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La Magia del
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Se obtiene jarabes y bebidas
con gran capacidad antioxidante
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El rol de las universidades en
la investigación científica

E

l Perú cuenta con 91 universidades (35 públicas y 56 privadas).
Estas universidades tienen por
naturaleza dos objetivos fundamentales, distintivos y complementarios:
producir ciencia y tecnología a través de
la investigación científica, y, sobre esa
base, formar profesionales.
La importancia de las universidades
en el proceso de desarrollo económico y
social del Perú se fundamenta en el logro de ambos objetivos señalados en el
párrafo anterior. Es inconcebible el desarrollo del país sin la participación activa
y efectiva de la universidad, es decir, sin
ciencia, sin tecnología y sin un nuevo tipo
de profesionales. Esta estrecha vinculación universidad-desarrollo adquiere mayor importancia aún en el actual contexto
mundial globalizado, competitivo y de sociedades del conocimiento.
La universidad actual, concebida como
la catapulta del desarrollo económico y
social y cuya misión principal, además de
la formación de profesionales, es la producción de la ciencia y tecnología vía la
investigación científica, tiene un rol protagónico que cumplir en la gran y necesaria tarea nacional de la difusión de la
investigación científica. Asimismo, todo
esfuerzo nacional de divulgación de la investigación científica tiene que partir necesariamente de las canteras de la universidad, siempre y cuando esta tenga la
plena capacidad de construir ciencia, tecnología e innovación en los niveles y calidad que los tiempos actuales demandan.
Caso contrario, simplemente tendrá que
jugar el papel de 14 difusor de ciencias y
tecnologías provenientes de otros países

en los que las universidades sí generan
ciencia y tecnología.
Sin embargo, la mayoría de las universidades del Perú no están en los niveles
de productividad ni calidad que la modernidad exige, debido principalmente a
su orientación de formación de una gran
cantidad de profesionales y generación
de rentabilidad económica. Por ello, existen grandes niveles de desempleo profesional en el país.
Lo antes mencionado impide emprender con éxito la gran y necesaria tarea de
la profesionalización de la investigación
científica y la construcción y desarrollo
de la cultura científica nacional. Toda esta
realidad evidencia serios problemas en
la universidad peruana, en relación con

el tema de la profesionalización de la investigación científica y de la masificación
de la cultura científica. Usando un poco
de lógica, podríamos afirmar lo siguiente: si las universidades, tanto públicas y
privadas del Perú, no investigan por regla
general y, por consiguiente, no producen
ciencia y tecnología, no tendrán la capacidad de formar profesionales altamente
competitivos.
Sin embargo, es absolutamente necesario insistir en la idea principal de que
el desarrollo sostenible del Perú exige de
sus universidades contribuciones efectivas en cuanto a investigación científica
se refiere. Todo esto es necesario para
iniciar en el Perú el verdadero proceso de
alfabetización científica y tecnológica.

Gráfico 5: Evolución del número de universidades en el Perú
Evolución del número de universidades en el Perú por años
Fuente: Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Dirección de Estadística e Informática.
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Hablan las imagenes

Estudiantes de Derecho
fueron capacitados
UCSM, Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Asociación Peruana de Derecho Constitucional unieron esfuerzos

Leyenda: Autoridades de la UCSM, magistrados y juristas se dieron cita
en Seminario sobre Motivación e Interpretación Constitucional, realizado del 23 al 25 de abril

E

l auditorio del Pabellón “S” de la
Universidad Católica de Santa
María, fue el escenario donde los
magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros de Academia de
la Magistratura, jueces supremos y especialistas en materia constitucional, se
reunieron durante tres días, para exponer
ante más de 300 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
casa superior de estudios, como interpretar la carta magna de nuestro país, máxima norma que rige nuestro orden legal.
El Presidente Honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional,
Doctor Domingo García Belaunde, sostuvo que los abogados al acudir a la carta
magna deben interpretarla y sus decisio-

nes para defender o aplicar dicha norma
tienen que ser motivadas, por cuanto ello
permitirá proteger los derechos de los
ciudadanos, lo que garantiza que el Perú
sea un Estado, donde se ejerce un adecuado sistema legal y se respeta a sus
ciudadanos.
Desde la UCSM, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , Doctor Francisco Távara Córdova, explicó el
proyecto de reformas a la Constitución
que envió al parlamento para modificar
la ley electoral, y garantizar que los procesos para revocar a las autoridades no
sean utilizados como mecanismos de
venganza política, lo que afecta la gobernabilidad en el país.
Asimismo, Távara Córdova, sostuvo

que parte de las propuestas para modificar la norma electoral que impulsa es evitar que personas condenadas por delitos
de corrupción, vuelvan a ser autoridades,
porque afecta el sistema democrático y
debilita los partidos políticos.
El Seminario “Motivación e Argumentación Constitucional”, se realizó del 23
al 25 de abril, el evento académico que
reunió a las autoridades del tercer poder
del Estado, así como a magistrados de
organismos como el Jurado Nacional
de Elecciones, Tribunal Constitucional y
juristas en materia constitucional, fue inaugurado por el Vicerrector de Investigaciones de la casa santa mariana Doctor,
Gonzalo Dávila.
Tras doce horas de debate y análisis

de la aplicación de las normas constitucionales, el Rector de la Universidad
Católica Santa María, Doctor, Alberto Briceño Ortega, clausuró el evento académico y destacó la importancia que tiene
el análisis y la interpretación de las leyes
cuya base es la Constitución, e instó a
los estudiantes a seguir capacitándose e
investigando, así como reflexionar de la
importancia que tiene la aplicación de las
leyes en la sociedad.
Participaron como expositores los calificados académicos: Ernesto Brume,
Gerardo Esto, Ramiro De Valdivia, Jorge
Luis Cáceres, Alberto Bórea, José Suárez, Aníbal Quiroga, Edgar Carpio, Luis
Sáenz, Rosa Ledesma y Nelson Ramírez, entre otros profesionales.
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UCSM y la Universidad de Massachusetts

Intensifican intercambio
académico y de investigación
Rector Santamariano realizó gestión en Boston

L

a Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas de la Universidad Católica de
Santa María, es la facultad que
más intercambios estudiantiles realiza, la
que mayor número de convenios tiene y
una de las pioneras en el intercambio de
estudiantes y docentes a nivel de formación académica e investigación.
Recientemente, el Dr. Manuel Alberto Briceño Ortega, rector santamariano,
realizó un viaje a la Universidad de Massachusetts, en Boston; para fortalecer el
convenio que se firmó hace más de 14
años y que está dando resultados prometedores para esta facultad.
El convenio que tiene la Facultad de
Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas
y Biotecnológicas de la UCSM con la
Massachusetts Collage of Pharmacy and
Health Sciences University (MCPHSU)
de Boston, se firmó el 12 de octubre del
2000, gracias a un encuentro amical realizado en La Habana que tuvieron el Dr.
Alberto Briceño Ortega, en ese entonces
decano de la Facultad y el Dr. Charles
Monahan, Presidente de la Universidad
de Massachusetts, en el cual se intercambiaron opiniones y se planteó la posibilidad de realizar algún tipo de apoyo
entre la universidad extranjera y la facultad marianista.
«El convenio es de cooperación bilateral a nivel pregrado y postgrado que incluye a docentes y estudiantes. Además
no solo contempla el intercambio sino,
cooperación en el aspecto de dictado de
clases, cursos, seminarios, visitas para
congresos u otra actividad académica
que realizamos, resaltando el primer programa de trabajo conjunto que permitió
la revalidación del Título Profesional de
Químico Farmacéutico en los Estados

Unidos a más de 35 egresados de la facultad santamariana». Sostuvo la Mgter.
Roxana Gutiérrez Aranibar, Directora de
la Escuela Profesional de Farmacia y
Bioquímica.

Intercambios

El convenio comenzó con intercambio
docente. Los docentes de la Facultad se
trasladan a la Universidad de Massachusetts a capacitarse en el área de toxicología y farmacología y los académicos de la
Universidad de Massachusetts, vienen a
participar en eventos como ponentes. En
los primeros años también fue un primer
grupo de estudiantes pero solo de visita.
Hace tres años se inició el intercambio
de estudiantes de pregrado, a fin de que

los alumnos santamarianos cumplan su
internado farmacéutico en MCPHSU por
un periodo de 10 semanas, en las cuales
realizan trabajos de investigación bajo
la tutela del Dr. Alejandro Pino, docente
marianista que enseña en la Universidad
de Massachusetts. Una vez terminado
este periodo, el trabajo de investigación
realizado allá es aceptado aquí como su
trabajo de tesis, con el que finalmente se
titulan.
Actualmente se encuentran en la universidad norteamericana la cuarta promoción de internos. Son seis vacantes
que ofrece la Universidad de Massachusetts, además la residencia del College
ofrece vivienda y brinda bonos de consumo en el comedor. Los estudiantes solo

El convenio es de
cooperación bilateral
a nivel pregrado
y postgrado que
incluye a docentes y
estudiantes. Además
no solo contempla
el intercambio sino,
cooperación en el
aspecto de dictado
de clases, cursos,
seminarios, visitas
para congresos u otra
actividad académica
tienen que invertir en el costo de los pasajes y la bolsa de viaje.
En contraparte, la UCSM recibe a grupos de estudiantes de medicina, farmacia
y odontología de la MCPHSU que vienen
a hacer trabajo de proyección social por
dos semanas. Ellos trabajan en el Centro
Comunitario en Ciudad de Dios y van a
diferentes hospitales también para conocer la realidad de nuestro país. Los
docentes también viajan a especializarse
por dos meses.

Logros del convenio en los últimos
años

El primer logro fue la revalidación del
título profesional a un buen número de
egresados de la UCSM, agregándose a
ello, la capacitación de los docentes y
la modalidad de internado que los estudiantes realizan en MCPHSU, y que a los
trabajos de investigación les sirva para
titularse.
Otro de los beneficios es el doctorado
que realizó el Dr. Alejandro Pino, que ini-
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cialmente fue a hacer una visita, regresó
a hacer sus estudios de postgrado y ahora es docente en Boston.
Se ha logrado también que un estudiante de la segunda promoción de internos, obtuviera una beca integral para
su maestría en farmacología. Ya se está
avanzando en la capacitación de postgrado de los estudiantes.

Fortalecimiento del Convenio

La visita del Dr. Alberto Briceño a Boston, ha servido para fortalecer el vínculo
que une a ambas universidades. El rector
marianista ha verificado las condiciones
en las que los estudiantes realizan su internado. Además ha conversado sobre
dos puntos primordiales en esta visita: La
posibilidad de que este convenio se amplíe a otras facultades del área de salud;
y, la posibilidad de incluir en el plan de
estudios del MCPHS University las prácticas clínicas a realizarse en nuestros
campus clínicos, pensando en el futuro
Hospital Docente de la UCSM.
Ambos puntos han recibido una buena aceptación por parte de las autoridades de Massachusetts, pero todavía falta
evaluar los detalles.
La creación de este hospital supondría
un lugar de prácticas tanto para los estudiantes locales como para los que vienen
de Boston a hacer visitas comunitarias.
Ellos ya tendrían una sede práctica en
Arequipa.

Logros en concursos

Desde el 2014, los estudiantes que
hacen su internado en la universidad de
Massachusetts, presentan sus trabajos
de investigación en los congresos nacionales de estudiantes de Farmacia que se
realiza en el mes de noviembre.
El año pasado los estudiantes Ramiro Condori Salas, Ricardo Josué Rojas
Humpire (UCSM) y james Paciott (MCPHSU) realizaron un trabajo bajo asesoría
de la Mgter. Roxana Gutiérrez Aranibar
y el Dr. Alejandro Pino, una investigación
conjunta que ganó el tercer puesto del

congreso de estudiantes de Farmacia en
el Perú. Un estudio muy importante, porque la parte in vitro se hizo en Boston y la
parte in vivo se realizó en Arequipa. Este
trabajo que titula «Determinación in vitro
e in vivo de IL-6 como marcador de enfermedad y envejecimiento», también fue

presentando por el estudiante americano
en un congreso mundial de Biología, a
inicios de este año en Boston y recibió un
reconocimiento.
Esto demuestra que la investigación
conjunta entre la MCPHUSU y la UCSM
ya está siendo mostrada, hay otros traba-

jos que también se están proyectando a
nivel docente.
Los seis estudiantes que actualmente
se encuentran realizando su internado
en la universidad de Massachusetts, presentarán sus estudios en el congreso de
estudiantes. La idea de estos trabajos es
que los estudiantes logren su titulación,
se haga investigación en conjunto entre
las dos universidades y que se publique
en revistas indexadas.

Cursos especiales

Gracias a los beneficios del convenio
con la Universidad de Massachusetts, ha
permitido que el curso complementario
«Análisis y evaluación de la literatura médica» se realice de manera virtual, a través de Skype, y con la participación de la
Mgter. Roxana Gutiérrez, el Dr. Alejandro
Pino, y la Dra. Irena Bond, que trabaja en
este tema en el Centro de Investigación
Médica de la MCPHSU

Otros convenios

Con: Universidad de Kioto, Universidad de Lille 1, Lille 2 y Lille 3, Universidad
de Chile, Universidad Autónoma de México, Tianjin University Traditional Chinese
Medicina y Universidad Católica de Lille.

MCPHS University

Massachusetts College of Pharmacy
and Health Sciences University (Boston),
es una de las universidades top en el
área de ciencias de la salud de los Estados Unidos. Se encuentra en Boston que
es una de las ciudades académicas natas
de este país. Está en la llamada “medical areas” Al frente de su campus está la
Universidad de Odontología de Harvard,
y hay una serie de hospitales cerca.
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Santamarianos en el mundo

Ex alumno santamariano se tituló de
economista en la University of Utah

C

ésar Enrique Ramos Atoche, ex
alumno de la Universidad Católica de Santa María, se graduó
como Licenciado de Administración en el Año 2011. El día 8 de mayo del
presente año en una multitudinaria ceremonia en el Campus de la University Of
Utah, en Salt Lake City, donde asistieron
más de 8,000 personas de 78 países, se
graduó de Economista.
Antes de su graduación Cesar Ramos
realizó sus prácticas Pre-Profesionales
en el prestigiosa firma Goldman Sachs,
con sede en Salt Lake City, Utah, USA,
motivo por el cual viene siendo felicitado
por su Madre, familiares, amigos, docentes y autoridades de la UCSM, su alma
mater.
La University Of Utah, esta rankeada
dentro de las 100 mejores Universidades
de todo el mundo; además cuenta con

más 30,000 estudiantes y una gran diversidad de alumnos y profesores de todos
los países.
César Ramos, conocido como Chichi,
destaco en la Universidad Santamariana,
como dirigente estudiantil, siendo delegado de aula, presidente de su promoción,
dos veces Consejero de Facultad, dos
veces Consejero Universitario y también
como Asambleísta Universitario contribuyendo así con el movimiento estudiantil
marianista, llegando a ser Consejero Nacional Estudiantil representando a la Universidad Católica de Santa María ante el
Consejo Nacional de la Juventud. César
Ramos realizó sus estudios secundarios
en el Colegio San Francisco de Asís de
nuestra Ciudad.
Este es una breve reseña de lo que
están haciendo nuestros ex alumnos alrededor del mundo

Diplomado virtual en la Universidad Católica

La Nueva Ley Procesal del
Trabajo y Jurisprudencia

E

s innegable la importancia del
Derecho Laboral en la regulación de las relaciones entre
trabajadores y empleadores;
más aún si se tiene en cuenta los cambios recientemente introducidos por la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, lo que
plantea un desafío para que esta reforma se convierta en un verdadero aporte al Sistema Judicial del Perú.
La Nueva Ley Procesal del Trabajo fundada en el principio de oralidad,
marca un hito importante en el proceso laboral del Perú. Ello hace evidente,
una demanda de abogados especializados, capaces de fortalecer y dinamizar el desarrollo del proceso laboral;
además de estar altamente capacitados en interpretación y aplicación jurisprudencial en esta materia.
El Diplomado Virtual en la Nueva
Ley Procesal de Trabajo y Jurisprudencia, pretende dotar del conocimiento y
las herramientas jurisprudenciales ne-

cesarias a los asistentes; para que éstos
sean capaces de enfrentar los retos que
esta Nueva Ley impone y así convertirse en la plataforma que contribuya a la
formación de profesionales altamente
calificados cuyo desempeño repercuta
positivamente en el Sistema de Justicia
Peruano.
El Diplomado Virtual en la Nueva Ley
Procesal del Trabajo y Jurisprudencia,
está dirigido a Magistrados, Personal Jurisdiccional del Poder Judicial y Ministerio
Público que se desenvuelven en el área
laboral, así como abogados vinculados
con el derecho laboral, que presenten en
Mesa de Partes la UCSM lo siguiente:
•
Solicitud en Formato 04
•
Acreditar experiencia laboral en el
área Jurídico - Laboral
•
Bachiller en Derecho y/o Título
Profesional de Abogado
•
Hoja de Vida - Curriculum
•
Copia simple del D.N.!.

Asignaturas:

La Reforma Procesal Laboral: Principios y Fundamentos de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo. * Los Actores del
Proceso Laboral: Juez y parte. * El Saneamiento y la Actividad Probatoria de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo. * Medios Impugnatorios del Proceso Laboral.
* Procesos Laborales I y sus audiencias.
* Procesos Laborales II y sus audiencias. * Fundamentos de la Interpretación
Constitucional Laboral. * JurisprudenciaAmparo Laboral.

PLANA DOCENTE

Raúl Guillermo Saco Barrios, Víctor
Castillo León Trujillo, Willy Monzón Zevallos, Diego Castillo Fuentes, Edgar Carpio Marcos, Luis Sáenz Dávalos Susana,
Távara Espinoza y Pedro Puente Bardales (Lima) José Marín Burgos Zavala
(Trujillo), Geraldine Contreras Rámirez
Felipe Federico Yuca Huaraccallo Sandra Rosado Málaga Mauricio Matos Ze-

garra Lency Hermógenes Quiroz Lozada Jessica Pizarro Delgado Arequipa

INICIO DE CLASES VIRTUALES
Junio 2015

Lugar: Universidad Católica de Santa
María
Duración : 04 Meses (16 semanas)
Inversión : SI. 1 500.00 único pago, al
inicio del Diplomado

Informes e Inscripciones

Secretaría de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas
Central Telefónica 382038, anexo 1128
Información virtual
elaostor@ucsm.edu.pe samirabc_18@hotmail.com
herrerabust@gmail.com michelleJu13@hotmail.com
gela _ delgadodelaflor@hotmail.com
www.ucsm.edu.pe
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Investigación
Taller científico y tecnológico

Sistema de alerta temprana para
heladas tratan en la Católica

E

l jueves 14 de mayo en la Universidad Católica de Santa María, se realizó el Taller Científico y Tecnológico organizado
por INCLIMA, Asociación sin fines de
lucro, creada para proporcionar sustento científico basado en tecnología
en cambio climático y gestión de riesgos, donde participaron especialistas
del Gobierno Regional, CONCYTEC,
Ministerio del Ambiente, SENAMHI,
investigadores como actores claves en
los procesos de desarrollo sostenible
bajo el enfoque de investigación – acción.
En el taller se dio a conocer los resultados y alcances del proyecto FRIOSAT: Sistema de Alerta Temprana
para Heladas-Monitoreo-TecnologíaPronóstico, proyecto ejecutado con la
subvención proporcionado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica - CONCYTEC,
en el marco de su convocatoria 2013
para proyectos de Transferencia Tecnológica para friajes en zonas altoandinas.
FRIO SAT se implementó con la finalidad de mostrar que la ciencia y la
tecnología de forma conjunta pueden
atender las necesidades de la pobla-

ción vulnerable y afectada por los impactos de eventos extremos climáticos,
generando información adecuada y anticipada permitiendo establecer acciones
necesarias para la prevención de los impactos de eventos extremos recurrentes

en nuestro país.
Mayores alcances sobre los resultados y participación en la implementación
del sistema comunicarse con la doctora
Elizabeth Silvestre Espinoza, email elizabeth.silvestre@inclima.cc.

Prensa Vicerrectorado de Investigación
•Ana Paula Manchego Torres
•Andrea Ardiles Huamán
vicerrectorado.comu@gmail.com

La UCSM obtuvo financiamiento para
evento de promoción de la innovación

E

l Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica
de Santa María por medio de
E-quipu Santa María ha logrado obtener el financiamiento por S/. 28,
555.00 con Fondo FONDECYT, promovido por CONCYTEC, para el evento
Promoción de la Innovación “Encuentro de Jóvenes Innovadores 2015” según Resolución de Dirección Ejecutiva
N°064-2015-FONDECYT-DE
Dicho Encuentro se llevará a cabo el
03 de setiembre del presente año en el
auditorio Santa María, de la Universidad Santamariana, dirigido a los jóvenes de nuestra Región.
El objetivo principal de este evento
es Promover la cultura innovadora en
jóvenes a fin de favorecer la investigación, el desarrollo, la innovación y el
emprendimiento, desde experiencias
emprendedoras en TIC`s como consecuencia de la generación de competencias personales y profesionales, para
ello, se contara con la presencia de
siete renombrados expositores; Mgter.
Sergio Rodríguez Soria, Director de Innovación de PRODUCE, el Dr. Eduardo
Ismodes Cascón, Red de Emprende-

dores E-quipu PUCP, Sandra Giraldo Torres PhD, Mg(c) Stephany Soto Bendezú,
Clarke Modet Co. Perú S.A.C., Dra. Ludmila Volodina, Universidad de Lima y el
Ing. Benito Juárez, Presidente Asociación FAB LAB PERU.

En este evento se desarrollarán temas
como: Capital semilla para emprendedores, Gestión de las tecnologías de la información TIC´S, Innovación y emprendimiento en el Perú y el mundo, Protección
del conocimiento y la innovación, entre

otros temas.
Andrea Ardiles Huamán
Ana Paula Manchego Torres
Prensa Vicerrectorado de Investigación
vicerrectorado.comu@gmail.com
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Especial

Del maíz morado se obtiene
jarabes y bebidas con gran
capacidad antioxidante
Autor: Dr. Edilberto Flores Aguilar
Escuela Profesional de Ingeniería de Industria Alimentaría
Universidad Católica de Santa María.

E

l maíz morado (MM) contiene antocianinas, en mayor concentración en
el marlo; en el grano se encuentra en
el pericarpio y no es consumido directamente como tal, las antocianinas sufren
degradación en el procesamiento, el objetivo
del estudio fue determinar el efecto de la hidrolisis enzimática y el uso de maltas de MM
y cebada (CE) sobre el tenor de antocianinas, fenoles totales y capacidad antioxidante
de jarabes y bebidas. En la licuefacción se
emplean dos tipos de α-amilasa: 86250 y
A8220 y en la sacarificación amiloglucosidasa A-7095 y Gammadex Cal.
Se concentran los extractos hidrolizados a
presiones reducidas, obteniendo jarabes de
glucosa con las siguientes características:
° Bx, 50, %AR: 49, DE: 79 – 82, pH: 3.6 –
4.1, antocianinas: 927 – 1040 mg/l, fenoles
totales: 118-120, capacidad antioxidante Cuprac: 46.6 – 53.9, ABTS: 32.1– 36.3, todas
expresadas como mmol TR/L. Se elaboraron
además cuatro tipos de bebidas: MM, MMCE (75-25), MM-CE (50-50), CE utilizando
maltas de: maíz morado (MM), cebada (CE)
y mezclas, que cumplen recomendaciones
para su uso como bebidas para deportistas.
La bebida de malta de MM contiene 83.07
mg/l de antocianinas, fenoles totales, capacidad antioxidante según los métodos Cuprac y ABTS de 16.6, 8.2, 6.1 mmol TR/L
respectivamente. Ambos productos (jarabe
y bebidas) reúnen atributos que no poseen
los productos convencionales, además de su
viabilidad en su industrialización
El MM es motivo de atención por su contenido de antocianinas y otras sustancias
bíoactivas importantes en la prevención de
múltiples enfermedades. Las antocianinas
se encuentran principalmente en la coronta
del MM. El grano contiene antocianinas en
el pericarpio en menor nivel, como tal es
poco consumido; su contenido de proteínas,
almidones, sustancias poli fenólicas (antocianinas) y otros propician el interés en este
estudio de desarrollar nuevos productos del
grano del MM como jarabes y bebidas.
La hidrolisis enzimática de almidones para
la obtención de jarabes de glucosa, ha sido
estudiada por muchos autores, en los procesos industriales la licuefacción se realiza a
temperaturas mayores de 100 °C 3.
A partir de mostos de maltas pueden elaborarse diversos tipos de bebidas
Siendo las bebidas deportivas caracterizadas por diversos organismos. En el procesamiento de materias primas que contienen
antocianinas debe tenerse en cuenta que
son afectadas por diversos factores como el
pH, la temperatura y concentración de oxígeno.
El objetivo del estudio es determinar el

efecto de la hidrolisis enzimática y del uso de maltas de
MM y cebada (CE) sobre el contenido de antocianinas,
fenoles totales y capacidad antioxidante de jarabes y bebidas de MM.

MÉTODOS
Obtención de jarabes de glucosa: Se preparan suspensiones de harina de MM al 20 y 30% p/p, se gelatinizan a
temperatura entre 55-70 °C, por 30 minutos. La licuefacción se lleva a cabo a 50 °C y pH de 5.0, se evalúan las
enzimas 86250 y A-8220. La sacarificación se conduce
a 60 °C y pH 4.5 y son evaluadas las enzimas A-7095 y
Gammadex Cal. La hidrolisis se mide por los azucares
reductores formados (AR).
Se separa el hidrolizado de la torta por centrifugación,
y se concentran a presión atmosférica a 70 °C y al vacío,
60 y 2 mm de Hg en rota vapor para la obtención del
jarabe.
Elaboración de las bebidas: Previamente se prepara
malta de MM. Se obtienen el mosto efectuando una maceración de la malta, filtración, lavado, cocción, enfriamiento y separación de sedimentos7 . Se elaboran cuatro bebidas: MM, MM-CE (75-25), MM-CE (50-50), CE.
Se añaden a la bebida ácido cítrico, sorbato de potasio, estevia, esencias y además cloruro de sodio durante
la pasteurización que es efectuada a 92 °C, 5 minutos,
se envasa en caliente en botellas de vidrio de 296 ml.,
se enfrían de inmediato y se almacenan a 4°C y a temperatura de 18 °C, protegidas de la luz.
Los AR y DE se calcularon según:
AR (%) =

Titulo (g))
gasto (ml)x peso (g)/volumen)

DE (%)=
			

Contenido de AR*
masa total de almidon(g))

centración de 150 ppm. En la sacarificación el tiempo de
incubación fue de 8-9 horas al emplear amiloglucosidasa
A -7095 llegando a un plato, se obtiene un mayor rendimiento de hidrolisis empleando la enzima Gammadex
Cal, llegando a 12.2 % de AR.

x 100
x 100

*expresados en gramos de glucosa
Las antocianinas se midieron según el método del diferencial de pH, Fenoles totales, capacidad antioxidante:
Cuprac y ABTS según Guclu K. et al.
Evaluación Sensorial: Se utilizó una escala hedónica
de 7 puntos, 1 (me disgusta mucho) – 7 (me gusta mucho) con 8 jueces y puntuación límite de 4.5. También se
evaluó el sabor, con la finalidad de determinar la vida útil
al producto en una escala de 1 (no bebible) a 6 (excelente) y un valor de 3.5 como límite, realizada por seis jueces
entrenados.
Análisis Estadístico: Las experiencias se realizan por
triplicado, se obtienen promedios de los resultados hallados en cada uno de los experimentos.

Figura 1. Efecto de la concentración de Gammadex Cal
sobre el grado de hidrolisis
Al evaluar el efecto de la concentración del sustrato
20 y 30 %p/p, resulta mayor esta última alcanzando valores de 7.6 % de AR en la licuefacción, sucede lo mismo
en la sacarificación llegando a 18. 2 % a las 9 horas de
incubación.

RESULTADOS
La enzima con mayor desempeño en la licuefacción
fue la alfa amilasa liquida A-8220, a las 2 horas se llega
al plato. Se alcanzan concentraciones del 5.5 % de AR
para 20 % p/p de sustrato. Se evalúa también el efecto
de la concentración de CaCl2, siendo favorable la con-

Figura 2. Efecto de la concentración de sustrato sobre el
grado de hidrolisis
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La concentración de los hidrolizados fue favorable a la presión de 2 mm de Hg.
Las Tablas 1 y 2 muestran sus características físicas químicas y los niveles de
antocianinas, fenoles totales y capacidad antioxidante de los mismos.

Tabla 1. Características físico químicas de los jarabes de glucosa de MM

Tabla 2. Características antioxidantes de los jarabes de glucosa de harina de MM.
Bebidas
Elaborada la MM se procede a obtener los mostos respectivos y a elaborar las
bebidas, por cada Kg de malta se obtuvo 4 Lt de bebida. Las características de las
bebidas fueron las siguientes:

señalan periodos mayores en ambos casos los rendimientos de hidrolisis fueron
mayores a la concentración del 30% p/p, por la mayor disponibilidad de sustrato
en la harina hidrolizada frente a la acción enzimática, la concentración de enzima
fue favorable en 0.15%, concentraciones de 0.25 % son muy alas.
En la hidrolisis se alcanzan valores de DE entre 78-82 % que señalan una alta
conversión de almidón, y valores de antocianinas, fenoles totales y capacidad antioxidante mayores cuando la concentración de los hidrolizados se realiza a presión
reducida y temperaturas bajas, lo cual explica el efecto de la temperatura en la
degradación de las antocianinas.
A los procesos de malteo, y maceración se incluyen etapas de clarificación,
estandarización de la bebida energética, pasteurización, envasado. Los valores
de energía contenidos en ella, la osmolaridad, el contenido de sodio cumplen las
recomendaciones de organismos internacionales, siendo la maltosa carbohidrato
representativo. Se resalta el contenido de antocianinas, fenoles totales y que demuestran capacidad antioxidante, importante en la prevención de enfermedades
que remarca la diferencia con otras bebidas similares en el mercado. Se destacan
las bebidas elaboradas a base de MM: MM , MM-CE, 75-25, MM-CE, 50-50,
superiores a la bebida elaborada de malta de CE cuyo contenido de antocianinas
es nulo.

CONCLUSIONES
Las enzimas alfa amilasicas del Aspergillus hidroliza el almidón a dextrinas a
condiciones de temperatura y pH favorables en simultaneo para la hidrolisis enzimática y extracción de antocianinas, los procesos de concentración al vacío de los
hidrolizados permite obtener jarabes con alto contenido de antocianinas, fenoles
totales y capacidad antioxidante. De la misma forma Las bebidas obtenidas muestran atributos especiales por su contenido en antocianinas y su capacidad antioxidante, ser estables y cumplen requisitos como bebidas deportivas, se destacan
las bebidas que contienen MM frente a las de malta de CE. Ambos productos son
viables a su industrialización.
Correspondencia
Edilberto Flores Aguilar
Universidad Católica de Santa María
edicato@yahoo.es

Tabla 3. Bebidas para deportistas de maltas de MM y CE. Características y composición
Las bebidas mantienen características muy favorables de satisfacción del producto a los sesenta días de evaluadas sensorialmente los puntajes alcanzados
fueron en refrigeración: MM: 7.0 = MM-CE (50-50): 7.0> MM-CE (75-25): 6.0=CE:
6.0 y a temperatura ambiente de: MM: 7.0) >MM-CE (50-50): 6.5>MM-CE (75-25):
6.0>CE: 5.5

DISCUSIÓN
La enzima liquida A-8220 (800 >= FAU/g) resulto más efectiva que la enzima
en polvo 86250 (1.5 U/mg) durante la licuefacción debido a la mayor actividad
enzimática de la primera. Resulta difícil una comparación de resultados con otras
investigaciones dado las diversas condiciones de trabajo, tipos de enzima utilizados y sustratos empleados. La sacarificación resulto más efectiva con la enzima
Gammadex Cal (400 GAU / g ) que la enzima A-7095 (> = 300 U/mL), el periodo
de incubación alcanzo un plato a las 8-9 horas, si bien otras investigaciones
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Extramuros
Renuevan convenio la Agenda para el Desarrollo de Arequipa y la Municipalidad de ASA

Niveles de delincuencia
disminuyen en Alto Selva Alegre

E

n ceremonia especial realizada
en la Sala de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Católica de Santa María, los
rectores de las universidades integrantes de la “Agenda para el Desarrollo de
Arequipa” y el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, suscribieron un importante convenio que
facilitará la formación y capacitación de
promotores de prevención en seguridad
ciudadana, dirigido a integrantes de juntas vecinales, serenazgo y policías de la
referida comuna distrital.
El acuerdo fue suscrito por los rectores Dr. Alberto Briceño Ortega UCSM,
Dr. Víctor Linares Huaco, UNSA, Dr.
Germán Chávez Contreras UCSP y el
Alcalde del Distrito de Alto Selva Alegre
Dr. Omar Candia Aguilar.
Al respecto, el rector santamariano
Dr. Alberto Briceño dijo: “… la Agenda
para el Desarrollo de Arequipa confía
plenamente en este convenio que favorecerá a la población, esta capacitación

en los programas de los años anteriores
ha sido exitosa ya que se ha logrado
ordenar el distrito con la participación
ciudadana, se ha hecho posible que
los niveles de delincuencia disminuyan
ostensiblemente en el distrito; para la
Agenda para el Desarrollo de Arequipa,
es importante seguir apoyando iniciativas de este tipo, resaltando además,
el interés de otras municipalidades en
suscribir convenios de este tipo..” puntualizó.
Omar Candia, Alcalde del distrito de
Alto Selva Alegre, señaló…“ Para nosotros como municipalidad es un profundo privilegio el poder acercarnos a la
Agenda para el Desarrollo de Arequipa,
establecer esta alianza estratégica y a
través de las diferentes universidades
trabajar por fortalecer las capacidades
académicas y de liderazgo de las juntas
vecinales, nuestro objetivo de reducir los
índices de delincuencia en nuestra jurisdicción de Selva Alegre que es el cuarto
distrito con mayor población en Arequi-

pa, nos permite contribuir en el intento
de hacer de Arequipa una ciudad más
segura..”
La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre (MDASA) en su preocupación
por los índices delictivos que exponen
la integridad de sus habitantes es que
asumen la función de promover, apoyar
y reglamentar la participación vecinal
en el desarrollo local, asimismo brindar
servicios de seguridad ciudadana con la
cooperación de la PNP, capacitando y
entrenando sobre seguridad ciudadana
y materias a fines a los integrantes de
las Juntas Vecinales.
La Agenda para el Desarrollo de
Arequipa (APDA), entidad conformada
por las Universidades Nacional de San
Agustín, Católica de Santa María y Católica San Pablo en mérito a la preocupación común por los destinos y futuro
de Arequipa, redactaron una serie de
propuestas, las cuales están en su documento Agenda para el Desarrollo de
Arequipa 2015-2018, vinculadas a los

ámbitos sociales, económicas, territorial-ambiental e institucional. En el ámbito social es donde hacen mención a la
preocupación sobre el tema de los altos
índices de inseguridad que hay en nuestro medio.
Por tal motivo y en un trabajo conjunto
la MDASA y la APDA tomaron la decisión de organizar y realizar programas
de capacitación y promoción a miembros de la policía, serenazgo y juntas
vecinales en temas de seguridad ciudadana con la finalidad de mejorar la realidad del distrito a través de la prevención
delictiva, obteniendo la disminución de
los índices de inseguridad en el distrito.
Es así que hace dos años (2013) se
firmó el primer convenio de cooperación
interinstitucional entre ambas entidades,
renovándose cada año. Para el periodo
2015, corresponde la tercera firma del
convenio, en la cual participarán el alcalde de la MDASA y los señores rectores
de las universidades que conforman la
Agenda para el Desarrollo de Arequipa.
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El egresado dice:

Bases para la reconstrucción
nacional

Por: Noelia Becerra Dueñas,
egresada de la Escuela de Comunicación Social

E

ntiendo como Patria a “La tierra
natal o adoptiva ordenada como
nación, a la que se siente ligado
el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos” según definición de la Real Academia Española. Aquí
se mencionan dos tipos de ligazón: la de
aquellos nacidos en territorio nacional y la
de quienes, queriendo o no, vienen a formar parte de lo que se llega a reconocer
como propio: LA PATRIA. De los vínculos
que conectan al ser humano con esta, dos
se entrelazan de manera más clara: el histórico y el afectivo.
Resulta básico para empezar a amar a
algo o a alguien, conocer quién es, lo que
le gusta y disgusta y porqué, quienes han
sido parte importante de su historia y qué
han hecho los actores intervinientes para
situarse como tal. Conocer sus manías,
sus yerros y aciertos me dotarán de la información necesaria para aproximarme a

lo que es ese algo o alguien, en este caso,
mi país.
Anteponiendo el amor a otros, está el
amor propio, no exaltándolo a un punto
enfermizo como el narcisista sino, enfocándolo desde un punto de sano desarrollo que me permita reconocerme en mis
fortalezas y debilidades para los aportes
que pueda dar en favor de otros; similar
a lo que postula Confucio al referirse a la
lealtad (quererse a uno mismo, querer a
su tierra natal y amar al país). Es decir, si
me identifico como una valioso hombre o
una valiosa mujer, identificaré entre muchos otros aspectos el de mi origen y mi
procedencia, en este caso, el de haber
nacido en el Perú.
De allí empiezo a construir para beneficio mío y nuestro, con una visión atenta de
mi entorno y con una completa aceptación
de lo que soy, un peruano, una peruana; al
saberme parte de, brotará en mí el sentido
de conocimiento sobre lo que es mi país.
Ahora, como señala Max Hernández, la
historia peruana arrastra muchos traumas
más aún luego del suceso en Cajamarca
que vino a desconfigurar la nación y desde allí se intentó contar una nueva historia,
ensordecida por las muchas voces que se
hacían campo en el original de la versión.
Pero hay un antes del arribo de los españoles a territorio peruano, y de ello da
cuenta Felipe Guamán Poma de Ayala en
su documento de Crónicas y Buen Gobierno, que relata el desarrollo de la sociedad peruana y la intervención organizada
de sus gobernantes, dando testimonio del
gobierno que desempeñaron en aquel entonces. Una historia como tal que, según
cuentan los hallazgos hechos hasta el día
de hoy, valdrá siempre citarla, imitarla y

amarla.
Luego, vendría la conquista española
y, por doloroso que sea, será saludable
aceptar nuestra postura de vencidos ante
los adelantos españoles, de lo contrario la
herida seguirá sin cerrarse y es desgastante tener que avanzar así. El encarar
esta postura es el lado pantanoso de la
historia, aquí muchos se detienen con argumentos que muestran que el hecho aún
no ha sido superado… que los que vinieron fueron un puñado de ex presidiarios,
que aquí llegaron los que allá ya no eran
aceptados, que qué hubiera pasado si no
nos vencían, si nuestro abundante oro hoy
aquí seguiría… las mismas cuestiones se
hacen presentes en la primaria, la secundaria, la primera etapa universitaria… si
afrontáramos el hecho tal cual fue y en
lugar de ahondar en dilatadoras pláticas,
aceptáramos la derrota no deteniendo allí
la vista, sino teniendo los ojos fijos en la
oportunidad de contar una nueva historia a partir de allí, una de reconstrucción
nacional, un gran nudo se desataría una
nueva versión de país se gestaría.
Superado el hecho, continúo por reconocer que de allí en más la Patria la armaríamos entre muchos, un Perú de todas las sangres, al que muchos vinieron
a contribuir y ayudaron a formar un país
que hoy se reconoce con 24 regiones
pero que, por esas heridas sin cerrarse
y por ese shock de la Conquista, camina
aún sin una sólida amalgama. Basta con
visitar una ciudad del norte peruano y una
del sur; en el norte la gente se identificará
como “norteño/norteña” mientras que en
el sur se hará clara la fragmentación: “soy
tacneño”, “soy cusqueño”, etcétera.
A ello se suma el orgullo que genera el

venir de tal o cual ciudad y el desmedro
que este sufre al encontrarse con el más
grande de los egos en el Perú: el ser capitalino. Que ejerce de algún modo un tipo
de conquista entre peruanos, esta herencia es por demás dañina e impide ver a
otro peruano como una parte de lo que me
conforma, así cuando por los medios vea
a un grupo de jóvenes estropeando las
calles de una ciudad o arruinando el patrimonio de determinada región, ya no veré
a un grupo de revoltosos provincianos
que no saben cuidar la riqueza nacional,
sino, veré a un grupo de peruanos, como
yo, que si bien es cierto deben ser sancionados, deben también ser reparados,
reinsertados.
Pasamos de una percepción únicamente centralista a una visión amplia y
distributiva, de país.
Se precisa, entonces, una concepción
completa, sana, abierta al diálogo y dispuesta a la unidad que sea la apuesta
de cada peruano y peruana. Y acciones
para este aletargado cambio pueden darse desde ya, hoy tenemos a disposición
las redes sociales, los blogs, video blogs
y demás variantes desde las que aquellos
que queremos asociar la primera letra del
nombre Perú a Patria, podemos generar
diálogos para el cambio y motivar a que se
vuelvan sólidos los vínculos afectivos con
nuestra milenaria historia.

CONCLUSIÓN

Todos los peruanos debemos trabajar
en el redescubrimiento y conocimiento
de nuestra historia, acompañado por el
sentido de valía personal y colectivo para
forjar un país unido con una configuración
coherente entre pasado, presente y futuro.

El cuerpo arequipeño

Por: Raúl Fernando Romero Flores
Egresado de la Escuela de Comunicación UCSM

S

í, los arequipeños somos víctimas
del músculo y los abdominales. Se
puede percibir en nuestras conversaciones, en la cantidad de dinero
que invertimos en mantener la figura y en
la proliferación de gimnasios. Cuando nos
ensimismamos, de golpe viene a nuestras
cabezas ese tejido adiposo acumulándose
poco a poco, esos despreciables kilitos de

más. La barriga nos atormenta, nos vuelve locos. Hamlet vivía obsesionado con la
muerte, nosotros vivimos obsesionados
con los rollos. Qué duda cabe, gordura y
muerte ahora son sinónimas.
Observemos nuestra agotadora rutina:
despertamos tempranísimo, tomamos un
desayuno sumamente orgánico, uno que
otro quemador, y nos embutimos en nuestras ropas deportivas: el solo hecho de
calzarnos las zapatillas y el buzo nos hace
sentir esbeltos, deseables. Luego salimos
disparados a los gimnasios, al footing, a la
bici, a la piscina. El mercado, claro está,
piensa en nosotros, nos ofrece una variedad generosa: levantamiento de pesas,
gimnasia, spinning, clases de baile, tae bo,
tai chi, yoga, meditación oriental, masajes.
Los antiguos espartanos estarían orgullosos de nosotros.
Después de un baño reparador, nos dirigimos al trabajo o a la universidad para
cumplir con actividades subsidiarias. Pero
en las tardes o en las noches volvemos a lo
importante, a fortalecer los bíceps, los tríceps, el cuádriceps femoral, los pectorales,
los glúteos, los gemelos, la región anterior
y posterior de los muslos y del abdomen.
Por supuesto, es imprescindible verificar

nuestro avance. En el gimnasio encontramos espejos por todas partes reproduciendo nuestra imagen: un «Yo» multiplicado,
abarcándolo todo, un esbelto Narciso entre
las pesas y las máquinas, esculpiendo su
cuerpo. Nos tomamos una foto para colgarla en el Facebook y luego escribimos un comentario: «Sin dolor no hay gloria», acompañado del infalible emoticon de carita feliz.
Así es, nuestra opinión no es suficiente,
necesitamos testigos. Por suerte los gimnasios han pensado en todo. Nos han proporcionado grandes ventanales que dan a la
calle. A través de ellos los peatones pueden
reconocer nuestro ahínco, apreciar nuestro
sudor, nuestro éxito, a través de ellos pueden envidiarnos. Mientras nosotros corremos y corremos sobre la cinta como enloquecidos hámsteres, o levantamos cada
vez más kilos con los auriculares clavados
en las orejas, parece que decimos a los
pobres tontos del exterior: «Miren cómo
crecen mis músculos, miren cómo me deslizo». En el fondo estimamos que los otros
deberían practicar algunas genuflexiones
ante nuestro cuerpo convertido en objeto
de culto.
Los arequipeños nos enfrentamos a diario con dos mundos contrapuestos: por un

lado la televisión, la internet y los anuncios
publicitarios colmando nuestra mente con
los cuerpos de los monigotes de Esto es
Guerra y Combate, de Cristiano Ronaldo
en calzoncillos y de Miley Cyrus desnuda
sobre una enorme bola. Y por el otro lado
nosotros, comunes y corrientes arequipeños, rellenitos, escuálidos, viejos y contrahechos, sobrevivientes de la alta radiación
ultravioleta. Ansiosos por alcanzar el éxito y
el estilo de vida cool del mundo del espectáculo, probando una nueva dieta, acudiendo a un nuevo nutricionista, despotricando
de nuestro rocoto relleno, provocándonos
el vómito.
Cuando volvemos exhaustos a casa,
luego de un día de privaciones y ejercicios,
el tormento en nuestras mentes, sin embargo, no cesa. Echados en nuestras camas,
sentimos una horrible presión en nuestros
pechos. Esa sensación no proviene exactamente del remordimiento de habernos
comido una salchipapa, ni de la preocupación de ser cada día menos parecidos a
Gino Assereto o Tilza Lozano, proviene de
la ligera sospecha de que el tiempo avanza,
irrefrenable, de que, a pesar de nuestros titánicos esfuerzos, estamos envejeciendo y
algún día, quién sabe, moriremos.
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Galería de La Cultura
Del al 12 de junio en el Auditorio de la UCSP

VIII Encuentro Internacional
sobre Barroco Mestizajes en
diálogo
lidad en elementos importantes del patrimonio cultural y que hoy en día cobra
mayor relevancia porque se constituye
en un elemento sustancial que fortalece
la identidad cultural de los pueblos y se
constituyen en potenciales recursos para
generar turismo cultural.
El barroco, merece ser reflexionado en
ámbitos más amplios y de mayor investigación, en vista de ello nuestro
objetivo es generar una mayor conciencia del papel que cumple el patrimonio en un marco de identidad cultural,
que despierte mayor interés para su
preservación, conservación, difusión e
investigación. Pretendemos lograr
un escenario de encuentros, re-encuentros y de una integración cultural.
El Encuentro, además de una amplia
participación académica, nos permite
abrir un espacios para la música barroca,
lo que dio lugar a la presencia de destacados grupos musicales de diferentes
países, así como también a
la presentación de exposiciones fotográficas y contemporáneas, además de
talleres y proyecciones audiovisuales.

Objetivo General

Revalorizar y concientizar sobre las
expresiones del patrimonio cultural enfocados a la diversidad cultural del barroco, fomentar la investigación, promover
y difundir las investigaciones. Analizar y
reflexionar sobre las áreas temáticas que
se articulan en torno al tema “Mestizajes
en diálogos”, a través de una serie de
conferencias a ser presentadas por especialistas de diferentes países de América
y Europa y motivar en la población el interés sobre la conservación del patrimonio
cultural.

E

n forma conjunta las Universidades Católicas de Santa María y
San Pablo organizan el VIII ENCUENTRO
INTERNACIONAL
SOBRE BARROCO Mestizajes en diálogo que se realizará del 08 al 12 de junio
en el Campus de la UCSP, en el horario
de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.
Con el fin de reflexionar sobre la diversidad de temas que abarca el Barroco,
desde 2002 se desarrolla el Encuentro
Internacional sobre Barroco de manera
periódica. Dicho encuentro se ha convertido en un punto de intercambio de
investigaciones, experiencias y de diálogos comunes, generando una mayor
conciencia del papel que cumple el patrimonio cultural como expresión de su propia identidad, despertando el interés por
la conservación, preservación y difusión
de lo que constituye lo mejor de nuestro
pasado.
El Barroco ha repercutido en América
de manera profunda desde que surgió
en el siglo XVII y llegó a América, don-

Objetivos Específicos:
de se difundió a través de las diferentes
expresiones artísticas, arquitectónicas,
antropológicas, literarias, teatrales, musicales, etc, que hoy son parte del patrimonio material e inmaterial de los países.
Y son precisamente, las expresiones tan
variadas del barroco, clara evidencia de
una etapa plasmada de contrastes en las
diferentes esferas de la vida social.
La integración cultural a partir de este
tipo de manifestaciones, nos permite
que América y Europa estén integradas.
Nos permite acentuar temas vigentes en
la historia, y que día a día despiertan el
mayor interés en el público. y es precisamente lo que se busca con el Encuentro
Barroco que va en su octava versión.
Durante las siete versiones se reunió a
especialistas de las distintas disciplinas,
es decir, la historia, artes, arquitectura,
antropología, literatura, música, teatro,
etc. que puedan presentar últimas investigaciones que posteriormente serán
trasladadas al libro memoria.
El barroco se constituye en la actua-

Impulsar acciones de formación sobre
cultura hispanoamericana. Lograr concienciar en jóvenes esta etapa de la cultura (Siglos XVII al XXI) para realizar acciones futuras tanto de difusión como de

conservación de este patrimonio cultural.
Delinear acciones de formación a través
de seminarios, cursos y talleres como resultado del Encuentro.
Difundir los trabajos presentados, no sólo
a través del Encuentro y de algunas actividades paralelas, sino también de la Memoria que se publicará posteriormente.
Difundir las expresiones barrocas a
través de in ciclo de conciertos de música barroca y de exposiciones fotográficas, Lograr la impresión de un libro con
todas las conferencias presentadas en el
Encuentro, complementada con fotografías, constituyéndose en un aporte a la
investigación cultural.

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL
SOBRE BARROCO Mestizajes en
diálogo

En el VIII Encuentro Internacional sobre el Barroco, se reflexionará desde
esta perspectiva que permite reconocer
el carácter dinámico del periodo correspondiente a los siglos XVII y XVIII, generador (y adaptador) de formas que llegaron a constituirse en vehículo de nuevos
sistemas expresivos que aún en la actualidad manifiestan su vigencia.
Los mestizajes marcan diálogos, contrastes, identidades, procesos permanentes de creatividad, mezclas, superposiciones e interrelaciones permanentes,
que han generado producciones en las
más variadas disciplinas y aspectos de la
actividad humana.
•
Áreas Temáticas:
Se abordarán temas respondiendo al
planteamiento del Encuentro en torno a
Mestizajes en diálogo desde diversas
disciplinas: artes, literatura, arquitectura,
antropología, historia, teatro, música, filología y otras.
•
Participarán:
Especialistas de Europa y América
(historiadores, arquitectos, antropólogos,
filólogos, músicos, etc).
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Personaje del mes

Las palabras de un héroe: la última
carta de Bolognesi a su esposa

E

l 7 de junio se conmemoró los 135
años de la Batalla de Arica, uno
de los episodios más trágicos de
la guerra del Pacífico, en el que
la figura del coronel Francisco Bolognesi quedó grabada para siempre como de
una de las cumbres de la heroicidad de
nuestro país.
Muchos recordamos la lección escolar
sobre esa contienda y las famosas palabras del héroe que se resiste a entregar a
Arica ante un ejército chileno muy superior en número.
“Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último
cartucho”,había respondido el coronel
limeño al mensajero chileno que traía el
pedido de una rendición planteada por el
general de la escuadra enemiga, Manuel
Baquedano.
Sin embargo, la grandeza de Bolognesi no solo ha quedado comprobada por
sus gestos de valentía en el campo de
batalla. El héroe también dejó evidencia
de su estatura moral como esposo, padre y ciudadano de la patria en diversas
cartas que escribió a familiares, amigos y
colegas de armas.
Una de ellas es la que escribió para su
esposa a pocos días de la batalla final en
la que se inmolaría. Aunque el escrito se
conoce desde hace años, pocos hacen
mención de ella cuando corresponde recordar al valeroso oficial peruano.
En la misiva, un Bolognesi consciente de estar próximo al final de sus días,
además de hacer responsables a los políticos de la época por la derrota, le pide
a su esposa, María Josefa, que nunca
reclame nada “para que no crean que mi
deber tuvo precio”.

• Créditos: Wikimedia
• “Nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio”, dice la parte final de la carta que
Francisco Bolognesi escribió a su esposa poco antes morir en la batalla Arica.
Francisco Bolognesi

Arica 22 de Mayo de 1880
Adorada María Josefa,
Esta será seguramente una de las últimas noticias que te llegarán
de mí, porque cada día que pasa vemos que se acerca el peligro
y que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo
superior a las fuerzas peruanas, son latentes y determinantes.
Los días y las horas pasan y las mismas como golpes de campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela
militar, engrandecida con un puñado de patriotas que tienen su
plazo contado y su decisión de pelear sin desmayos en el combate,
para no defraudar al Perú.
¿Qué será de ti, amada esposa, tú que me acompañaste con amor
y santidad? ¿Qué será de nuestra hija y de su marido, que no
me podrán ver ni sentir en el hogar común? Dios va a decidir este
drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el
poder, tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado
con su incapaz conducta, la sentencia que nos aplicará el enemigo. Nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo
precio. Besos para ti y Margarita. Abrazos a Melvin.
Francisco

(Francisco Bolognesi Cervantes;
Reyes, 1816 - Arica, 1880) Coronel peruano. Francisco Bolognesi es particularmente recordado por su heroica
participación en la batalla de Arica, en
la que murió el 7 de junio de 1880 luchando junto a sus soldados y después
de pronunciar unas célebres palabras:
“Tengo deberes sagrados que cumplir y
los cumpliré hasta quemar el último cartucho”. Su valentía y coraje han pasado
a la historia como ejemplo de soldado de
honor y de espíritu guerrero.
Hijo de Andrés Bolognesi, natural de
Génova, y de Juana Cervantes, oriunda
de Arequipa, fue su padrino el marqués
de Montamira, caballero de la Gran Cruz
Colorada. Realizó sus estudios primarios en Arequipa. En 1830 ingresó al Seminario Conciliar de San Jerónimo, donde estudió secundaria, sobresaliendo en
el curso de matemáticas.
Desde muy joven, a la muerte de
su padre (ocurrida el 27 de agosto de
1834), trabajó en el rotativo El Comercio de Arequipa. Estudió contabilidad y
llegó a dominar el francés. A los 24 años
se dedicó a los negocios de manera independiente, pero su principal interés se
centraba en la vida política del país, que
por aquel entonces atravesaba una etapa de anarquía.

En 1853, con el grado de teniente
coronel, fue designado ayudante del
Estado Mayor General de la división de
Arequipa, y posteriormente, el 28 de junio de 1854, fue nombrado comisario
de guerra. Participó en varias batallas
libradas en Ayacucho, Arequipa, Cusco
y otros lugares. El 18 de abril de 1856
pasó a servir en la Inspección General
del Ejército en Lima.
El 14 de noviembre de ese año fue
nombrado edecán de campo del presidente de la República, el mariscal Ramón Castilla. En abril de 1857 empezó
a ejercer el mando como artillero y el 7
de marzo del año siguiente fue ascendido al grado de coronel efectivo, por acción distinguida. En la campaña contra
el Ecuador de 1860 participó como jefe
de artillería.
Enviado a Europa para comprar piezas de artillería, regresó de Londres el
18 de enero de 1862 con el armamento
adquirido. En 1872 pasó al retiro, dejando una brillante estela por su recia personalidad de militar
Fuente:
http://www.rpp.com.pe/2015-06-07-laspalabras-de-un-heroe-la-ultima-cart a - de - bolo gnesi - a - su - esposa - noti cia_804929.html
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Mundo

E

l Dr. Otto H. Warburg ganó el
Premio Nobel por descubrir la
causa del cáncer. Hay un aspecto de nuestro cuerpo que
es la clave para la prevención del cáncer: los niveles de pH.
Lo que el Dr. Warburg descubrió es
que cuando hay una falta de oxígeno,
las células cancerosas se desarrollan.
Como dijo el Dr. Warburg “Todas las
células normales necesitan el oxígeno,
pero las células cancerosas pueden
vivir sin oxígeno” es una regla sin excepción. Privar a una célula del 35%
de su oxígeno durante 48 horas puede
hacer que se convierta en cancerosa.
“Por lo tanto las células cancerosas,
no pueden vivir en un estado altamente
oxigenado, como el que se desarrolla
cuando los niveles de pH de nuestro
cuerpo son alcalinos, y no ácidos.
La mayoría de las dietas hoy en día
promueven la creación de exceso de
ácido en nuestro cuerpo, lo que afecta
a los niveles de pH naturales de nuestro organismo, que son de una naturaleza ligeramente alcalina y los convierte en ácidos. El mantenimiento de
un nivel de pH alcalino puede prevenir
problemas de salud como el cáncer, la
osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el reflujo
ácido.
El consumo de alimentos procesados como los azúcares refinados, los
cereales refinados, los alimentos transgénicos y otros alimentos no naturales
puede llegar a producir que tengamos
un nivel de pH que apoya el desarrollo
de estas enfermedades, y conduce a
la mala salud en general. De hecho, la
mayoría de las enfermedades y afecciones que son comunes hoy en día
como los parásitos, las bacterias y los
virus provienen de un nivel de pH demasiado ácido.
Hay un remedio natural que puede
utilizar en casa, que es simple y fácil
de conseguir. Todo lo que necesitas es
1/3 de una cucharada de bicarbonato
de sodio, y 2 cucharadas de jugo de
limón o vinagre de manzana. Mezcle
los ingredientes en un vaso de agua
fría, y revuelva bien. El bicarbonato de

Lo que dijo el hombre
que descubrió el cáncer
¡es algo que nunca oirás decir a tu doctor!

sodio reacciona con el zumo de limón
o con el vinagre de manzana y comienza a burbujear. Beba la mezcla. Esta
combinación reducirá naturalmente los
niveles de pH de su cuerpo y prevendrá enfermedades asociadas a un nivel
de pH ácido.
Mantener un nivel de pH saludable
hará maravillas en su salud, y notarán
los resultados solo después de unos
pocos días de tratamiento.
Fuente: http://medicinasnaturales.net/
el-hombre-que-descubrio-el-cancerdijo-esto-y-es-algo-que-nunca-oirasdecir-a-tu-doctor/
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Caminos de fe
Pastor, profeta, mártir y BEATO

San Romero de América

“

En nombre de Dios y en nombre de este
sufrido pueblo, cuyos lamentos suben
hasta el cielo cada día más tumultuosos,
les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión” Homilía, 23 de
marzo de 1980
El 23 de mayo del presente año ha sido
beatificado Mons. Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez, Arzobispo de San Salvador. Por
eso la Iglesia universal está de fiesta, hay
celebración en el cielo, en la tierra, pero especialmente en la iglesia latinoamericana,
porque al fin ha sido reconocido el martirio de
uno de sus hijos. Aunque para ser justos, en
realidad esto sólo viene a oficializar el sentir del pueblo salvadoreño y latinoamericano,
que con ese maravilloso sensus fidei que tiene el pueblo de Dios, lo conocía y reconocía
como San Romero de América ya desde el
momento de su muerte.
Han pasado 35 años desde que una bala

asesina terminó con su vida, estaba en el sacrificio del altar celebrando misa y en el mismo
altar fue sacrificado. ¿Cuál fue su culpa para
merecer tal castigo?, hablar de parte de los
pobres, preocuparse por la intolerable injusticia que vivía su pueblo. Por eso, su sangre
derramada en el altar es muestra clara y evidente de una vida martirial, a Mons. Romero
lo asesinaron por odium fidei, odio a la fe, tal
como lo dice el Decreto de la Congregación
para la Causa de los Santos (3 febrero 2015)
que reconoce el martirio de Romero y lo ha
beatificado sin necesidad de milagro.
El asesinato de Mons. Romero fue ordenado por aquellos ‘poderosos’ que le temían
al poder de su palabra la cual sólo hablaba, y
he aquí lo paradójico, de la Palabra del Dios
Vivo, del Evangelio de Jesús, ése que quiere
la vida en abundancia para sus hijos e hijas,
ése que no se queda callado frente a las injusticias y que aboga por los derechos de los
pobres, ése que está atento a los que sufren,
a los humillados y perseguidos. Su palabra directa, clara y eficaz, no pasó desapercibida,
por eso lo mataron. Hoy todavía resuena el
eco de sus palabras:
“Es muy fácil ser servidores de la palabra
sin molestar al mundo, una palabra muy espiritualista, una palabra sin compromiso con
la historia, una palabra que puede sonar en
cualquier parte del mundo porque no es de
ninguna parte del mundo —una palabra así
no crea problemas, no origina conflictos. Lo
que origina los conflictos, las persecuciones,
lo que marca la Iglesia auténtica es cuando
la palabra quemante, como la de los profetas,
anuncia al pueblo y denuncia; las maravillas
de Dios para que las crean y las adoren; y los
pecados de los hombres que se oponen al

Reino de Dios para que los arranquen de sus
corazones, de sus sociedades, de sus leyes,
de sus organismos que oprimen, que aprisionan, que atropellan los derechos de Dios y de
la humanidad.
Éste es el servicio difícil de la palabra.
Pero el Espíritu de Dios va con el profeta, va
con el predicador, porque es Cristo, que se
prolonga anunciando su Reino a los hombres
de todos los tiempos” (Homilía del 10 de diciembre de 1977).
Es interesante constatar que Mons. Romero, fue Arzobispo sólo durante tres años
(1977-1980), en extraordinaria coincidencia
con Jesús de Nazaret, diríamos que fue el
tiempo de su vida pública. Durante ese corto
tiempo, fue pastor, profeta y mártir.
Sin duda fue un verdadero pastor Pastor,
cuidó de sus ovejas y eso caló profundamente
en la vida y el corazón de su pueblo, porque
escuchó sus sufrimientos, los consoló y se
hizo su portavoz, tal como él mismo lo señalaba.
“Un llamamiento a la oligarquía. Les repito
lo que dije la otra vez: No me consideren juez
ni enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo, que sabe de
sus sufrimientos, de sus hambres, de sus angustias. Y en nombre de esas voces yo levanto mi voz para decir: No idolatren sus riquezas, no las salven de manera que dejen morir
de hambre a los demás. Hay que compartir
para ser felices”. ( Homilía del 6 de enero de
1980).
Mons. Romero fue, también un profeta
pertinaz, anunciando a tiempo y a destiempo
al Dios de la Vida y denunciando las graves
injusticias que se cometían contra la vida y
dignidad de los pobres de su pueblo, quie-

nes sufrían persecución, tortura y muertes a
destiempo. Porque sabía bien que la misión
profética es tarea de todos los creyentes, pero
él encarnó con maestría. Así lo sentía y manifestaba:
¿Ven cómo las acusaciones contra los profetas de todos los tiempos son las mismas?
Cuando molesta la conciencia egoísta o la
que no está construyendo el plan de Dios, es
un molesto y hay que eliminarlo, asesinarlo,
tirarlo a las fosas, perseguirlo, no dejarlo decir
esa palabra que molesta (…). Y es, hermanos,
siempre lo mismo: denunciar el pecado de la
sociedad, llamar a la conversión—lo que está
haciendo hoy la Iglesia en San Salvador—denunciar todo aquello que quiere entronizar el
pecado en la historia de El Salvador, y llamar
a los pecadores a la conversión, lo mismo que
hacía Jeremías”. (Homilía 14 de agosto de
1977)
Y fue mártir, qué duda cabe, porque ofreció su vida sencillamente, sin ambages, sabiendo que su vida estaba amenazada, siguió,
en coherencia con el Evangelio, proclamando
el Reino de Dios, un reino justicia, amor y paz.
“Dar la vida no es sólo que lo maten a uno.
Dar la vida, tener espíritu de martirio, es dar
en el deber, en el silencio, en la oración. En el
cumplimiento honesto del deber, en el silencio
de la vida cotidiana, ir dando la vida, como da
la madre que sin aspavientos, con la sencillez
del martirio maternal da a luz, da de mamar,
hace crecer, cuida con cariño a su hijo. Es dar
la vida” (Homilía 15 de mayo de 1977)
La vida de Mons. Romero fue una vida eucarística, una vida en continua ofrenda; puso
toda su vida en manos de Dios y murió como
vivió, eucarísticamente. (Carla Begazo Maica,
Voluntariado de Santa María)

Laudato sii: Nueva encíclica del
Papa Francisco sobre la ecología
VATICANO, 30 May. 15 / 04:35 pm
(ACI/EWTN Noticias)

“

Laudato sii” (Alabado seas) es el
nombre de la próxima encíclica del
Papa Francisco sobre la ecología y
sería publicada a mediados de junio,
dijo el director de la Librería Editrice Vaticana, Giuseppe Costa, durante la entrega del premio Cardenal Michele Giordano la tarde de este sábado en Nápoles
(Italia).
“Son muchas editoriales en el extranjero que se han interesado ya por la publicación de la encíclica en sus países”,
ha declarado el director de la editorial
oficial del Vaticano, en declaraciones a la
agencia SIR de la Conferencia Episcopal
Italiana.
El título “Laudato sii” está tomado del
Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, el santo del que el Papa Francisco ha elegido llevar su nombre.
Como se recuerda, el Santo Padre se
refirió a este documento durante el vuelo de regreso de Seúl a Roma, tras concluir su histórica visita a Corea del Sur en
agosto de 2014.
En aquella ocasión dijo que sobre la
encíclica ha conversado mucho con el

Cardenal Peter Turkson, Presidente del
Pontificio Consejo Justicia y Paz, quien se
encarga de estos temas en el Vaticano.
“Sobre esta encíclica he hablado mucho con el Cardenal Turkson y también con
otros. Le he pedido al Cardenal que reúna
todas las contribuciones y ya las recibí. Una
semana antes del viaje (a Corea), no, en
realidad cuatro días antes me entregaron
un primer borrador que es así de grande,
diría un tercio más grande que la (exhortación apostólica) Evangelii Gaudium” que
en su versión regular en español tiene 142
páginas, señaló en agosto de 2014.
El Santo Padre precisó que escribir una
encíclica sobre ecología “no es algo sencillo porque, en relación a la protección de
la creación y el estudio de la ecología humana, se puede hablar con cierta certeza
hasta cierto punto pero luego aparecen las
hipótesis científicas, algunas de las cuales
son ciertas y otras no”.
“En una encíclica como ésta eso debe
ser magisterial. Debe estar basada solo
en certezas, en cosas que son seguras. Si
el Papa dice que el centro del universo es
la tierra y no el sol, se equivocaría al decir
algo científico que no es correcto. Eso también es verdad aquí”.
Francisco explicó entonces que para

todo “necesitamos hacer el estudio, para
cada numeral, y creo que se irá haciendo
más pequeña, pero yendo a la esencia eso
es lo que podemos afirmar con certeza”.
Ciertamente, concluyó el Pontífice, “se

puede indicar en las notas que esto y
esto son hipótesis, comentarlo como un
dato informativo, pero no en el cuerpo
de la encíclica que es doctrinal y que requiere ser cierto”.
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lo nuestro

El moderno Sistema Integrado de
Bibliotecas de la UCSM

L

a Universidad Católica de Santa María ofrece el servicio de biblioteca con modalidad de estantería abierta,
lo que permitirá al usuario seleccionar directamente el
material que necesite de estantes de libros, revistas y

tesis.
Los objetivos de una biblioteca son despertar el interés innato del usuario por la lectura e investigación y motivar el uso
y aprovechamiento óptimo de los recursos documentales. El
apoyo a la docencia y a la investigación son las dos principales funciones que tiene nuestra biblioteca universitaria y que
coinciden con las funciones de la universidad.
En la actualidad la definición de biblioteca ha quedado corto a lo que realmente representa, no solo se refiere a una colección de libros o fuentes del saber y del conocimiento, sino
que las bibliotecas se han convertido en centros de información o recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI)
basados en las TICS.
Un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) es un espacio que integra todos los servicios de la
universidad relacionados con el mundo de la información y las
nuevas tecnologías que dan apoyo al aprendizaje, docencia
e investigación. En Lima solo la UNI, la PUCP y la Universidad de Lima la tienen – informó el Profesor Américo Herrera,
coordinador de biblioteca, hemeroteca y recursos electrónicos
El nuevo sistema automatizado de bibliotecas, ha significado la implementación de sistemas de gestión modernos
y otros recursos que nos han permitido superar la biblioteca
tradicional. “Una de las implementaciones más importantes
fue la difusión y publicación de tesis a través de Cybertesis,
y que ha evolucionado a una nueva interfaz de publicación
basada en las TICS y la web 2.0, creando el repositorio digital
de tesis, convirtiéndose en uno de los servicios esenciales de
la biblioteca” – comentó el Ing. Wilson Basurco oré, encargado
de Gestión de Sistemas, Tecnologías de la información y Recursos Electrónicos de la biblioteca de la universidad.

Proceso de modernización

A fines del 2012 se aprobó el proyecto de modernización de
la biblioteca para implementarlo en cuatro etapas:
•
1ra. etapa: implementación de solución para control de
inventarios utilizando lectores de
identificación por
radio y frecuencia.
•
2da. etapa: implementación del sistema de biblioteca
•
3ra. etapa: Implementación de biblioteca de estantería
abierta: trabajo técnico, informático y trabajo manual,
infraestructura: adecuar cubículos para tener privacidad con lo que leen
•
4ta. etapa: Implementación de solución inteligente
para autopréstamo y devolución del material bibliográfico: docentes y estudiantes ingresan, revisan y lo pueden sacar. El sistema detecta qué libro es. Para que
profesores y alumnos puedan hojear el material y si les
interesa alguno recién sacarlo. Escoger los textos que
les interese y sacarlos.
Primero se desarrolló el sistema Bibliosoft UCSM versión
1.0 que da soporte a los sistemas de la biblioteca en los diferentes procesos.
Coordinación de la biblioteca asumió el encargo de modernizar la biblioteca de la universidad, el personal se ha capacitado técnicamente y en sistemas y tecnología de información.

Tomando decisión de reorganizar los procesos de la biblioteca.
Se planteó la implementación del sistema integral de bibliotecas que vendría a ser el soporte de todas las bibliotecas
y centros de información de la universidad, por lo que se decidió crear la biblioteca de estantería abiertas con soluciones
inteligentes, instalación de chips para control de inventarios,
identificadores de radio y frecuencia, logrando que los inventarios se realicen de manera más rápida. Además se instalaron equipos de auto préstamo y de auto devolución, antenas
y cintas electromagnéticas de seguridad, y cámaras de seguridad.

Es el primer portal de biblioteca creado por los ingenieros
de sistemas que trabajan en la biblioteca
La UCSM es la primera universidad a nivel sur del país que
tiene todo el sistema integral de bibliotecas.

Servicios

Historia:

La biblioteca actual cuenta con:
•
Un repositorio virtual institucional (tesis electrónicas,
libros electrónicos y revistas)
•
Un sistema automatizado de bibliotecas que se ha hecho bajo estándares y normas internacionales.
•
Un Sistema de Gestión desarrollado por el personal
de biblioteca
•
Se ha concluido la construcción del portal de centros
de información y bibliotecas de la universidad
•
Servicio de estantería abiertas de la biblioteca
•
Se repotenciará los servicios de la biblioteca virtual

Datos:

En el 2014, en la universidad se revisaron 41 315 tesis y 39
812 en texto completo, cosa que no ocurría en los sistemas de
consultas en bibliotecas tradicionales, además 1491 tesis han
sido procesadas con la nueva plantilla de publicación.
Se ha registrado el ingreso de 13 182 usuarios (1 alumno
revisa más de 1 libro en la estantería)

Actualmente se está desarrollando:
•
•
•
•
•
•

nuevo portal de difusión de tesis
Uso de web semántica a procesos de biblioteca
Sistema de bibliotecas especializadas.
Sistema de gestión y control de la biblioteca virtual
Nueva versión del sistema Bibliosoft,
Plataforma de libros electrónicos ebooks

La biblioteca de la UCSM comenzó a brindar servicios el 9
de abril de 1962, día en que la UCSM abría sus puertas a la
juventud arequipeña en la Casona ubicada en la calle Santa
Catalina 410. Allí no hubo un local especial para la biblioteca,
y se hacia el préstamo bibliográfico en Secretaría General. El
material no estaba clasificado y tampoco existían ficheros.
Ya estando en la sede actual, funcionaban varias bibliotecas especializadas, afines a los programas académicos existentes, las que finalmente se cohesionaron en la denominada
biblioteca central.
A nivel mundial y nacional, las bibliotecas funcionaron muchos años dentro del sistema clásico, una biblioteca cerrada
con ficheros y fichas, pero con el avance de la tecnología, las
principales universidades de lima adquirieron sistemas bibliográfico a un costo que oscilaba e los años 90’ entre 50 mil y
100 mil dólares.
La Institución no contaba con un presupuesto adecuado
para adquirir recursos tecnológicos modernos, pero hubo la
capacidad para crear un sistema propio de búsqueda automatizada. El Sr. Jorge Delgado Delgado, técnico programados,
fue asignado temporalmente a la biblioteca y se conversó con
él sobre la posibilidad de crear un sistema de búsqueda. Combinando sus conocimientos profesionales con la experiencia
bibliotecaria de los trabajadores se generó el primer sistema
automatizado, que se fue mejorando con la participación de
alumnos del Programa de Ingeniería de Sistemas.
El primer sistema de biblioteca funcionó hasta fines del año
2012. Con el inicio de la creación de la sección de sistemas
se empezaron a desarrollar nuevos sistemas y módulos como
el sistema de gestión de revistas y se construyó el sistema de
Coordinación de bibliotecas que permitió la automatización de
la emisión y de carnets y constancias de biblioteca.
Posteriormente se vio la necesidad de ampliar la biblioteca
virtual y comenzó a funcionar con un primer programa sugerido por los especialistas del área de ciencias de la salud, luego
se fueron utilizando otro moderno.

