo lo desgasta.

¿Y la quimioterapia?

No voy a entrar en detalles, solamente me voy a limitar a señalar lo obvio: La
quimioterapia acidifica el organismo a
tal extremo que éste debe recurrir a las
reservas alcalinas de forma inmediata
para neutralizar tanta acidez, sacrificando bases minerales (calcio, magnesio,
potasio) depositadas en huesos, dientes,
uñas, articulaciones y cabellos. Es por ese
motivo que se observa semejante degradación en las personas que reciben este
tratamiento, y entre tantas otras cosas, se
les cae a gran velocidad el cabello. Para
el organismo no significa nada quedarse sin cabello, pero un PH acido significaría la muerte.
¿Es necesario decir que esto no se da
a conocer porque la industria del cáncer
y la quimioterapia son uno de los negocios más multimillonarios que existen
hoy en día.
¿En necesario decir que la industria
farmacéutica y la industria alimenticia
son una sola entidad?.
¿Te das cuenta lo que significa esto?
Cuantos de nosotros hemos escuchado la noticia de alguien que tiene cáncer
y siempre alguien dice: "y si... le puede
tocar a cualquiera..."
¿A cualquiera?
La ignorancia, justifica... el saber,
condena.
“Que el alimento sea tu medicina, que
tu medicina sea el alimento”. Hipócrates.

Opinan los
expertos
El doctor George W. Crile,
de Cleverand, uno de los cirujanos más importantes del
mundo, dijo: “Todas las muertes mal llamadas naturales no
son más que el punto terminal
de una saturación de ácidos en
el organismo”. Contrario a lo
anterior, es totalmente imposible que un cáncer prolifere
en una persona que libere su
cuerpo de la acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el
consumo de agua pura; y que,
a su vez, evite los alimentos
que originan dicha acidez, y
se cuide de los elementos tóxicos. “En general el cáncer no
se contagia ni se hereda…lo
que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen."
Mencken escribió: “La lucha de la vida es en contra de
la retención de ácido”. "El envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores
de cabeza, enfermedades del
corazón, alergias, eczemas,
urticaria, asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que
la acumulación de ácidos".
El Dr. Theodore A. Baroody, en su libro “Alkalize
or Die” (Alcalinizar o morir)
dijo: "En realidad no importa el sinnúmero de nombres
de enfermedades. Lo que sí
importa es que todas provienen de la misma causa básica...muchos desechos ácidos
en el cuerpo!” .
El Dr. Robert O. Young
dice: “El exceso de acidificación en el organismo es la
causa de todas las enfermedades degenerativas. Cuando se
rompe el equilibrio y el organismo comienza a producir y
almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar, entonces se manifiestan diversas dolencias”.

(Fuente: http://revistamajestuosa.blogspot.
com/2013/05/cancer-un-reflejo-de-nuestrosmalos.html#.U3uC0Pl5Nio)

E

l Centro Comunitario Ciudad de Dios de la Universidad Católica de Santa María
recibió a seis estudiantes del
Masacchusetts College of Pharmacy
and Health Sciences University, de
Boston, quienes llegaron en una visita de dos semanas para realizar servicio comunitario en nuestra ciudad.
En los primeros días los estudiantes
visitaron a los niños de las Aldeas Infantiles SOS Perú, de la zona del Altiplano,
además observaron el desarrollo de las
actividades del personal del Policlínico,
conocieron las instalaciones y alrededores, y se interrelacionaron con la población asistente al Centro Comunitario,
además de fortalecer los lazos de amistad.
En la segunda semana de su estadía,
los estudiantes asistieron al hospital Honorio Delgado, donde hicieron servicio
social, entrenando y practicando sus conocimientos en las distintas áreas a las
que pertenecen cada uno: Medicina, Farmacia y Odontología.
El doctor Alejandro Pino Figueroa,
docente del MCPHS University, egresado y exdocente de la universidad santamariana, es el coordinador del convenio
entre ambas casas de estudio, un proyecto que empezó a iniciativa del doctor Alberto Briceño Ortega en el año 2001, y
que nació con la intención de hacer un
intercambio de estudiantes y docentes
entre las dos instituciones educativas.
Este proyecto –nos cuenta el Dr.
Pino- ha ido progresando de diferentes
maneras, con el intercambio de profesionales y profesores. “Este mes trajimos seis
estudiantes de la Universidad de Massachusetts, que están haciendo un trabajo
de servicio voluntario en el Centro Comunitario de la UCSM, en el cono norte y van a trabajar también en el Hospital
General. Mi deseo es que ambas universidades mantengan este vínculo activo

y continuo de intercambio de experiencias”, señaló.
Desde el inicio de este convenio se
realizó intercambios de alumnos y profesionales, algunos de ellos se encuentran
trabajando en Boston actualmente. Los
seis peruanos que fueron el año pasado
han destacado en investigación y uno de
ellos ganó una beca para hacer una maestría, con todo pagado, que empezará a fines de agosto de este año.
El internado que se realiza en Boston
es de investigación, los estudiantes interesados deben participar en un concurso,
ya que solo se ofrece seis plazas. Si tie-

Los seis peruanos
que fueron el
año pasado han
destacado en
investigación y uno
de ellos ganó una
beca para hacer una
maestría, con todo
pagado...
nen buenas notas, son buenos alumnos,
saben inglés y cumplen otros requisitos
académicos, ellos ganan este internado.
“… las expectativas que tenemos es
que haya más internos trabajando en
Boston, que el tiempo del internado se
pueda extender de 10 semanas (que es
actualmente) a 12 o 15 y también que
haya más estudiantes de postgrado” señaló el profesor.

Testimonios

Emily Phan, estudiante de Farmacia,
nos contó “… Perú me parece un lugar
muy bonito, la comida es realmente buena, me gustaría sacar provecho de la experiencia de viajar para ayudar a la gente

alrededor del mundo y poder incorporar
esta iniciativa en mi carrera”, resumió.
Emily Seo, estudiante de Medicina,
dijo: “… me gusta viajar para adquirir experiencia en medicina fuera de mi país,
encontré una propaganda sobre cómo
ayudar en el Perú, así que decidí venir...
Arequipa es muy bonita, pienso que es
muy diferente a USA, es una ciudad bastante ajetreada, pero en forma diferente… me gusta el clima y la comida arequipeña… quiero ser dermatóloga, pero
siento que soy muy joven para decidir y
por ahora quiero tener más experiencias
como esta. En la clínica comunitaria, he
colocado algunas inyecciones, hice análisis de sangre, y he presenciado dos cirugías”, concluyó.
Abdullah Alghamdi y Abdullah
Alghamen, son de Arabia, y están en
su tercer año de Medicina. A ellos les

pareció una muy buena oportunidad
venir a Perú para ganar experiencia que
les servirá para su carrera en el futuro.
“Una de las cosas más importantes para
muchos especialistas en USA, y pienso que en Perú también, es la comunicación con los pacientes” – dijeron.
“las personas son agradables, amigables sonríen todo el tiempo…mañana
veremos una cirugía de vesícula en el
hospital, hemos visto muchas cirugías,
pero en la vida real es la primera vez que
participaremos…queremos ser cirujanos”, coincidieron.
Elizabeth Roesler, de 21 años, estudiante del 3er. año de Farmacia, dice: “Definitivamente necesitaba entender cómo
era un día típico en el campo médico”.
Ella trabajó en el Centro Comunitario
en aplicaciones internas. “Estuve aprendiendo los nombres generales de algunos

alcoholes quirúrgicos y los componentes
básicos de los medicamentos… lo que
más me gustó de Arequipa fue su clima
constante, la música en español…he hecho grandes amigos… ha sido genial ver
diferentes lugares y ver cómo funciona el
sistema de salud aquí en el Perú”. En el futuro le gustaría trabajar en una farmacia
y también en investigación.
Rayana Martins tiene 22 años y estudia el segundo año de odontología. Ella
estuvo muy emocionada de viajar por
primera vez a otro país. De Arequipa le
gustó la comida, las personas y lo simple,
agradable y tranquilo de la ciudad, excepto el tráfico. Ella fue asistente de dentista
en USA por dos años. “Estuve dos años
viendo cómo los doctores hacían las extracciones y finalmente he conseguido
hacer una extracción aquí”, comentó sobre su paso en la clínica odontológica.

Mafalda: la niña de 50 años

“

El mundo parece que ha cambiado mucho, pero no ha cambiado
nada” – Lamenta Joaquín Salvador Lavado Tejón, luego de recibir tan grande reconocimiento. Y es
que su trabajo de cinco décadas, que
en los setenta significó un llamado de
protesta con un complemento humorístico casi perfecto, sigue siendo leído
por millones de personas en el mundo.
Adaptándose a cada contexto, ciudad
y realidad hispanohablante, Mafalda
ha dicho verdades que provocaron reflexión a sus lectores, no sin antes haberles provocado risas llenas de entretenimiento y un poco de ironía.
La vida no fue fácil para Quino, y
fueron esas condiciones de vida las que

le ayudaron a darle un sentido social a
Mafalda. Curiosamente Mafalda no
nació como una idea de historieta humorística, sino como un dibujo para
una campaña publicitaria que nunca
pudo salir a la luz. “Mansfield”, la empresa de la campaña, fracasó, pero la
niña de trazos simples se rescató para
ser publicada por primera vez en la revista Primera Plana, en 1964.
Fanática de The Beatles, Woody
Woodpecker y los panqueques, Mafalda es una pequeña perceptiva, soñadora e idealista. No podemos olvidar
su capacidad para dejar sin habla a sus
mayores cuando estos tratan de explicarle cómo funciona el mundo, la vida
y la sociedad. De esta manera, los ar-

gumentos de Mafalda llenos de inconformidad con el gobierno y la política,
representan la misma insatisfacción
que Quino siente por las autoridades y
líderes mundiales y su deseo de hacerlo
saber al resto de la sociedad.
“Lo que quería decir, ya lo dijo”. Así
concluye el dibujante, confirmando de
esta manera que le puso punto final a
su trabajo con la pequeña Mafalda y su
universo. Universo que trascendió de
las páginas a la televisión, al punto de
convertirse en una franquicia. Mafalda, ya con cincuenta años, no ha crecido más que en su propio reconocimiento. Sin embargo, Quino cambió su
enfoque en los mensajes, dándoles un
humor más negro y adulto. Entre sus

principales trabajos están: ¡Qué presente impresentable! (2005), La Aventura de Comer (2007) y ¿Quién anda
ahí? (2013).
Por su obra maestra, Quino recibió
el pasado 21 de mayo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014; reconocimiento que
se da a personas o instituciones cuyo
trabajo represente una contribución
significativa a la cultura, la creatividad
y la investigación. Y es que Mafalda es
el resultado final de una vida dura e inconforme, de una creatividad magistral
y un reflejo de la cultura de los setenta
que mantiene las mismas carencias y
necesidades que Quino vivió hace más
de cincuenta años.
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Olimpiadas Cachimbo:
un día de color y alegría

L

os alumnos ingresantes a los 28 programas profesionales de la Universidad Católica de Santa María se dieron
cita en el Estadio Melgar para la Inauguración de las Olimpiadas Cachimbo, en su
edición 2014, donde se vivió una mañana de
alegría, recreación e integración.
“Este evento -explicó la Dra. Jenny López
Valencia, jefa de la Oficina de Bienestar Universitario- es el primer encuentro deportivo de
los alumnos en su vida universitaria, que permite a los jóvenes ingresantes socializar en un
área deportiva”.
El vicerrector administrativo, Dr. Gaspar
Del Carpio Rodríguez, recalcó que este evento
no es una guerra, sino una competencia, donde
se debe dar muestras del nivel educativo, además que permite que la juventud siga desarrollándose, intelectual y físicamente.
En la inauguración de los juegos deportivos,
la alegría, creatividad y los bailes estuvieron a
la orden del día. Las delegaciones de 28 programas profesionales desfilaron alrededor de
la pista atlética del estadio, haciendo números
coreográficos, bailando diferentes tipos de música y hasta divertidas actuaciones y representaciones graciosas. Además, algunos programas

"Esperamos que esta
experiencia deportiva,
de confraternidad y
competencia, quede
en la mente de
cada joven y que la
práctica del deporte
sea un elemento
indispensable en la
vida cotidiana."

llevaron objetos típicos de su profesión.
Por su parte, el Dr. Abel Tapia Fernández, rector de la Universidad, expresó su
deseo de que esta experiencia deportiva, de
confraternidad y competencia, quede en la
mente de cada joven y que la práctica del
deporte sea un elemento indispensable en
la vida cotidiana. Igualmente, indicó que
cada año se debe mejorar esta importante actividad, ya que estas acciones deben
manifestar calidad que nos acredite como
universidad, que además del estudio, la investigación y proyección social, la universidad fomente el deporte en sus alumnos.
Asimismo, adelantó que ya se tiene diseñada y aprobada el área deportiva en Sachaca, y que se espera que el próximo año
ya esté implementada para que se realicen
allí los eventos deportivos programados
por el Departamento de Educación Física
y Recreación.
El licenciado Milkar Carrillo Zamudio,
representante del presidente del Instituto
Peruano del Deporte, también manifestó
el total apoyo al deporte universitario y a la
integración de cada uno de sus estudiantes.
La juramentación estuvo a cargo del

alumno Sergio Carrillo Zegarra, del Programa Profesional de Ingeniería industrial,
campeón nacional universitario de marcha
atlética en la distancia de 10 kilómetros,
luego de la cual fue encendida la antorcha,
por el alumno Juan Carlos Chávez Murillo,
de Ingeniería Comercial, campeón nacional universitario de decatlón en el Campeonato Bolivariano.
En este evento también se eligen las mejores barras y la mejor presentación, para
esto hay un jurado calificador en coordinación con los tutores deportivos de los programas profesionales, los cuales evaluaron
el desfile de las delegaciones, además de las
barras, y en las diferentes fechas de las competencias deportivas, se considera la calidad deportiva y social de todos los atletas.
Los ganadores de barras fueron: en tercer lugar Ingeniería Mecatrónica, luego
Comunicación y, finalmente, el triunfador fue el programa de Odontología.
En presentación, en tercero quedó Arquitectura, en segundo lugar Ingeniería
Mecánica y la delegación con mejor orden,
disciplina y uniforme deportivo fue el Programa de Comunicación Social.
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dicen los estudiantes

Alberto Heredia

Historia viva de nuestra universidad
Abogado de profesión
y periodista de pasión.
Vio nacer nuestra casa
universitaria, donde
laboró por casi 30
años.

me he graduado de abogado, también
tengo doctorado en Derecho.
- ¿Cómo era la Universidad en sus
inicios?
- La Universidad de Santa María en
sus inicios funcionaba en Santa Catalina con Puente Grau, ahí tenía
sus locales, ya luego el padre Morris
consiguió terrenos ahí donde queda actualmente (Umacollo), que en
ese tiempo eran chacras. Yo he visto
construir la Católica. Al comienzo
solo se enseñaba Derecho, después ya
fueron apareciendo Educación, Contabilidad, Ciencias Económicas.
- ¿Cuál fue su primer trabajo en la
Católica?
- Empecé a trabajar en la Universidad en 1964 en el Área de Servicio
Social, trabajé en la Facultad de Derecho, luego en la Facultad de Educación, enseñaba lenguaje, castellano. Llegué a ser decano de Derecho.
- ¿Cuánto tiempo enseñó en la Universidad?
- Yo me jubilé en la Universidad Católica, trabajé hasta el año 1990, casi
30 años.
- ¿Qué nos puede decir del padre
Morris?
- El padre Morris fue verdaderamente el fundador de la Católica, él hacía
todo, era rector, secretario, tesorero,
era todo.
- Un consejo para los estudiantes.
- Sean honrados, porque cuando se
llega a una edad y te sientes solo, te
pones a pensar si no has sido honrado, te entra el remordimiento. En
tanto que cuando estoy solo, siempre
me acuerdo de lo bueno que he hecho, a cuántos di trabajo en la Católica. A varios de los de mi época en la
Católica, por ahí queda alguno, yo di
trabajo a bastantes, Dios me ha permitido eso.

E

n uno de los pasadizos de la
Universidad nos encontramos con Agustín, hijo de
don Alberto Heredia Márquez, quien preocupado por el estado de salud de su suegro, nos contó
que su “viejito querido” cumplió el 3
de mayo 99 años, “casi nada”. Nos sedujo la idea de entrevistarlo, previas
coordinaciones fuimos en búsqueda del profesor sobreviviente de los
inicios de la Universidad Católica de
Santa María.
Lucía un aparente buen estado de
salud, aunque la memoria algo quebrantada por el peso de la edad y una
sordera muy marcada en el oído izquierdo, el Dr. Heredia nos recibió
cordialmente y muy a gusto, en su
casa de la cuadra cinco de la Av. San
Martín, en Miraflores.
“Beto”, como así lo llamaban en el
barrio, nació en Arequipa en 1915,
hijo del doctor Alberto Heredia Escobar y doña Candelaria Márquez,
residió desde temprana edad en Miraflores, donde aún se vislumbraba
la verde campiña, como él mismo re-

cuerda, “Arequipa era como un burrito blanco de sillar en medio de un
alfalfar".
Terminó sus estudios en el Colegio
Nacional Independencia Americana.
Estudió Derecho y Educación en la
Universidad Nacional de San Agustín, donde también fue catedrático,
al tiempo que enseñaba en el Colegio
Independencia.
En 1953, el padre Santiago Delgado Butrón lo llevó a la Gran Unidad
Escolar, donde compuso el himno del
colegio y se desempeñó como subdirector hasta el año 1962. Ese mismo
año, su amigo y colega, el Dr. Eusebio
Cardeña Rivera, lo trajo a la Universidad Católica de Santa María, en la
que laboró hasta 1990.
De 1970 a 1972 fue alcalde de Miraflores.
ACTUALIDAD SANTAMARIANA logró en exclusiva la siguiente entrevista:
- Cuéntenos un poco de su vida.
- Yo quería ser médico, sucede que en
ese tiempo no había facultad de Me-

Sean honrados,
porque cuando
se llega a una
edad y te sientes
solo, te entra
remordimiento.
Cuando estoy
solo siempre me
acuerdo lo bueno
que he hecho...
dicina en Arequipa y viajar a Lima era
una alternativa, pero en ese entonces
no era tan fácil ir a Lima, no existía
tanta movilidad como hay ahora, se
tenía que hacer el viaje en tres días;
un día a Caravelí, otro hasta Ica y el
último a Lima, pero lo peor de todo
era que mis padres no tenían dinero
suficiente como para mandarme a un
pensionado en Lima, así que cambié
de profesión y en vez de seguir Medicina, estudié Derecho, por eso yo

- ¿Qué relación ha tenido usted con
el periodismo?
- Un señor que era muy amigo mío,
me llevó para trabajar en el diario El
Pueblo, yo era joven. Cuando me recibió don Edilberto Zegarra Ballón, él
era el director, yo le dije ya soy universitario y me aceptó. Y luego mi tío
Erasmo Hinojosa me llevó al diario
El Deber, era un periódico católico,
pertenecía al arzobispado. Entonces
tenía que demostrar capacidad, porque sino me botaban. Llegué a ser Secretario General del Sindicato de Periodistas, fui a congresos en Buenos
Aires, Chiclayo, Iquitos, La Paz, representando al periodismo de Arequipa; también fui cofundador del
Círculo de Periodistas, el primero en

su género en el Perú.
- ¿Cuánto influyó la religión en usted?
- He sido católico desde chiquito, mi
madre era católica, y desde niño me
enseñó a ser honrado, a no mentir, a
no robar.
- ¿Le gusta la comida arequipeña?
- Me gusta mucho, mi plato favorito
es la ocopa arequipeña, ocopa de camarones. Antes los camarones eran
grandes.
- ¿Cómo buen abogado, comía su
escribano?
- Claro, infaltable el escribano. Antes
iba a las picanterías y allí lo servían,
lo llamaban así porque antes los escribanos terminaban el trabajo e iban a
comer sus americanos y mientras lo
servían, traían papitas sancochadas,
con tomate y rocoto, y los apretábamos como un puré, y así picantito lo
comíamos, y para apagar el fuego,
el cogollito de chicha, claro, otros lo
apagaban con sus cervezas.
- De todos los países que usted ha
conocido, ¿cuál le gusta más?
- España, he vivido un año en España.
- ¿Qué le gusta de España?
- Amo sus balcones, llenos de macetas, y las coplas tristes con las que sus
poetas se acompañan con sus guitarras y hacen el amor. Conozco Barcelona, Granada, Sevilla, allí estuve en
Semana Santa, en Cádiz.
Un año saqué una beca del Instituto de Cultura Hispánica, y me pagaban, mi papá me enviaba el sueldo que recibía como profesor acá y
con eso vivía honradamente. Nadie
me puede decir que he hecho daño
a alguien.
- ¿Qué suele hacer en su cumpleaños?
- En la mañana como siempre ir a
misa, y después volver aquí para recibir a las personas que quieran saludarme, antes en mi cumpleaños salía,
viajaba. Conozco Marruecos, África,
la India, Australia, a Estados Unidos
lo conozco bastante: Chicago, San
Francisco, también llegué a Canadá.
Dios lo ha permitido.
El Dr. Heredia, muy emocionado nos
relata algunos pasajes de su vida, le
costó recordarlos, pero estaba Agustín, quien le corregía.
Y así trascurrió nuestra plática con
uno de los poquísimos “testimonios”
vivientes que queda en la Comunidad
Santamariana. Lo dejamos en la comodidad de su hogar, allá en el distrito pampeño, que también tiene mucho que agradecerle.

La pequeña gran trotamundos
Adrián Manrique Rojas
Prensa CICA
Campus Universitario
Of. E-417
cica.prac@gmail.com

“No ser bueno más que para sí es
no ser bueno para nada”
Voltaire.

D

icen que aquellos
que sirven a los demás desaprovechan
su vida, que su sacrificio no es retribuido, que
están locos, e incluso que representan una sobrecarga para
la sociedad venida a menos en
la cual vivimos.
Pero hay algunos que no dictan su vida por lo que dice el
resto, este es el caso de Rosario Díaz Garavito, bachiller en
Derecho e investigadora de la
UCSM, emprendedora social y
activista, quien ha consagrado
su vida al servicio de los demás.
“Charito”, como la llama su
entorno, nació en Arequipa, y
mientras estudiaba sus dos últimos años de secundaria, un
suceso causó un gran impacto en su persona y su cotidiano

actuar; a raíz del mismo se hizo
muchas interrogantes: ¿Cuál era
su misión?, ¿qué le apasionaba?,
¿qué es lo que debía hacer en su
vida?
Desde entonces estas interrogantes rodearon su vida y después de cuestionárselas durante
algún tiempo y vivir una serie
de experiencias que enriquecieron su perspectiva de ver el
mundo, pudo comprender que
lo que le apasionaba era servir a
los demás, que ella podía contribuir a la sociedad y en adelante buscaría los medios para poder brindar su granito de arena.

Ingresó al Programa Profesional de Derecho en el 2005,
con la firme idea de ser un arma
en contra de la injusticia y exclusión social; en busca de dar su
contribución realiza viajes a distintas ciudades del Perú a fin de
capacitarse y complementar sus
estudios en la UCSM, tomando
cursos en derecho y liderazgo.
En 2012 viaja a Estados Unidos haciendo intercambios estudiantiles y estudios de segundo idioma, específicamente en
las ciudades de Lincoln (New
Hampshire) y Maggie Valley
(Carolina del Norte), conociendo a su paso ciudades como
Nueva York, Boston y Charlotte.
De regreso a nuestro país visitó México, Colombia y Bolivia,
lugares que consiguieron despertar el deseo de ayuda en poblaciones y desarrollar proyectos sociales.
En el 2013 asume una de sus
experiencias más difíciles, pero
con mayor retribución, se inscribió como voluntaria en el
Programa Ciudadano Global
de AIESEC, participando del
proyecto educacional “Millennium”, brindando capacitación
sobre los objetivos de desarrollo
de Milenio, liderazgo y trabajo

en equipo en escuelas públicas
y programas educacionales en
la ciudad de Chapeco, en Brasil, apoyando a niños de bajos
recursos y con problemas familiares. Aquí tuvo la oportunidad
de ser parte de un equipo internacional de voluntarios provenientes de cinco países (Tanzania, Taiwán, Italia, Egipto y
Holanda).
En el 2014 con apoyo del Centro Interdisciplinario de Investigación e Innovación de nuestra
Universidad (CICA) fue seleccionada para participar como
alumna becada en el Instituto
de Liderazgo en las Américas
(ILA 2014), organizado por el
Fondo de Estudios Americanos
y la Universidad de los Andes
en Santiago de Chile, junto a 60
jóvenes de 16 países comprometidos con el desarrollo del bloque americano; esta experiencia
representó un gran aprendizaje
tanto académico como personal
en el que fue parte de debates relacionados a temas como gobernabilidad, política internacional
y economía. Durante su estancia
en el vecino país, la interacción
con el resto de participantes permitió ampliar el panorama que
ella manejaba acerca del sentir

americano.
Tal como ella refiere, nada de
esto hubiera sido posible de no
tener el deseo de explorar más
allá de lo que sus ojos podían
ver, siendo un gran embrión en
el camino la investigación social
y lo más importante, la decisión
de poder ser un agente de cambio para el mundo.
Actualmente Charito se encuentra concursando por becas
al extranjero, realizando investigaciones y asesorías en CICA,
viene planeando desde algunos
meses el que podría ser el pico
más alto en su carrera como
voluntaria, un viaje a Ruanda
para poder colaborar en diversas problemáticas en este país
africano, una tarea para nada
fácil, la cual solo podrá ser concretada con mucho esfuerzo y
dedicación.
Muchas veces sentimos que
nuestros sueños son imposibles,
que se nos cierran las puertas y
traban su realización, pero la
realidad es que todo aquello soñado es perfectamente posible
de alcanzar, la receta es sencilla:
una pequeña dosis de confianza, unos granitos de esfuerzo, un
puñado de valor y muchas, muchas ganas de triunfar.

Abogando por la mejor estrategia: 7 mitos de las RR.PP.
¿Es que no existe
el Marketing
como respuesta
a la generación
de demanda?
RR.PP. es generar
visibilidad a la
marca, mejorar la
reputación de una
empresa.

Por: Gabriel Arriaga Riveros

U

na labor mencionada constantemente en nuestro contexto. Es la carta maestra de
muchas empresas que desean alcanzar la posición en el exigente
mercado actual. Es el arma misteriosa
de toda institución, pues conocen su
calibre, más no su funcionamiento. Las
relaciones públicas (RR.PP.), en estos
días son incomprendidas, o quizás su
concepto en muchas agencias y organizaciones está muy alejado de la realidad.
Dorothy Crenshaw, CEO y directora creativa de Crenshaw Communications, ha identificado las siete principales mentiras o conceptos errados de
las RR.PP.:
“Las RR.PP. son literatura publicitaria": hablar únicamente de la RR.PP.
como un término tan ambiguo solo
confundirá mucho más a las empresas y entidades que deseen saber lo que
es verdad. La publicidad y la literatura
son herramientas de las RR.PP., no su
concepto.
“Las RR.PP. son baratas”: no es un
absoluto. Todo dependerá del enfoque
que se le dé a las necesidades del público y al plan que se esté elaborando.

“Las RR.PP. son publicidad”: posicionamiento de la marca, estrategias
de medios, red de contactos, envío de
mensajes… estos son ejemplos más
claros de las RR.PP. Publicidad es una
herramienta fundamental para alcanzar el posicionamiento, sin embargo, nuestra perspectiva (tanto de

RR.PP. como de Publicidad) debe ser
mucho más amplia.
“Es sacar contenido afuera”: Como
todo proceso de interacción y comunicación, las relaciones públicas necesitan de una respuesta: El famoso Feedback o retroalimentación. ¿De qué le
sirve a una empresa mandar material

informativo de primera mano, si es
que su público no puede responderle?
“Las RR.PP. conducen las ventas”:
¿Es que no existe el Marketing como
respuesta a la generación de demanda? RR.PP. es generar visibilidad a la
marca, mejorar la reputación de una
empresa.

“Tienen que ver con gacetillas de
prensa”: Si la aplicación de esta estrategia abarca por completo todo el plan
de comunicación institucional de una
empresa, la empresa desconoce por
completo lo que es RR.PP.
“No se pueden medir”: Pudo haberse dicho esta afirmación hace más
de dos décadas. La existencia de redes
sociales y los espacios de interacción
virtual han facilitado la medición del
impacto del mensaje.
Una empresa es lo que es, no solamente por lo que hace, sino por lo que
deja ver al público que hace.
¡Feliz día a los relacionistas
públicos!
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consejo

concurso

Veneno
en planta ornamental

Graña y Montero lanzó concurso
Certamen está dirigido a estudiantes universitarios y de institutos tecnológicos de las
carreras de ciencias, ingeniería, arquitectura y tecnología a nivel nacional.

De apariencia
inofensiva, la
diffembachia,
de la variedad
Camila, es uno
de los venenos
y tóxicos más
poderosos de
la naturaleza.
Puede matar
a un bebé en
poco menos de
diez segundos
y regularmente
asfixia en poco
menos de veinte
minutos a un
adulto.

E

sta planta tan linda que vemos en las fotos, llamada diffembachia, de la variedad
Camila, que se vende como
lo que es, una hermosa planta decorativa que en apariencia es inofensiva, en realidad es uno de los venenos
y tóxicos más poderosos de la naturaleza.
Hace cuatro días, una persona estaba arreglando las plantas de su oficina, y del tallo de una diffembachia,
como la de la foto, cortó un trozo y
por un acto reflejo lo llevó a su boca
durante menos de un segundo. Inmediatamente sintió que se quemaba... corrió hacia el sanitario y al ver
su rostro se aterró de ver que estaba
totalmente morado. La lengua creció
por la inflamación hasta dificultarle
la respiración. Un amigo que estaba
con él lo llevó al hospital más cercano... El trayecto, de poco más o menos media hora, se hizo eterno... cada

Cartelera
Santamariana
Por: F. Natalí Borja Vera.

D
vez podía respirar menos y el dolor
intenso en las vías respiratorias era
insoportable.
El amigo tuvo la precaución de llevar una parte de la planta a la clínica.
Allí lo atendieron de inmediato y le
suministraron los primeros auxilios,
consistentes en aplicarle medicamentos a base de corticoides para contrarrestar la hiperreactividad bronquial
y ponerle oxígeno. Fue internado en
la Unidad de Cuidado Intensivo y los
intensivistas temían que pudiera sobrevenir un paro cardíaco. Estuvieron
a minutos escasos de intubarlo. De todas formas sus órganos respiratorios
internos sufrieron grave afección...
Uno de los pulmones alcanzó a colapsar, la parte interior de las vías aéreas
superiores se llenó de llagas, su boca
de aftas, y el dolor era tan intenso que
ni siquiera la morfina lo aliviaba.
En la UCI permaneció cuatro días.
He leído algo sobre esta planta en In-

ternet, y solo una página sobre plantas ornamentales indica de manera
aproximada cuál es su nivel de toxicidad, que es, en verdad, extremo...
Su savia, que se concentra en el
tallo y cerca del pecíolo, ha sido usada tradicionalmente por indígenas
amazónicos para envenenar la punta

Este mensaje debe
de ser difundido
para advertir sobre
el peligro de esta
planta en nuestro
entorno.

de sus dardos de caza. El simple contacto de la mano sobre los ojos luego
de su manipulación produce ceguera temporal. Puede causar la muerte
de un bebé en poco menos de diez
segundos y regularmente asfixia en
poco menos de veinte minutos a una
persona. Nunca se debe manipular
sin guantes de carnaza o caucho y en
todo caso con extrema precaución.
La información disponible en Internet trivializa su potencia letal...
Como es tan popular, vale la pena que
la comunidad conozca de sus características naturales para que decidamos
si vale la pena tenerla como ornamento, si un simple contacto casual, accidental o provocado puede causarnos
la muerte en pocos instantes.
Este mensaje debe de ser difundido a todos. A lo mejor salvamos alguna vida y en todo caso, advertimos
del peligro de su presencia en nuestro entorno.

3 de junio, 19:00 horas. Exposición Artística, Unidad de Arte y Cultura-OIPI- UCSM. Casa de la Cultura UCSM. La Merced 110.
9 de junio, 19:00 horas. Obra teatral “IPACANKURE”, Oficina de Bienestar Universitario. Auditorio William Morris Christy SM.
10 de junio, 12:00 horas. Concierto de la Orquesta Sinfónica, Oficina de Bienestar Universitario. Pabellón “S”, tercer piso.
10 de junio, 18:00 horas Cine Universitario, PHILOMENA, Rectorado. Auditorio Santa María.
12 de junio, 15:00 horas. Preselección del II Concurso de Canto, Oficina de Bienestar Universitario. Pabellón “S”, tercer piso.
17 de junio, 18:00 horas Cine Universitario, CAPITÁN PHILLIPS, Rectorado. Auditorio Santa María.
19 de junio, 19:00 horas. Concierto de Ensamble de Cuerdas EEUU, Oficina de Bienestar Universitario. Teatro Municipal.
20 de junio, 18:00 horas. Final del II Concurso de Canto, Oficina de Bienestar Universitario. Pabellón “S”, tercer piso.
20 de junio, 18:00 horas Cine Universitario, CAPITÁN PHILLIPS, Rectorado. Auditorio Santa María.
20 de junio, 10:00 horas. III Concurso de Baile Moderno “Open Show Dance”, Oficina de Bienestar Universitario. Zona multieventos.
24 de junio, 18:00 horas Cine Universitario, LA LADRONA DE LIBROS, Rectorado. Auditorio Santa María.
25 de junio, 18.00 horas. Obra teatral “El otro Aplauso”, Oficina de Bienestar Universitario. Auditorio William Morris Christy SM.
27 de junio, 18:00 horas Cine Universitario, LA LADRONA DE LIBROS, Rectorado. Auditorio Santa María.

esde el 2008, el Grupo
Graña y Montero busca
fomentar la investigación, fortalecer a la comunidad de ingeniería e impulsar
la estructuración del conocimiento
con iniciativas dirigidas a profesionales de diferentes niveles. Continuando con este objetivo, lanzó la
II Edición del Concurso de Papers
Estructura tus IDEAS, organizado a
través del Portal de Ingeniería.
El certamen está dirigido a estudiantes universitarios de pregrado
de V a X Ciclo y de V a VI Ciclo de
institutos tecnológicos, de las carreras de ciencias, ingeniería, arquitec-

Se busca fomentar
la investigación,
fortalecer a
la comunidad
de ingeniería
e impulsar la
estructuración del
conocimiento...

tura y tecnología. Los temas sobre
los que elaborarán sus papers deben
corresponder a las categorías: Minería e Hidrocarburos, Energía, Ciencias, Construcción, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Industria,
Empresa o Tecnología.
Este año, con el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología
e Innovación Tecnológica y el involucramiento de instituciones de
los diferentes sectores industriales
como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Sociedad
Nacional de Industrias, Cámara Peruana de la Construcción, Ministerio del Ambiente, Institute of Elec-

trical and Electronics Engineers,
IPAE Innova, entre otras, se busca
que los estudiantes elaboren papers
relacionados con las necesidades de
investigación de dichos sectores.
Se elegirá a un ganador por cada
categoría, el que recibirá una Samsung Galaxy Tab 3, 10.1 y un libro
electrónico que será otorgado por la
Fundación Universitaria del Libro
– LIBUN. Además, se elegirá a un
ganador del paper del año entre los
ganadores de las categorías, quien
además de ser reconocido con los
premios ya mencionados, recibirá
una beca de posgrado en modalidad virtual para estudiar en la Uni-

versidad Europea del Atlántico, que
será otorgada por la Fundación Iberoamericana – FUNIBER.
Cabe recalcar que, con la finalidad de desarrollar habilidades de
estructuración del conocimiento en
los estudiantes interesados en participar, se elaboraron diversos recursos metodológicos y videos tutoriales que los ayudarán a elaborar
su paper. Asimismo, se visitarán 25
universidades y 4 institutos tecnológicos de diferentes ciudades del país.
Para conocer más sobre las bases
del concurso, ingresar al link: www.
portaldeingenieria.com/estructuratusIDEAS.

26 de junio: apoyo a las víctimas de las torturas

D

urante años, en la historia de nuestro planeta
se han manifestado grandes demostraciones
de maldad, abuso y crueldad, donde un personaje cree ser superior a otro, dándole el derecho de pasar por encima de los demás. En consecuencia,
de tanta frialdad ante el comportamiento del ser humano, la Asamblea General de las Naciones Unidas mostró
la “tortura” como el principal factor de salvajismo en el
mundo, por ello es que determinó de manera oficial el 12
de diciembre de 1997, que el 26 de junio se conmemore
el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a
las Víctimas de las Torturas.
Este artículo declara que ninguna persona debe ser
sometida a algún tipo de tortura o actos crueles, inhumanos o degradantes, ya que se considera un crimen en
el derecho internacional, por lo que cualquier estilo de
tortura no se puede justificar de ninguna forma.
Sin embargo, hay tantas personas que huyen de los lugares de su nacimiento escapando de estos actos terribles
contra los derechos de las personas. El principal motivo
es destruir la personalidad de la persona, haciendo que
esta se sienta denigrada u oprimida por alguien más, el
torturador busca quebrantar la voluntad y el espíritu de
su víctima, es la dura realidad que lleva tanto tiempo en
este mundo.
Los derechos humanos deben ser respetados por la

totalidad de los habitantes de la Tierra, no hay razón de
pasar por encima de ellos, se lleva tanto tiempo tratando
de que se cumplan, que hasta el mismo ser humano se
ha olvidado de cuáles son, haciendo que no tenga fundamento alguno para poder defenderse ante algún acto
de tortura. La política forma un valor estratégico frente a
la protección de los derechos y el cumplimiento de ellos,
los gobiernos actúan en conjunto con las ONG y mecanismos internacionales para el resguardo de la seguridad
y tranquilidad de las personas.

UN ACTO QUE DEJA HUELLA

La tortura es un acto que deja huella, no precisamente
un asesinato o un suicidio, va más allá de eso, cicatrices
físicas y mentales, que a lo largo de sus vidas será el recordatorio de la brutalidad del ser humano, una marca
del inicio de una etapa donde ser más fuerte es la salida
de un mundo oscuro, lleno de prejuicios y maldad. La
tortura muestra todas sus formas, con excusas religiosas, con el rostro del racismo, de política, de economía,
de moda, entre otros.
Lo importante es que en este día reafirmemos nuestra
convicción del rechazo a la tortura y comprometernos a
ser parte del movimiento, para erradicar estas conductas
y para hacer que cada persona en este planeta se sienta
igual a la otra.
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programa

cultural

Programa para fortalecer la
función pública en Latinoamérica
Lanzó Fundación Botín. Objetivo es impulsar el desarrollo de la región a través de una red
de servidores públicos con alta capacitación y compromiso con el interés general.

L

a Fundación Botín puso en
marcha la V Edición del
“Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina”, que pretende impulsar el desarrollo de la región
por medio de UNA RED DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ALTA
CAPACITACIÓN Y VERDADERO
COMPROMISO CON EL INTERÉS
GENERAL.
La Fundación seleccionará a 40
becarios que participarán en el programa y 15 candidatos en reserva. La
formación comienza el 6 de octubre
de 2014.

Descripción

Las becas Fundación Botín buscan el fortalecimiento de la función
pública en América Latina. La Fundación Botín, en su calidad de institución de referencia del Tercer Sector en España, tanto por volumen de
inversión como por el impacto social
de sus actividades, explora nuevas
formas de convertir el talento en riqueza social, cultural y económica.
Desarrolla su actividad en los ámbitos de la cultura, la ciencia, la educación, el desarrollo rural y la acción
social, colaborando con instituciones
de alcance internacional en distintos
proyectos.
Con el objeto de extender sus relaciones con Iberoamérica, la Fundación Botín promueve el Programa
para el Fortalecimiento de la Función
Pública en América Latina, en el con-

vencimiento de que la existencia de
un sector público sólido es condición
para que las sociedades disfruten de
un desarrollo social, económico y
cultural sostenido en el tiempo.
Para ello, la Fundación seleccionará por quinto año consecutivo a 40
estudiantes universitarios latinoamericanos de alto potencial y vocación
de servicio público, ofreciéndoles un
programa intensivo de formación de
ocho semanas de duración. El programa fue diseñado por la propia
Fundación Botín para alimentar y
sustentar esa vocación sobre conocimientos esenciales, potenciando

en los participantes las actitudes y
competencias necesarias para el buen
ejercicio de la función pública.

OBJETIVOS

Se quiere contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas
de Latinoamérica para un desarrollo
económico, social, sostenible y sostenido. Impulsar el desarrollo de la
región por medio de la creación de
redes de servidores públicos con alta
capacitación y verdadero compromiso con el interés general. Prestigiar el ejercicio de la función pública
a través de la formación, el estudio y

el trabajo en equipo. Potenciar el talento creativo y creador de personas
universitarias con potencial de liderazgo. Canalizar el talento creativo al
servicio de las instituciones públicas
e involucrar activamente al participante en la construcción, desarrollo
y crecimiento de la Red de Servidores Públicos en América Latina de la
Fundación Botín.

BENEFICIOS

El alumno desarrollará su liderazgo personal como agente transformador de cambio en el fortalecimiento institucional de su país.

D

esde los tiempos de mi
abuelo, cuando se jugaba a los trompos y la
hora de ir a la casa era
cuando el sol caía, hasta el tiempo
presente, donde se juega en una tablet y se alarga el permiso mediante
un mensaje de texto, existió la agresión, antes llamada Matonería, y
ahora conocida como "Bullying",
pero no me quiero referir al tipo de
"bullying" que nos muestran diariamente en los medios, quiero referirme a aquel "bullying" que se dirige a
personas con un talento mejor que
el suyo propio, haciendo que ellos
se empequeñezcan y no se sientan
valorados.
En una sociedad donde todo está
estipulado por orden jerárquico, es

más que obvio que cuando tu puesto sufre riesgos, tiendes a protegerlo a capa y espada, obviamente está
bien porque ganaste ese galardón
en base a tu esfuerzo, pero siempre
existen personas con mayor capacidad que tú, en un trabajo, en una
práctica e incluso en la vida cotidiana suele suceder, y claro, ¿saben por
qué me inclino a este tema?, porque
tú mientras estás leyendo te sientes
un tanto identificado, te sientes parte del mismo problema, donde la
encrucijada es más fuerte que tu voluntad, donde te absorbes tú mismo
por no saber qué hacer, tienes que
hacer lo mejor con lo que tienes, hacer lo que tú estás destinado a hacer.
En ti está todo el potencial suficiente, no para sobrepasar a aquella
persona que te hace sentir menos,
sino para sobrepasarte a ti mismo
día a día; es pecado no usar los do-

nes que tienes, es pecado saber que
eres bueno en algo y no sacarlo a relucir, simplemente por este continuo problema de mantener el Status
Quo, de mantenerte sublevado en
una realidad que no estás destinado
a vivir; mientras escribo este artículo, recuerdo cuando constantemente me decían que no podía escribir,
que era malo haciendo una u otra
acción, que debía seguir las reglas y
mantenerme en este círculo vicioso
llamado sociedad, porque así es mejor, así “la tengo asegurada”.
Pero te aseguro que no pasarás
ni una sola noche en la cual no te
arrepientas de no haber demostrado
lo que en verdad vales, no lo hagas
por nadie más que por ti, sé un poco
egoísta, tienes que demostrar de lo
que estás hecho, y no me refiero físicamente, si no de lo que llevas por
dentro, el "bullying" hacia personas

talentosas, desde niños por cualidades artísticas hasta adultos, por
cualidades de liderazgo, es llevado
al extremo, cada quien es dueño de
lo que quiera hacer, así que basta,
basta de todo lo que no te permites hacer, basta de ponerte límites,

Pero te aseguro,
que no pasarás
ni una sola noche
en la cual no te
arrepientas de no
haber demostrado
lo que en verdad
vales, no lo hagas
por nadie más que
por ti...

Es toda una noticia el lanzamiento en Internet de la WDL, la biblioteca
digital mundial... Su sitio web es "www.wdl.org" y reúne mapas, textos,
fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos.

El alumno potenciará su desarrollo emprendedor y su vocación
de servicio público.
El alumno adquirirá conocimientos e incrementará sus habilidades
personales y de gestión.
La universidad estará representada, a través de sus alumnos, en un
programa internacional.
La universidad, a través de sus
alumnos, participará activamente
en la construcción, desarrollo y crecimiento de la Red de Servidores Públicos de América Latina de la Fundación Botín.
El curso comienza en el campus
de Brown University, en Rhode Island, el 6 de octubre de 2014, para
trasladarse una semana después a
Madrid y a Santander, donde se realizarán varias actividades, concluyendo en Brasil el 30 de noviembre del
mismo año.

CONTENIDOS

El programa consta de ocho semanas de formación, impartidas en
Brown University, Madrid, Santander y Brasil. Sus contenidos tratarán sobre: Fundamentación política, jurídica e histórica; Habilidades y
competencias políticas y de servicio
público; Sociedad; Economía; Fortalecimiento institucional y Función
Pública; Ética y Filosofía Política.
(Fuente: http://www.fundacionbotin.org/fechasclave-descargas-enlaces_fundacion-botin-areasde-actividad_-78778742657.htm)

"Bullying", agrediendo al talento
Por Emmanuel Cervantes Lazo

Regalo de la UNESCO

si existe alguien que no te deja ser lo
que tú quieres ser, pues aléjate de ese
entorno, y si ese es el único camino
que tienes por el momento (porque
existen infinidades de caminos que
te pueden llevar a donde quieras),
pero si en ese instante es tu única
alternativa, lucha por lo que quieres, lucha por lo que sueñas, sencillamente lucha por lo que amas.
Todo maltrato no es aceptable,
en ningún tipo de forma, es momento que pares ya, que tomes las
riendas de lo que quieras hacer, de
saber que si tienes un talento, es
para que lo desarrolles, no para que
lo mantengas guardado y empolvado, el "bullying" que te hacen, el
"bullying" que te ofrecen, tú si deseas
lo aceptas, o si quieres lo deniegas,
simplemente porque así tiene que
ser, no dejes de creer, aférrate a lo
que quieres, aférrate al sentimiento.

¡

QUÉ REGALAZO DE LA
UNESCO PARA LA HUMANIDAD ENTERA...! Ya está disponible en Internet, a través del sitio www.wdl.org. Es una noticia que
no solo vale la pena difundir, sino que
¡¡¡ es un deber ético hacerlo...!!!
Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos
y explica en siete idiomas las joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta.
Tiene, sobre todo, carácter patrimonial, anticipó Abdelaziz Abid, coordinador del proyecto impulsado por
la Unesco y otras 32 instituciones. La
BDM no ofrecerá documentos corrientes, sino "con valor de patrimonio, que
permitirán apreciar y conocer mejor las
culturas del mundo en idiomas diferentes: árabe, chino, inglés, francés, ruso,
español y portugués. Pero hay documentos en línea en más de 50 idiomas".
"Entre los documentos más antiguos hay algunos códices precolombinos, gracias a la contribución de México, y los primeros mapas de América,
dibujados por Diego Gutiérrez para el
rey de España en 1562", explicaba Abid.
Los tesoros incluyen el Hyakumanto
Darani, un documento en japonés publicado en el año 764 y considerado el

primer texto impreso de la historia; trabajos de científicos árabes que desvelan
el misterio del álgebra; huesos utilizados
como oráculos y estelas chinas; la Biblia
de Gutenberg; antiguas fotos latinoamericanas de la Biblioteca Nacional de
Brasil. Es fácil de navegar.
Cada joya de la cultura universal
aparece acompañada de una breve explicación de su contenido y su significado. Los documentos fueron escaneados
e incorporados en su idioma original,
pero las explicaciones aparecen en siete lenguas, entre ellas, EL ESPAÑOL.
La biblioteca comienza con unos
1.200 documentos, pero ha sido pensada para recibir un número ilimitado
de textos, grabados, mapas, fotografías
e ilustraciones.

¿CÓMO SE ACCEDE?

Presentada oficialmente en la sede
de la Unesco, en París, la Biblioteca Digital Mundial ya está disponible en Internet, a través del sitio http://www.wdl.
org/. El acceso es gratuito y los usuarios
pueden ingresar directamente por la
web, sin necesidad de registrarse. Permite al internauta orientar su búsqueda
por épocas, zonas geográficas, tipo de
documento e institución.
El sistema propone las explicacio-

No ofrecerá
documentos
corrientes, sino con
valor de patrimonio,
que permitirán
apreciar y conocer
mejor las culturas
del mundo en
diferentes idiomas.
nes en siete idiomas (árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués).
Los documentos, por su parte, han sido
escaneados en su lengua original. Con
un simple clic se pueden pasar las páginas de un libro, acercar o alejar los textos
y moverlos en todos los sentidos. La excelente definición de las imágenes permite una lectura cómoda y minuciosa.
Entre las joyas que contiene por el
momento la BDM está la Declaración
de Independencia de Estados Unidos,
así como las Constituciones de numerosos países; un texto japonés del siglo
XVI considerado la primera impresión
de la historia; el diario de un estudioso
veneciano que acompañó a Hernando
de Magallanes en su viaje alrededor del

mundo; el original de las "Fábulas" de
Lafontaine, el primer libro publicado en
Filipinas en español y tagalog, la Biblia
de Gutemberg, y unas pinturas rupestres africanas que datan de 8,000 A .C.
Dos regiones del mundo están particularmente bien representadas: América Latina y Medio Oriente. Eso se debe
a la activa participación de la Biblioteca
Nacional de Brasil, la Biblioteca Alejandrina de Egipto y la Universidad Rey
Abdulá de Arabia Saudita.

EL PROYECTO

La estructura de la BDM fue calcada
del proyecto de digitalización de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que comenzó en 1991 y actualmente contiene 11 millones de documentos
en línea. Sus responsables afirman que
la BDM está sobre todo destinada a investigadores, maestros y alumnos. Pero
la importancia que reviste este sitio va
mucho más allá de la incitación al estudio a las nuevas generaciones que viven
en un mundo audiovisual. Este proyecto tampoco es un simple compendio de
historia en línea: es la posibilidad de acceder, íntimamente y sin límite de tiempo, al ejemplar invalorable, inabordable,
único, que cada cual alguna vez soñó
conocer.

Encuentro
cercano

E

n junio y julio la Tierra tendrá el encuentro más cercano con Marte, esto culminará en el acercamiento
más grande de que se tenga referencia en la historia, entre estos dos
planetas.
La siguiente vez que Marte estará tan cerca de la tierra será en el
año 2287.
Esto es debido a la gravedad de
Júpiter, que afectará la órbita de
Marte. Los astrónomos están seguros de que esto es lo que hará
que Marte se acerque a la Tierra,
cosa que no ha sucedido en los últimos cinco mil años. Y pueden pasar 60,000 años antes de que suceda
de nuevo.
El encuentro culminará el 27
de agosto, cuando Marte se acerque a la Tierra a una distancia de
34'649,589 millones de kilómetros.
Estará cercano a la Luna y se
verá como un objeto sumamente
brillante en el cielo, aún más que
la Luna. Los planetas se atraerán a
una magnitud de -2.9 y aparecerá
con un arco de magnitud 25.11 segundos… Con un modesto poder
de 75> de magnificación.
Marte se verá del mismo tamaño que la Luna y podrá ser percibido a simple vista.
Marte será fácil de ubicar. A
principios de agosto se elevará en
el horizonte alrededor de las 22.00
hrs. Y alcanzará su punto más alto
alrededor de las 03.00 hrs.
Para finales de agosto, que será
cuando los dos planetas estén más
cercanos uno del otro, Marte se
elevará al caer la noche y alcanzará
su punto más alto alrededor de las
00.30 hrs. Lo cual es muy conveniente para ser observado.
Será algo que la humanidad no
ha visto antes en la historia registrada, así que marquen en su calendario el observar a Marte durante
el mes de agosto y lo verán progresivamente más brillante y cercano
a la Tierra día a día, a lo largo de
todo el mes.
Ninguno de nosotros, ni nuestros hijos o nietos vivirán lo suficiente para poder ver este fenómeno nuevamente.
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lo nuestro

Docente santamariano en el
Regional Scrum Gathering
El ingeniero Walter Carpio Molina, profesor del Programa Profesional de Ingeniería
de Sistemas, presentó investigación en reingeniería de procesos de desarrollo de
software. Evento mundial se realizó en Bolivia, en abril pasado.

E

l Regional Scrum Gathering Bolivia 2014
albergó a la conferencia Scrum en habla
hispana más grande de Sudamérica y tuvo
como objetivo reunir por dos días consecutivos a un selecto grupo de conferencistas, entre los que destacó la participación del Ing. Walter
Carpio Molina, docente del Programa Profesional
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Santa María. El encuentro se realizó el 25
y 26 de abril en Santa Cruz, Bolivia, en el local de
la Universidad para el Desarrollo e Innovación.
El tema de la conferencia gira en torno a las
prácticas que hace tiempo se decían que llegarían
y que llegaron mucho antes de lo previsto. Scrum
parecía algo que recién ingresaría al ámbito del desarrollo de software de nuestra región y hoy nos encontramos con que ya tenemos profesionales y empresas que llevan varios años empleando con éxito
Scrum. Con un pie en el pasado y la mirada puesta
en el futuro, la conferencia pretendía iluminar el

camino con las luces de los paradigmas que regirán el desarrollo de software en los años venideros.
El Ing. Carpio, acerca de su participación en
Bolivia, señaló: “Presenté una investigación en
Reingeniería de Procesos de Desarrollo de Software a la Regional Scrum Gathering del presente año, en el formato Workshop y con el título de
"Vivo la migración al agilismo", donde expliqué
los resultados de cómo los procesos de desarrollo de software han sufrido una transformación
por reingeniería, que derivaron finalmente en las
actuales prácticas de la movida ágil en Ingeniería
de Software; con resultados demostrados en calidad, plazos, y resultados de valor, en ciclos cortos
de entrega. Entre las prácticas expuestas se incluyen: Scrum, Testing como ATDD, XP, Kanban,
Lean, entre otras".
La Scrum Alliance es una organización mundial profesional que agrupa al área ágil específica
llamada “Scrum”. Cada año realiza eventos regio-

nales, en diversos lugares del mundo. "Este año se
desarrollan dos en Sudamérica: uno en Bolivia y
otro en Brasil. Cabe resaltar que en este evento
las propuestas son evaluadas (arbitradas) para
decidirse por las que tengan mayor impacto y/o
relevancia".
El docente santamariano recibió el siguiente

La Scrum Alliance
es una organización
mundial profesional
que agrupa al área
ágil específica llamada
"Scrum". Realiza
eventos regionales en
todo el mundo.

texto (copia fiel) del correo de aceptación: "Nuestro proceso de revisión y selección de ponencias
fue muy competitivo, porque hubo que elegir entre muchas buenas ponencias enviadas por destacados expositores.
Durante las pasadas semanas revisamos, discutimos y calificamos cada propuesta recibida,
manteniendo un delicado balance entre el formato, contenido, pertinencia y otros factores. El
programa resultante promete deleitar a quienes
asistan a la conferencia.
¡FELICITACIONES, su ponencia fue aceptada! Una vez que terminemos de estructurar el
programa, este será oportunamente difundido."
La ponencia del académico arequipeño fue
ovacionada por la selecta concurrencia, recibiendo buenos comentarios que enaltecen a la Universidad Santamariana. El Ing. Carpio puede ser
ubicado en: http://about.me/walter.carpio o al
email: wcarpiom@ucsm.edu.pe

