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La Universidad reconoce del alumno
santamariano su talento y vocación,
su esfuerzo y responsabilidad.
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Lo logrado y lo
que hoy somos
como institución
y personas, es
suficiente para un
futuro mejor.

moderniza equipos de laboratorio

Entre todos, como comunidad educativa, y bajo la
inspiración y protección
de nuestra Santa Madre,
la Virgen María, reanudamos pues esta apasionante y compleja labor educativa.

U

na inauguración como la
que hoy nos reúne, nos
ubica inevitablemente
en los tres tiempos que
toda existencia posee: así, miramos el pasado y lo que hemos
podido hacer en él, observamos
luego el presente constatando el
conjunto de nuestro potencial humano y material, y por último avizoramos el futuro hacia el cual es
posible proyectar nuestras inquietudes, anhelos y determinaciones.
En tal sentido, quiero decirles, como rector, colega y amigo,
que todo lo logrado, más lo que
en la actualidad somos, como institución y personas, es suficiente
como para prever un futuro aún
mejor y mayor, traducido por lo
tanto en un servicio esencialmente formativo, para la juventud que
llega y confía en nosotros, al darse cuenta, sobre todo, de que estamos siempre dispuestos a mejorar, a enmendarnos en todo lo
necesario, y que conjuntamente
por lo tanto nuestras metas han
de continuar siendo superiores.
Cuando hemos distinguido y
aplaudido a las alumnas y alumnos del mayor rendimiento académico, no podemos menos que

des, interesado por las cuestiones trascendentes, amante de
la naturaleza, resistente al conformismo, con firmes valores éticos, con adecuado sentido del
humor, más una profunda simpatía por toda la humanidad. Ese
tipo de persona es la que queremos para nuestros alumnos,
como futuros hombres y mujeres
de honor y bien.
Consecuentemente, seguiremos preocupándonos de su inteligencia y sentimientos, capacidad
de innovación, libertad y autonomía, justificado rechazo a todo
lo arbitrario y mediocre; seguiremos preocupándonos de sus valores, moral y vida espiritual.
Porque sabemos que ellos están aún a expensas, con la fragilidad de su edad, todavía no madura, a cabalidad, de muchas y
poderosas fuerzas contrarias a su
bienestar, salud física y mental, a
su propia libertad, derechos, sueños y esperanzas.
En la cátedra, por eso, en cada
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reconocer su talento y vocación,
su esfuerzo y responsabilidad,
a lo que la universidad ha agregado seguramente lo indispensable para que ellos, de manera
autónoma, consciente y creativa, forjen para sí, para los suyos
y para los demás un destino superior, de realización tanto espiritual como material.
La formación que seguiremos
procurando desarrollar, es la que
considera como objetivo principal
la autorrealización personal de
cada joven, convirtiéndolo en una
persona, tal como lo concibiera
Abraham Maslow, padre de la Psicología Humanista, en una persona que perciba objetivamente la
realidad, con un comportamiento marcado básicamente por la
sencillez, democrática y participativa, respetuosa de los además,
de sus derechos y particularida-

ACTUALIDAD SANTAMARIANA. Email: imagen@ucsm.edu.pe | DIRECTORA: Dra. Diana Febres Tapia. EDITOR: Alejandro Medina Luque.
REDACCIÓN: Gardenia Capa. FOTOGRAFÍA: William Cano Fuentes. COORDINACIÓN: Celia Rodríguez. CORRECCIÓN: Arturo Valdivia. DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN: Angel Patricio Linares Castelo. ARCHIVO: Bárbara Aragón Del Castillo. | Impreso en los Talleres del Grupo La República Publicaciones.

Universidad Católica
de Santa María

cátedra y en todas ellas, nuevamente no solo nos circunscribiremos a lo meramente cognoscitivo, a lo intelectual solamente;
más bien, continuaremos tratando de brindarles todos aquellos
estímulos indispensables para
que sepan llevar una vida alegre y digna, una vida estable y
limpia, debidamente orientada
hacia las auténticas metas y objetivos que le asegurarán la felicidad personal y el éxito profesional que se merecen.
Entre todos, como comunidad
educativa, y bajo la inspiración y
protección de nuestra Santa Madre, la Virgen María, reanudamos
pues esta apasionante y compleja
labor educativa. Lo haremos con
fe firme y trabajo denodado, con
sencillez y entrega, con la frente
en alto y con nuestras manos unidas por sólida convicción de buscar en todo la verdad para hacer
también en todo el bien.
Solo así es como me permito
declarar oficialmente inaugurado
el nuevo año académico 2013 en
nuestra querida Universidad Católica de Santa María.

Nuevos
implementos
colocan a espacio
académico a la
altura de los
más modernos
ambientes
educativos de
las mejores
universidades
del país.

E

l Instituto de Informática, dentro de su
constante actualización de equipos y
apoyo de la autoridad universitaria, incorporó a sus ambientes de laboratorio
modernos proyectores interactivos BrightLink,
instalados para el mejor desarrollo del dictado
de cursos beneficiando a la comunidad universitaria y público en general.

sin tener ningún dispositivo conectado gracias a
las herramientas incorporadas que no requieren
el uso de la PC. Los docentes pueden conectar libremente los recursos existentes en su entorno e
invitar a los estudiantes a que participen directamente en el contenido.

Interactividad para dos lápices
Dos usuarios pueden trabajar simultánea o indeNecesidades del aula moderna
pendientemente utilizando los 2 lápices que vienen
Los proyectores incon el proyector y el
teractivos BrightLink
programa Easy Intebrindan conectividad
Proyectores interactivos BrightLink permi- ractive Tools (EIT2) de
HDMI, USB, de video
ten un mejor desarrollo de los cursos, be- Epson. Los estudiancompuesto, para facipueden trabajar
neficiando a la comunidad universitaria. tes
litar la proyección de
juntos sin interrupciocontenidos en el aula.
nes y compartir ideas
Emiten imágenes
e información.
brillantes, nítidas y coloridas para una experienCon estas modernas incorporaciones a los lacia educativa más productiva. A la vez, permiten boratorios, el Instituto de Informática de la Uniescribir desde cualquier dispositivo conectado versidad Católica se coloca a la altura de los más
además de la computadora, como iPad, iPhone, modernos ambientes educativos de las mejores
IPod touch, cámaras. También se puede escribir universidades del país.
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¿Qué pasará con Benedicto XVI
cuando elijan un nuevo papa?

Entérate cómo
superar el primer
año de universidad

Y

SEGUNDO LUGAR. El
grupo marianista
estuvo representado
por alumnos de
Mecatrónica, bajo la
dirección del ingeniero
Sergio Mestas Ramos.

Toma nota de lo que un
estudiante universitario
debe saber
Entérate de estos y otros
detalles sobre lo que
sucederá en los próximos
meses en la Iglesia
Católica.
Jorge Enrique Mújica, LC

E

n la historia de la Iglesia católica solo
cinco papas habían dimitido de la cátedra del apóstol San Pedro: San Clemente I, Ponciano, Silverio, Benedicto IX y Celestino V.
Benedicto XVI se suma a este grupo aduciendo la propia edad: “En el mundo de hoy
–dijo Benedicto XVI por la mañana del lunes 11
de febrero–, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve
para la vida de la fe, para gobernar la barca de
San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como
del espíritu, vigor que, en los últimos meses,
ha disminuido en mí de tal forma que he de
reconocer mi incapacidad para ejercer bien el
ministerio que me fue encomendado”.
Su renuncia es coherente con lo que él
mismo había declarado al periodista Peter
Seewald, en el libro Luz del Mundo, cuando
fue interrogado por la hipótesis de una di-

misión: “Cuando un papa es consciente de
no estar ya en condiciones físicas, mentales
o espirituales de desarrollar el encargo confiado, entonces tiene el derecho en algunas
circunstancias, incluso el deber de dimitir”,
respondió por entonces Benedicto XVI.
En las palabras durante el anuncio de su
dimisión del 11 de febrero, el Papa subrayó
que era “consciente de la seriedad de este
acto”, por lo que, “con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo
de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue
confiado por medio de los cardenales el 19
de abril de 2005, de forma que, desde el 28
de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede
de Roma, la sede de San Pedro, quedará va-

cante y deberá ser convocado, por medio de
quien tiene competencias, el cónclave para la
elección del nuevo Sumo Pontífice”.
El párrafo apenas citado es de suma importancia pues el Código de Derecho Canónico (canon 332, párrafo 2) exige para la validez
de la renuncia que ésta sea hecha libremente
y se manifieste expresamente. No se precisa
que nadie la acepte.
¿Qué sucederá ahora? El portavoz oficial
de la Santa Sede anunció, durante el “briefing” con los medios de comunicación presentes en la Sala de Prensa del Vaticano, que
desde el 28 de febrero, día en que entra en
vigor la dimisión y, en consecuencia queda la
Sede Vacante, Joseph Ratzinger se traslada-

rá a Castel Gandolfo y, posteriormente vivirá
en el monasterio de clausura que se encuentra dentro de la Ciudad del Vaticano. Ese ambiente actualmente está en reestructuración
(en el vivieron durante varios años diversas
órdenes femeninas de clausura).
La Sede Vacante (ausencia de un papa reinante) entra en vigor el 28 de febrero, a las
8.00 de la noche. Ese periodo está regulado en
el Código de Derecho Canónico y en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis.
Hasta el 11 de febrero de 2013, los cardenales electores que participarían en el próximo
Cónclave son 118. El Cónclave está previsto
para marzo. De los 118 cardenales electores,
51 fueron creados por Juan Pablo II y 67 por
Benedicto XVI. Los Cardenales no electores
son 91: 2 fueron creados Cardenales por Pablo VI, 72 por Juan Pablo II y 17 por Benedicto
XVI. En total son 209 cardenales. En las próximas semanas cumplen 80 años 4 cardenales
que hoy en día son electores: Lubomyr Husar,
M.S.U. (26 febrero 1933), de Ucrania; Walter
Kasper (5 marzo 1933), de Alemania; Severino
Poletto (18 marzo 1933) de Italia, y el mexicano Juan Sandoval Íñiguez (28 marzo 1933).
En sus palabras, durante el anuncio de su
dimisión, Benedicto XVI señaló que “por lo
que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia
de Dios con una vida dedicada a la plegaria”.

(Fuente: http://www.forumlibertas.com)
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Encuentra aquí el decálogo de José Ramón Alonso, rector
de la Universidad de Salamanca, publicado dentro de un
artículo en la Tribuna de El País.

A

cabo de leer una artículo de
José Ramón Alonso, rector de
la Universidad de Salamanca,
en la Tribuna de El País, y aunque les dejo aquí el enlace para que lo lean
en su totalidad, incluyo unos pasajes que
me parecieron excelentes.
“En el debate actual sobre la Universidad se habla poco de lo que quizá es lo
más importante: qué estamos haciendo.
El diálogo abierto con el profesor, discusión de casos, trabajo en equipo, investigación sencilla, reflexión y defensa pública de un tema son desgraciadamente
más la excepción que la regla en las aulas
universitarias. Y cuando lo hacemos nos
maravillamos, docentes y estudiantes, de
lo divertido e interesante que puede ser
dar y recibir clase (…).
El Espacio Europeo de Educación Superior es la oportunidad para que, sin dejar de tener los conocimientos imprescindibles de cada disciplina, no dediquemos
todo el esfuerzo a memorizar y nos centremos en lo que un universitario necesita saber y saber hacer”.

“Decálogo sobre lo que un estudiante universitario debe saber”
Primero, debe saber leer (…)
Segundo, debe saber escribir (…)
Tercero, debe saber hablar (…)
Cuarto, debe tener disciplina (…)
Quinto, debe tener una visión internacional (…)
Sexto, debe ser creativo (…)
Séptimo, debe conocer las herramientas propias de su disciplina (…)
Octavo, debe estar alfabetizado en las nuevas
tecnologías (…)
Noveno, debe tener una cultura general (…)
Décimo, romper con los decálogos, con las tradiciones estúpidas, con los criterios de rebaño,
con el qué dirán y el me da lo mismo.
Undécimo y último, tiene que tener una visión ética.
Según él, eso es lo que fomenta el Espacio Europeo de Educación Superior. Yo le creo, o al menos quiero creerle, entre otras cosas porque el
sistema actual no ha sido capaz de conseguirlo.
Esperemos que lo que venga sí lo haga.

a nadie les dirá que presten atenMuchas universidades, conscientes del
ción en clases, ni los obligará a en- costo que tiene para ellas la deserción de sus
trar en el salón. El paso del colegio estudiantes, han ideado estrategias para idenal primer año de educación supe- tificar ciertos factores de riesgo. La mayoría
rior, experiencia que están viviendo miles de evalúa los métodos de aprendizaje de los jójóvenes, no solo implica sacarse el uniforme, venes y su motivación por la carrera mediansino enfrentar nuevos métodos de estudio y te encuestas.
De ahí surgen las recomendaciones, que
exigencias académicas, y es el comienzo de
una etapa en la que se dan los primeros pasos parten de lo más básico: asistir a clases en el
hacia la independencia personal. En el primer caso de los estudiantes que no han aprendiaño, dos de cada 10 universitarios desertan de do a manejar su independencia y entender
su carrera, por lo que el período es considera- que el día tiene 24 horas y que no todas son
de estudio, sino que hay que definir un horado el más difícil.
También está el peligro de no saber ma- rio específico para éste. “La mayoría de los
nejar la libertad que llega de manera abrupta. novatos, al preguntarles cuántas horas esEste es un año en el que se disparan las cifras de tudian, contestan ‘todo el día’. Pero estudiar
consumo de drogas y alcohol. A ello se le agre- -con un método claro y en silencio- no es lo
ga que, debido al ambiente festivo de bienve- mismo que andar con el cuaderno en la mano
mientras se
nida, muchos
se ve
estudiantes
... En el primer año, dos de cada diez chatea,
televisión o se
terminan por
universitarios desertan de su carrera, está con los
no asistir a clases. O que se
por lo que el período es considerado amigos”, añadé el fenómeel más difícil. de Pedrals.
A los 18
no inverso: los
años se está
jóvenes van a
todas las clases más por costumbre que por jugando la independencia y la autonomía
de los jóvenes que están terminando la adointerés y no saben aprovecharlas.
Según explica la profesora Nuria Pedrals, lescencia y los padres deben asumir que sus
como la mayoría de los jóvenes que llegan a hijos son capaces de tomar sus propias decila universidad fueron exitosos en sus centros siones. Pero, en un fenómeno cada vez más
educativos, solo replican los hábitos de estudio frecuente, los padres optan por ejercer un
del colegio: memorizan o escriben todo lo que control invasivo. Apoderados que asisten a
dice el profesor, sin priorizar lo más relevante. las ceremonias de bienvenida, otros que reNo es de extrañar, entonces, que según las es- claman a los profesores por las calificaciones,
tadísticas, 50% de quienes tienen en rojo el pro- son escenas cada vez más frecuentes en las
medio de todas sus asignaturas sean novatos universidades y han obligado a los planteles
y que las calificaciones empiecen a subir recién a desarrollar estrategias para darles acceso,
después del tercer semestre. En la UCV, por aunque de una manera controlada.
ejemplo, cerca de 20% de los alumnos deserta
(Con información de saladehistoen el primer semestre y de ellos poco más de
ria.com UNIVERSIA)
la mitad lo hace por problemas académicos.
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de interés

Autores:
Héctor Gerardo Toledo Rosillo
Minerva Cépeda Escamilla
Inteligencia emocional | Otros
conceptos de economía
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Fragmentos del
interesante discurso
sobre lo que es la “U” de
Ángel Gabilondo, rector de
la Universidad Autónoma
de Madrid.

“

La Universidad no es un lugar para el
adiestramiento profesional. La Universidad es un espacio de diálogo, un paisaje
donde se puede respirar, una plataforma
del saber, un mundo donde no todo es negocio”. Además: Entérate de quién fue Evita.
Estas ideas pertenecen a Ángel Gabilondo, rector y catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, que definió en qué consiste ser
universitario en un mundo que circula a demasiada
velocidad.
A su juicio, los universitarios no pueden
observar lo que se cuece a su alrededor en

cidad de crear valores. En el diccionario universitario
también deben tener cabida términos que han caído
en desuso, como fraternidad, justicia o libertad.

asientos de palco. De lo que se trata es de
mantener el pulso con la realidad y de contribuir a la construcción de un mundo más
justo. Porque la miseria y la ignorancia, dijo,
se combaten con la educación, la cultura, el
arte, el conocimiento. Y la Universidad debe
ser el templo de todos esos saberes. ‘La Universidad no es un lugar para el adiestramiento profesional, porque a nosotros también
nos interesa la formación de ciudadanos que
tengan una mente abierta’.
Universidades y curiosidad
Frente a la concepción del alumno como cliente,
de la que abomina, Gabilondo apuesta por universi-

dades que eduquen, que cultiven la curiosidad, que
pregonen el deseo de aprender como una forma de
diversión. ‘Ser universitario es ser capaz de aprender,
de leer despacio en una sociedad que tiene mucha
prisa porque tiene mucho miedo’. ‘Ser universitario
empieza por leer el periódico y continúa por ir al cine
o por hacer algún viaje, porque la vida no se agota en
el banco de nuestra calle’.
Comunidad afectiva
Gabilondo recordó que no todos los jóvenes que
pisan una Facultad pueden ser considerados universitarios. La Universidad tiene que ser una comunidad
afectiva, no un centro de expedición de títulos. ‘Ser
universitario es una forma de ser, pero también una
forma de vivir’.
Otro de los desafíos de la educación superior es
hacer compatible la igualdad de oportunidades con
la calidad de la enseñanza y formar gente con capa-

Cuidado de la palabra
El cuidado de la palabra es otra de las exigencias
de los universitarios: ‘Quien habla bien es una excelente persona y un universitario debe ser capaz de
conmover, de comunicar, de razonar’. El universitario debe saber hablar y leer. ‘Y leer es elegir, seleccionar’. Con estos mimbres, es posible crear espacios de
conversación y de diálogo. ‘Ni somos seres aislados ni
somos idiotas; un idiota es aquel que no tiene ningún
ámbito común’.
Gabilondo, que ocupa también el cargo
de vicepresidente en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en
el equipo que dirige el rector asturiano Juan
Vázquez, concluyó su discurso confiando en
que las titulaciones que surjan del nuevo espacio de educación superior incorporen estos valores.

(Fuente: Universia España)

D

Dentro del aprendizaje, como
uno de los procesos de la educación, existen factores que influyen de manera significativa
para que éste se desarrolle de la manera
más satisfactoria posible; entre ellos se
identifican el contexto escolar, las características de la diversidad estudiantil y particulares del docente.
En este último, se identifica una peculiaridad que se manifiesta cotidianamente
en el quehacer pedagógico: la actitud; la
cual define, singulariza y distingue a cada
uno de sus homólogos académicos, por
lo cual se considera relevante reflexionar
sobre cómo influye la actitud del maestro
en el desempeño del alumno para un mejor aprendizaje.
Educar la inteligencia emocional de
los estudiantes se ha convertido en una
tarea necesaria en el ámbito educativo,
ya que se considera primordial el dominio
de esta habilidad para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de los alumnos, así
como desarrollar en ellos las destrezas relacionadas con la inteligencia emocional
en el ámbito educativo. En contraposición, algunos maestros piensan de forma
errónea, que las competencias afectivas
y emocionales no son imprescindibles en
el quehacer docente.
Para ello se hace necesaria una revisión de las estrategias aplicables en
el aula, que permitan estimular la inteligencia emocional con
la finalidad
de que
los estudiantes
logren
mejores niveles de ajuste psicológico que les
permitan, sin mayores
preámbulos, el formar
parte de un grupo y de
una sociedad en continua movilidad.
Una de las razo-

nes por la que el docente debería poseer
ciertas habilidades emocionales tiene un
marcado aspecto altruista y una finalidad
claramente educativa. Para que el alumno
aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y afectivas relacionadas con el
uso inteligente de sus emociones necesita
de un “educador emocional”.
El alumno pasa en las aulas gran parte de su infancia, adolescencia y juventud,
periodos en los que se produce principalmente el desarrollo emocional, de forma
que el entorno escolar se configura como
un espacio privilegiado de socialización
emocional y el profesor se convierte en
su referente más importante, en cuanto
a actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos. El docente es un agente activo de desarrollo afectivo y debería
hacer un uso consciente de esta habilidad
en su trabajo.

TIPO DE ACTIVIDADES
De forma casi invisible, la práctica docente de cualquier profesor debe implicar
actividades como:
La estimulación afectiva y la expresión
regulada del sentimiento positivo y, más
difícil aún, de las emociones negativas.
La creación de ambientes que desarrollen las capacidades socio-emocionales
y la solución de conflictos interpersonales.
La exposición de experiencias personales, grupales y de la comunidad, que
puedan resolverse mediante estrategias
emocionales.
La enseñanza de habilidades empáticas mostrando a
los alumnos
cómo

prestar atención, saber escuchar y comprender los puntos de vista de los demás.
Favorecer en el educando actitudes de
respeto, cooperación y libertad, a través
de las tareas escolares y las dinámicas de
trabajo en grupo.
Respetar profundamente a todos y
cada uno de sus discípulos, no teniendo
un trato discriminatorio con ninguno de
los que conforman el grupo, lo que llevará a un respeto mutuo, reforzando su
confianza.
En la relación con los estudiantes, parte importante del rol del docente es saber
captar los distintos mensajes que le transmiten, respondiendo a sus intereses y necesidades, favoreciendo la comunicación
con ellos y adecuando las estrategias educativas para tratar de integrarlos a todos
al proceso de aprendizaje, pero teniendo
siempre cuidado en no sobreprotegerlos
para no limitar sus posibilidades y el desarrollo de su autonomía. Un docente no
debe olvidar que parte de su rol es servir
como modelo en muchas adquisiciones,
por lo que debe cuidar su actuación y actitudes frente a su grupo de educandos.
Por otro lado, tampoco se debe dejar
toda la responsabilidad del desarrollo socio-afectivo del alumno en manos de los
docentes, especialmente cuando la familia es un modelo emocional básico y conforma el primer espacio de socialización
y educación emocional del niño. Además,
incluso cuando el profesorado se encuentra consciente de la necesidad de trabajar
la educación emocional en el aula, en la
mayoría de las ocasiones los profesores
no disponen de la formación adecuada, ni de los medios su-

ficientes para desarrollar esta labor y sus
esfuerzos con frecuencia se centran en el
diálogo moralizante ante el cual el alumno
responde con una actitud pasiva.

EL ESPACIO IDEAL
Las interacciones profesor-alumno
son un espacio socio-emocional ideal para
la educación emocional con actividades
cotidianas como:
Contar problemas o intercambiar opiniones y consejos.
Recurrir a la mediación en la resolución de conflictos interpersonales entre
alumnos.
Contar anécdotas del propio profesor
sobre cómo resolvió problemas similares
a los que pasan los alumnos.
Creación de tareas que permitan vivenciar y aprender sobre los sentimientos
humanos como la proyección de películas,
lectura de poesía y narraciones, representaciones teatrales.
Con estas actividades el alumno descubre la diversidad emocional, fomenta
su percepción y comprensión de los sentimientos propios y ajenos, observa cómo
los sentimientos motivan distintos comportamientos, percibe la transición de
un estado emocional a otro (del amor al
odio), es consciente de la posibilidad de
sentir emociones contrapuestas (sorpresa e ira, felicidad y tristeza) y cómo los personajes literarios o de cine resuelven sus
conflictos o dilemas personales.
Seguramente con la práctica se logren

trasladar estas formas de tratar y manejar
las emociones a la vida cotidiana, aprendiendo a reconocer y comprender los sentimientos de los otros alumnos o profesores, enfatizando con las emociones de los
demás compañeros de clase, regulando el
estrés y/o malestar, optando por resolver
y hacer frente a los problemas sin recurrir
a la violencia, en definitiva, enseñando a
los alumnos a prevenir comportamientos
violentos, desajustados emocionalmente,
tanto fuera como dentro del aula.
Actualmente el modelo de competencias: saber, saber hacer y saber ser y la asignación de tutores por grupo en la mayoría
de las escuelas del país, permite la instrumentación del diseño para la educación
de la inteligencia emocional.
Se apertura la posibilidad de formar
alumnos más conscientes y maduros, independientes y con plena libertad en la
toma de decisiones. Esto se reflejará en el
desarrollo de sus vidas, tanto en el ámbito
social, como profesional.
El docente, por su parte, se verá recompensado en dos vertientes. La primera estará en función directa con el proceso enseñanza-aprendizaje, pues se encontrará con
grupos más coherentes y homogéneos,
maduros emocional y socialmente; y en
forma indirecta, se beneficiará moral, emocional e intelectualmente, trayendo como
consecuencia una mejor vida familiar, siempre y cuando, aplique en su propia persona
lo que desea inculcar en los alumnos.

(Fuente. http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/
como-educar-inteligencia-emocional.htm)
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nuevo año acadÉmico

Saludo a la
comunidad

universitaria

El 2013 la familia
santamariana
seguirá apostando
por la calidad
y mantener el
prestigio de la
casa superior de
estudios.
Por: Dr. Abel Andrés Tapia Fernández
Rector

T

rasmito con la sinceridad de siempre mi más atento y cordial saludo a la comunidad universitaria, en Servicio de calidad. Es factible y efectivo con el apoyo de todos, desde directivos hasta estudiantes.
el inicio del nuevo año académico
2013: a las autoridades y titulares de las diferentes instancias y dependencias acadéPara ello confia- “Quienes acuden a la universidad no debe- reflexión del
micas y administrativas, plana docente y
personal administrativo y de servicios, así mos en la prestanLuis
rían hacerlo para que se les enseñe a ejer- maestro
como al fundamental y querido estamento cia de nuestro cuerJaime Cisnecer una profesión ni para recibir diplomas ros: “El hompo docente, en su
estudiantil de pregrado y postgrado.
Al hacerlo, quiero compartir mi firme propó- desempeño eseno fáciles recompensas. Deberían hacerlo bre es una reasito de seguir sirviendo a la calidad y prestigio de cialmente formatipara aprender a ejercer su libertad...” lidad concreta
nuestra casa de estudios, con esfuerzo y trans- vo, aleccionador y de
hecha de senparencia, buscando las ideas y decisiones más permanente orientimiento y papertinentes y oportunas, en correspondencia tación. Confiamos asimismo en la entrega, leal y sión, de espuma incandescente, sobre la que pueal compromiso que asumimos y prometimos esmerada de quienes se desempeñan en la ad- de actuar el poderoso impulso que hace avanzar a
las tres autoridades que desde hace tres años ministración y mantenimiento de la universidad. la ciencia y progresar el mundo; y porque preparaconducimos el empeño colectivo hacia un de- Confiamos también en todo el personal directivo, mos hombres es que la universidad es ‘formadora’,
sarrollo institucional mayor, auténtico y eficaz. decanatos, direcciones, jefaturas y coordinaciones, no dirige sino orienta fuerzas ocultas que anidan
Sé que esta reiterada pretensión solamente pues sabemos de su capacidad para hacerlo y lo- en la mente y el espíritu de los jóvenes, para ayupuede ser factible y efectiva con el concurso de grarlo. Y confiamos por último en la energía y vigor, darlas a florecer”.
todos y todas quienes de una u otra manera es- junto a la inteligencia y entusiasmo, de la juventud,
Por su parte, el ex rector añadía: “Quienes
tán en capacidad de aportar, sostener, evaluar que una vez más llenará de vida e ilusión nuestro acuden a la universidad no deberían hacerlo simy mejorar el servicio educativo que debemos campus desde este 4 de marzo.
plemente para que se les enseñe a ejercer una
ofrecer corporativa y competitivamente, no
Hace dos domingos, en una publicación pe- profesión ni para recibir diplomas o fáciles recomcon afán de lucro, sino, sobre todo, con voca- riodística, recordaba Salomón Lerner Febres en pensas. Deberían hacerlo para aprender a ejerción de servicio.
su habitual columna ‘Desde las Aulas’ la siguiente cer a plenitud su libertad, para comprender con

discernimiento la complejidad del mundo, para
entregar su inteligencia y su voluntad a fines que
nazcan de valores superiores”.
En esa misma línea hemos procurado desplazarnos continuamente aquí en nuestra casa superior de estudios, desde siempre. Conscientes que
ella no es una tarea sencilla ni mucho menos fácil.
Que para lograrla de veras, nuestros comportamientos tienen que partir de una mística diferente a aquella otra actitud que moviliza a las llamadas
empresas educativas, cuyo afán es más cuantitativo, de ganancia, de provecho personal o de grupo,
de intereses compatibles solamente con una socie-

dad de mercado, de consumo y tecnológicamente
materializada.
En cambio nuestra convicción se inspira en lo
cualitativo, en la entrega y la solidaridad, en el forjamiento, a través de la educación y los nuevos profesionales, de una sociedad justa, libre, democrática
y solo así soberana y pacífica.
Hemos de seguir confiando en nuestras capacidades y fortalezas, sin obviar ni subestimar por
supuesto las debilidades y carencias que aún podemos tener; pero confiar sobre todo en que sí
somos capaces de elevar nuestros estándares y
rendimientos respecto a una labor eficiente, pro-

vechosa y solo en esa medida legítimamente exitosa y productiva.
Esta confianza en lo humano de nuestra condición compartida, se enriquece sin duda con la
confianza segura e inalterable que tenemos en la
intercesión de nuestra mayor autoridad espiritual,
la Virgen María, que inspiró a nuestros fundadores
y lo continuó haciendo a lo largo de los más de 51
años que conseguimos recorrer consecuentemente. Sabemos de su providencia, protección inefable, y por eso es que proseguiremos seguros en el
rumbo que conduce a la verdad en todo, para hacer el bien también en todo.
Ya tenemos un Plan Estratégico 2013-2022,

como expresión de nuestro diálogo y consenso
y, más aún, de nuestra perspectiva común, que
nos permite avizorar el futuro, aquel que han de
compartir los que nos sucedan y reemplacen, con
la fe y alegría de una universidad que seguirá siendo grande, coherente, consistente y consecuente
con sus principios y proyectos, más las expectativas locales, regionales y nacionales.
Creo que vale la pena que en estos días, luego
del merecido descanso vacacional, revitalicemos
nuestro ser, desde sus estratos más profundos, con
optimismo, autoestima y entusiasmo, con ‘mente
positiva y proactiva’ como solemos decir los psicólogos. Y así la mantengamos durante todos los días

y meses que habremos de recorrer nuevamente
y en forma conjunta, fuertemente unidos, para
nunca ser vencidos por la mediocridad, inercia,
desánimo o el egoísmo.
No hace mucho celebramos la alegría de la
Navidad y, dentro de poco, celebraremos la esperanza de la Resurrección. Esas dos vivencias,
centrales en nuestro ser y vitales para nuestro
credo y fe, sirvan igualmente para impregnar
todas nuestras tareas de ese espíritu positivo,
amplio, limpio, noble y constructivo.

Los abrazo fraternalmente
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Dicen los estudiantes

pasatiempo

Mi primer año en

Decálogo para
un proceso

la universidad

de mejora
continua
personal

Somos el resultado de nosotros mismos, y
de nosotros depende el éxito de nuestra vida
personal, fácil es culpar a los demás, pero la
responsabilidad parte únicamente de nosotros.

L

o que somos y lo que queremos ser
depende de nosotros mismos. De
hecho, el resultado de nuestra vida
no depende de nadie más que de
nosotros. Lo determinante es lo interno y lo
condicionante el entorno directo e indirecto.
Resumiendo, somos el resultado de nosotros mismos, y de nosotros depende el éxito
de nuestra vida personal, fácil es culpar a los
demás, pero la responsabilidad parte única y
exclusivamente de nosotros.
En un mundo cada vez más complejo y
globalizado, donde la competitividad, el individualismo y decadencia de valores va en
aumento, pone de manifiesto que en nosotros está la solución, y que hay una necesidad
urgente de gestionar la mejora continua personal, que repercutirá en la familia, la organización y por ende en la sociedad en la que
estamos inmersa.
1. Aprender a seguir aprendiendo. La importancia de los conocimientos.
Ampliar, actualizar y mejorar los conocimientos para tomar mejores decisiones. El
aprendizaje continuo además nos ayuda a
mejorar la confianza en uno mismo.
2. Hacer lo que dices y decir lo que haces. La
importancia de los valores.
La ética y la educación son la clave para forjar nuestro futuro, no hay nada mejor que
enseñar con el ejemplo. La práctica de valores es la esencia para estar tranquilo con
uno mismo. Ser consciente que los princi-

pios, si no son quebrantados, te hacen mejor persona.
3. Tener actitud positiva. La actitud lo es
todo.
Ser positivo, y ver lo mejor de los demás y
nuestro entorno, hace que contagies entusiasmo y optimismo a las personas que
están cerca de ti, ayuda a potenciar nuestra motivación, pero muy especialmente
a hacer aquello en lo que crees y te gusta.

na, siempre que
esta te satisfaga y te
ilusione. Por lo que si el levantarse
cada día para ir a trabajar resulta una carga,
debemos tomar remedio de inmediato, ya
que va en contra de nuestro desarrollo personal y profesional. Analiza qué tipo de trabajo te entusiasma y dónde puedes aportar más valor.

7. Innovación y creatividad constante. Reinventarse continuamente, ser diferente.
4. Somos lo que hacemos o lo que dejamos
Todo evoluciona rápidamente y nosotros
de hacer. Cultura del esfuerzo.
debemos iniciar el mismo proceso de evoHay un dicho contundente, cada quien colución. Solo buscando alternativas para
secha lo que siembra. El ejemplo de consediferenciarse de los demá, tanto persoguir los éxitos con
nalmente o protesón y esfuerzo
fesionalmente,
hace que nuestro
... Si mejoramos continuamente, in- evolucionaremos.
alrededor se vuelconscientemente nuestro entorno Hay muchas forva más productivo.
as de hacer
también lo hará. Querer ser mejor m
despertar la creapersona nos dignifica e influencia a tividad, cada uno
5. El fracaso es la antesala del éxito.
los demás. debe encontrar
Autoevaluación
su método y fuenpara asumir y anate de inspiración.
lizar los errores.
Quien hace cosas es frecuente que se equi- 8. Equilibrio personal y profesional. Concivoque, solo el que no hace nada nunca coliar. Familia, trabajo, amigos y ocio debe
mete errores.
guardar equilibrio.
Es vital para nuestra salud y equilibrio psi6. Pasión por el trabajo. Hacer aquello en lo
cológico. Es clave para nuestro éxito como
que crees y disfrutas.
persona mantener un equilibrio entre nuesEstá comprobado que el trabajo reconfortra vida personal y profesional. Desafortunata, y aporta una mejora continua a la persodamente, cuando dedicas esfuerzos a la vida

personal abandonas
la profesional y viceversa.
Conciliemos nuestra vida personal y profesional, pero con calidad.
9. Ayudar y compartir. Establecer sinergias.
El querer ayudar a nuestro alrededor forma
parte de la cultura del liderazgo. El egoísmo
y una vida profesional y personal egoísta y
desconfiada, conlleva a una futura ausencia de ética, que desencadenará reacciones
negativas y de poca aportación de valor.
Se debe empezar a pensar en trabajar en
equipo, estableciendo sinergias y compartiendo. Siempre encontraremos a personas
que buscarán el engaño y se aprovecharán,
pero el deber para el progreso de la sociedad es influir en lo contrario. La sociedad
aprende lo que ve y el cambio debe iniciarse en nuestras actitudes para dar ejemplo.
El WIN-WIN puede globalizarse.
10. Orientación al logro. La evolución hacia
la mejora debe ser constante.
Para mejorar, primero uno lo debe desear, y
posteriormente debe iniciar un plan de acción,
si pretendemos mejorar de inmediato y sin hacer nada, va a ser bien complicado. Primero hemos de autoevaluarnos, hemos de realizar un
DAFO de nuestra persona y posteriormente
hemos de priorizar acciones. La perseverancia
y el ser metódicos va a ser clave para nuestra
obtención de resultados. Si mejoramos continuamente, inconscientemente nuestro entorno también lo hará. Querer ser mejor persona
nos dignifica e influencia a los demás.

El cambio colegio
universidad es
normalmente para
muchos, si es que
no para todos,
aterrador. Debemos
estar preparados
y no olvidar
guiarnos por
nuestros valores y
principios.

Por: Gardenia Capa

R

ecuerdo muy bien el primer
día de mi primer año en la
universidad. ¿Qué pasaría
entonces?, ¿qué amigos
nuevos haría?, ¿era de verdad la carrera que quería estudiar?... Muchas preguntas invadieron mi cabeza cuando
iba caminando y buscando la B-302.
Es cierto. Quizás el primer año
de la universidad puede resultar
una experiencia sencilla para algunos, y difícil para otros, esto se
debe a las diferencias con la etapa del colegio y algunos otros aspectos personales. Las exigencias
de la universidad son distintas a las
del colegio y, por lo tanto, requiere practicar métodos y hábitos de
estudio diferentes.
A diferencia de la universidad, en
la etapa escolar los alumnos sienten
un respaldo con sus profesores y padres; sin embargo, en las casas de
estudios superiores la cosa cambia.
Cada uno baila con su propio pañuelo.
El proceso de adaptación puede
durar unos cuantos meses, mientras
conoces a tus nuevos profesores y a
tus primeros amigos que probable-

mente sean tu círculo de amistades
durante más de 5 años, con ellos compartirás muchas experiencias que sin
duda te harán crecer como persona.
Recuerdo también la vez que revisé
mis primeras notas del primer semestre, estaba un poco nerviosa, sin embargo, al verlas me tranquilicé ya que
ninguna fue desaprobatoria. Y es que
el cambio del colegio a la universidad da
un giro de 360° a tu vida, por así decirlo.

ne la vida universitaria.
Cuando un joven aún no se siente seguro de si escogió bien su carrera o si sus amigos no son como
esperaba, puede que se deba a que
todavía no está preparado para el
cambio tan pronto del colegio a la
universidad. En estos casos es fundamental el apoyo de la familia, conversar acerca de las decisiones y responsabilidades que debe tomar, y

A diferencia de la universidad, en la etapa escolar
los alumnos sienten un respaldo con sus profesores y padres; sin embargo, en la universidad la cosa
cambia. Cada uno baila con su propio pañuelo.
Aquí debes esforzarte por ser el mejor
de todos y demostrarlo desde un inicio.
Por otro lado, se habla también de
la tan ansiada libertad que la mayoría
de jóvenes desean desde que salen
del colegio. Por primera vez, muchos
adolescentes se encuentran con un
itinerario cotidiano muy diferente al
que estaban acostumbrados, de la
seguridad que les brindaba el colegio
a un mundo de decisiones que propo-

que a pesar de todo la familia siempre estará ahí para apoyarlo.
Mi madre una vez me dijo: “No
tengas miedo, todos tenemos miedo a los cambios, pero debes enfrentarte a ellos y verás que saldrás adelante”, y así lo hice. Desde entonces
las cosas me han ido bien.
Los cambios, en este caso del colegio a la universidad, son normalmente
para todos un poco aterradores. Nos

acostumbramos por tanto tiempo a
un cotidiano vivir que al primer cambio nos choca. Pero para eso debemos estar preparados, guiarnos por
nuestros valores y principios.
El primer año en la universidad
fue para mí el primer gran paso
de mí vida profesional, aprendí
mucho, conocí nuevas personas
y entendí que ese era el momento de demostrar por mi misma lo
que yo representaba.
Hice amigos que se convirtieron
sin duda parte de mi familia, y aún recuerdo cuan-do juntos cantábamos:
“Estar en la universidad es una cosa
de locos, estar en la universidad es
una fiesta de monos…”.
Siempre escuché decir que la vida
se pasa volando y es cierto, ya terminé los 5 años de mi carrera, pero ansío
con muchas ganas nuevamente ingresar a la B-302 donde empezó todo
y aprendí mucho.
A todos los alumnos que se encuentran en su primer año de la universidad, vivan intensamente sus primeros días de vida universitaria y no
tengan miedo a nada, den su mejor
esfuerzo que después se verá reflejado en su vida profesional.
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opinión

La voz de Benedicto XVI

en la universidad la sapienza de roma
… el verdadero e íntimo origen de
la universidad está en el afán de
conocimiento, que es propio del
hombre. Quiere saber qué es todo lo
que le rodea. Quiere la verdad (…)

Por: Padre Edmundo Alarcón Caro

P

ara mí es motivo de profunda alegría
encontrarme con la comunidad de la
“Sapienza, Universidad de Roma” con
ocasión de la inauguración del año académico (…) ¿qué es la universidad?, ¿cuál es su
tarea? Es una pregunta de enorme alcance, a la
cual, una vez más, solo puedo tratar de responder
de una forma casi telegráfica con algunas observaciones. Creo que se puede decir que el verdadero e íntimo origen de la universidad está en el
afán de conocimiento, que es propio del hombre.
Quiere saber qué es todo lo que le rodea. Quiere
la verdad (…)
El hombre quiere conocer, quiere encontrar la
verdad. La verdad es ante todo algo del ver, del
comprender, de la “theoría”, como la llama la tradición griega. Pero la verdad nunca es solo teórica.
San Agustín, al establecer una correlación entre las
Bienaventuranzas del Sermón de la
montaña y los dones del
Espíritu que se mencionan en Isaías 11, habló
de una reciprocidad
entre “scientia” y
“tristitia”: el simple
saber —dice— produce tristeza. Y, en
efecto, quien solo ve y
percibe todo lo que sucede
en el mundo acaba por entristecerse. Pero la verdad significa algo más que el saber: el conocimiento de la verdad tiene
como finalidad el conocimiento del bien. Este es también el
sentido del interrogante socrático: ¿Cuál es el bien que
nos hace verdaderos? La verdad nos hace buenos, y la bondad es verdadera: este es el optimismo que reina en la fe cristiana, porque
a ella se le concedió la visión del Logos, de la Razón
creadora que, en la encarnación de Dios, se reveló al mismo tiempo como el Bien, como la Bondad
misma (…)
En la teología medieval hubo una discusión a
fondo sobre la relación entre teoría y praxis, sobre
la correcta relación entre conocer y obrar (…) De
hecho, la universidad medieval, con sus cuatro Facultades, presenta esta correlación. Comencemos
por la Facultad que, según la concepción de entonces, era la cuarta: la de medicina. Aunque era considerada más como “arte” que como ciencia, sin embargo, su inserción en el cosmos de la universitas
significaba claramente que se la situaba en el ámbito de la racionalidad, que el arte de curar estaba
bajo la guía de la razón, liberándola del ámbito de
la magia. En la Facultad de derecho se plantea inevitablemente la cuestión de la relación entre praxis
y teoría, entre conocimiento y obrar. Se trata de dar
su justa forma a la libertad humana, que es siempre
libertad en la comunión recíproca: el derecho es el
presupuesto de la libertad, no su antagonista (…)
Juntamente con la Facultad de derecho estaban las Facultades de filosofía y teología, a las que
se encomendaba la búsqueda sobre el ser hombre
en su totalidad y, con ello, la tarea de mantener despierta la sensibilidad por la verdad. Se podría decir
incluso que este es el sentido permanente y verda-

dero de ambas FaculHoy, el peligro
“El hombre quiere conocer, quiere encon- del mundo occitades: ser guardianes
de la sensibilidad por
trar la verdad. La verdad es ante todo algo dental —por hala verdad, no permidel ver, del comprender, de la “theoría”, blar solo de éste—
tir que el hombre se
es que el hombre,
como la llama la tradición griega. Pero la precisamente teaparte de la búsqueverdad nunca es solo teórica. niendo en cuenta la
da de la verdad (…)
De este modo, la
grandeza de su sateología y la filosofía forman una peculiar pareja de ber y poder, se rinda ante la cuestión de la verdad.
gemelos, en la que ninguna de las dos puede sepa- Y eso significa al mismo tiempo que la razón, al final,
rarse totalmente de la otra y, sin embargo, cada una se doblega ante la presión de los intereses y ante el
debe conservar su propia tarea y su propia identi- atractivo de la utilidad, y se ve forzada a reconocerla
dad (…)Yo diría que la idea de Santo Tomás sobre como criterio último. Dicho desde el punto de vista
la relación entre la filosofía y la teología podría ex- de la estructura de la universidad: existe el peligro
presarse en la fórmula que encontró el concilio de de que la filosofía, al no sentirse ya capaz de cumplir
Calcedonia para la cristología: la filosofía y la teolo- su verdadera tarea, degenere en positivismo; que
gía deben relacionarse entre sí “sin confusión y sin la teología, con su mensaje dirigido a la razón, queseparación”. “Sin confusión” quiere decir que cada de confinada a la esfera privada de un grupo más o
una de las dos debe conservar su identidad propia. menos grande. Sin embargo, si la razón, celosa de
La filosofía debe seguir siendo verdaderamente su presunta pureza, se hace sorda al gran mensaje
una búsqueda de la razón con su propia libertad que le viene de la fe cristiana y de su sabiduría, se
y su propia responsabilidad; debe ver sus límites seca como un árbol cuyas raíces no reciben ya las
y precisamente así también su grandeza y ampli- aguas que le dan vida. Pierde la valentía por la vertud. La teología debe seguir sacando de un tesoro dad y así no se hace más grande, sino más pequeña.
de conocimiento que ella misma no ha inventado, Eso, aplicado a nuestra cultura europea, significa: si
que siempre la supera y que, al no ser totalmen- quiere solo construirse a sí misma sobre la base del
te agotable mediante la
reflexión, precisamente
por eso siempre suscita
de nuevo el pensamiento. Junto con el “sin confusión” está también el
“sin separación”: la filosofía no vuelve a comenzar cada vez desde
el punto cero del sujeto
pensante de modo aislado, sino que se inserta
en el gran diálogo de la
sabiduría histórica, que
acoge y desarrolla una y
otra vez de forma crítica
y a la vez dócil; pero tampoco debe cerrarse ante
lo que las religiones, y en
particular la fe cristiana,
han recibido y dado a la
humanidad como indicación del camino (…)
En los tiempos modernos se abrieron nuevas dimensiones del sa- círculo de sus propias argumentaciones y de lo que
ber, que en la universidad se valoran sobre todo en el momento la convence, y, preocupada por su
en dos grandes ámbitos: ante todo, en el de las laicidad, se aleja de las raíces de las que vive, entonciencias naturales, que se han desarrollado so- ces ya no se hace más razonable y más pura, sino
bre la base de la conexión entre experimenta- que se descompone y se fragmenta.
Con esto vuelvo al punto de partida. ¿Qué tiene
ción y presupuesta racionalidad de la materia; en
segundo lugar, en el de las ciencias históricas y que hacer o qué tiene que decir el Papa en la univerhumanísticas, en las que el hombre, escrutando sidad? Seguramente no debe tratar de imponer a
el espejo de su historia y aclarando las dimen- otros de modo autoritario la fe, que solo puede ser
siones de su naturaleza, trata de comprender- donada en libertad. Más allá de su ministerio de Passe mejor a sí mismo. En este desarrollo no solo tor en la Iglesia, y de acuerdo con la naturaleza inse ha abierto a la humanidad una cantidad in- trínseca de este ministerio pastoral, tiene la misión
mensa de saber y poder; también crecieron el de mantener despierta la sensibilidad por la verdad;
conocimiento y el reconocimiento de los dere- invitar una y otra vez a la razón a buscar la verdad,
chos y de la dignidad del hombre, y de esto no a buscar el bien, a buscar a Dios; y, en este camino,
podemos por menos de estar agradecidos. Pero estimularla a descubrir las útiles luces que han surnunca puede decirse que el camino del hombre gido a lo largo de la historia de la fe cristiana y a perse haya completado del todo y que el peligro de cibir así a Jesucristo como la Luz que ilumina la hiscaer en la inhumanidad haya quedado totalmen- toria y ayuda a encontrar el camino hacia el futuro.
te descartado, como vemos en el panorama de
Vaticano, 17 de enero de 2008
la historia actual.

13

14

Universidad Católica de Santa María

Universidad Católica de Santa María

ACTUALIDAD SANTAMARIANA • MARZO 2013

ACTUALIDAD SANTAMARIANA • MARZO 2013

Una experiencia de fraternidad
La historia
inolvidable de la
misión con los
inmigrantes
haitianos.
Por: Padre Edmundo Alarcón Caro*

R

epública Dominicana y Haití comparten la misma isla (La Española), comparten también una larga
historia de confrontaciones y desencuentros. Ambos países tienen un promedio de 10 millones de habitantes cada uno,
y en República Dominicana se encuentran
aproximadamente un millón de inmigrantes haitianos.
La principal fuente de economía en República Dominicana es la industria azucarera, son tres grupos los que se dedican a
la extracción y proceso de la caña: Estado,
Grupo Viccini (italianos) y la Central Romana
(norteamericanos). Por otro lado, Haití está
considerado entre los países más pobres del
mundo y es el país más pobre de América Latina. El 80% de sus habitantes está en la línea
de extrema pobreza. El 90% del comercio es
ambulatorio e informal y sus tierras mayormente están deforestadas. Actualmente
“los cascos azules” de la ONU son los que
custodian este país.
Es precisamente en busca de conseguir
algún trabajo, que los haitianos emigran a
República Dominicana, porque la pobreza
y el hambre los obligan a salir de su país en
busca de posibilidades de sobrevivencia,
ellos en su mayoría trabajan como braceros (brazo fuerte/obreros) en la zafra, “cortando la caña de azúcar” y se agrupan en
los “bateyes”. En República Dominicana se
contabiliza aproximadamente 405 bateyes.
Los bateyes son como “barrios”, que están
ubicados entre los cañaverales.
Los cortadores de caña son principalmente haitianos y sus hijos, nacidos en República
Dominicana son dominicanos (pero indocumentados, sin reconocimiento). La vida de los
inmigrantes en los “bateyes” (comunidades
rurales) es muy dura, viven en condiciones infrahumanas, sin agua y sin luz en la mayoría de
bateyes. Los braceros son incorporados por las
empresas azucareras, dueñas de extensos territorios donde se cultiva la caña, para trabajar
ilegalmente; el ritmo de trabajo es duro y extenuante, trabajan un promedio de 12 horas cortando la caña de azúcar y ganan un promedio
de 25 dólares la quincena, “solo para comer”
y esto de manera muy precaria. Empiezan la

jornada a las 5 de la mañana, salen con su infaltable machete y una cantimplora de agua; caminan una o dos horas (dependiendo de donde les toque) para llegar al cañaveral, cortan la
caña toda la jornada bajo un sol que “pica”, a
40 grados, regresan al batey a las 6 p.m. y a veces más tarde. Cuando hay luna llena, los más
jóvenes se quedan trabajando “toda la noche
para cortar la caña”, porque es más fresco.
Es una realidad muy difícil de explotación
y abuso, porque mientras cortan la caña
tienen derecho a vivir en los bateyes (en
casitas de un único cuarto, casi siempre de
madera, donde viven familias enteras), si
dejasen de cortar la caña, son desalojados.
Por eso después de la zafra -de noviembre a
junio- algunos retornan a Haití, pero la gran

mayoría se queda para cultivar la caña, aunque el salario sea ínfimo, porque “el hambre
en Haití es peor”.
Por otro lado, los hijos de inmigrantes
haitianos, que nacen en RD, están en el “limbo legal”, porque no son reconocidos como
ciudadanos por el Estado, no tienen acta de
nacimiento, menos cédula (DNI), en consecuencia, no pueden seguir estudios secundarios, menos universitarios. Es triste encontrar jóvenes que no tienen DNI y viven
como ciudadanos sin ciudadanía.
aliviar el sufrimiento humano
Durante el año de misión en República
Dominicana, la principal preocupación fue
visitar los bateyes que se encontraban en la
jurisdicción de la Parroquia Santa Cruz del
Seybo, que tiene 40 bateyes, ante la imposibilidad de llegar a todos elegí solo cinco,
para asistirlos durante todo el año de manera permanente. Fueron La Higuera, Seferino, El Pelao, El 35 y El Salao, los bateyes más cercanos al Seybo, no podía elegir
otros porque la única forma de transporte
son los motoconchos (taxi moto) y estos
no llegan más allá de El Salao, porque las
distancias son mayores y tienen miedo a

ser asaltados por los “tijerazos” que se dedican a robar motos. Solo pude visitar bateyes más lejanos esporádicamente, para
celebrar alguna misa y llevado por algún
feligrés en movilidad particular.
Ya se ha mencionado la precaria situación que se vive en los bateyes, allí todos
son pobres, todos necesitan ayuda material y también espiritual, por eso, la preocupación central era acompañarlos. Sin embargo, la primera ‘dificultad’ fue constatar
que había muy pocos católicos, la presencia
mayoritaria es de cristianos de otras iglesias, esto significaba que no sería fácil entrar
sin despertar algún recelo. Por eso, decidí
poner mi preocupación primera en atender a los más débiles entre los débiles: los
enfermos, visitarlos, es-

cucharlos, orar por ellos y con ellos,
ayudarlos; fue sorprendente y extraordinario descubrir que todos sin distinción abren
sus puertas a la oración.
Para saber dónde están los enfermos,
busqué en cada batey, una persona que me
ayude a identificarlos, las elegí de entre los
pocos católicos que había, ellos serían mis
guías; me cercioré además de que tengan
su celular (porque en los bateyes casi nadie tiene celular), para comunicarme con
ellos en cualquier momento. Otro elemento a considerar al buscar mis guías, fue que
sean bilingües, necesitaba alguien que me
ayude a comunicarme con la gente, porque en los bateyes se habla el creole como
lengua común, ciertamente son los hijos/
as quienes mayoritariamente hablan tanto
creole como español. Mis guías fueron de
gran ayuda, ellos me informaban y ponían
al tanto sobre la situación del batey. Cuando encontraba un enfermo de suma gravedad me prestaba la camioneta parroquial y
lo llevaba al hospital para que sea atendido
adecuadamente, ciertamente trataba de
apoyarlos en todo lo que se podía (medicamentos y cosas que necesitaban).
En mi visita a los bateyes los primeros en

LO QUE DEBES SABER

acogerme fueron los niños, ellos siempre
que me veían llegar me acompañaban, participando conmigo en las visitas a los hogares. Algunas veces los reunía para conversar
-y eran momentos de gratuidad- los niños
le daban a mis visitas un sentido de fiesta.
Otra realidad que encontré es que la situación de la mayoría de jóvenes es dramática, porque indocumentados como están, no
tienen mayor futuro que seguir cortando la
caña. Con ellos participé en sus reuniones por
lograr el reconocimiento de una ciudadanía
que por derecho les corresponde. Los ancianos tienen un problema común: “no tienen
ningún tipo de beneficio social o pensión”,
trabajan toda su vida cortando caña y muchos continúan haciéndolo para poder sobrevivir; pude reunirme con ellos y escucharlos
con atención (siempre con mi traductor guía)
porque no hablaban español claramente. Escuchar y acompañar a los braceros/obreros
que cortan la caña, fue también una misión
importante. El solo hecho de estar ahí para
orar con y por ellos, fue gratificante.
Algunas breves Reflexiones
Dos dimensiones han marcado este año
misionero, “infancia espiritual” y “discernimiento pastoral”.
- Infancia espiritual, dejar todo en manos de Dios, hacer su voluntad, dejarse iluminar por el Evangelio que claramente nos
marca la pauta a seguir, “acompañar a los
más débiles”. La infancia espiritual que no
significa cruzarse de brazos, sino ponerse
en actitud orante y activa, para llevar la palabra de Dios a todos los que la necesiten.
Es decir, poner el esfuerzo necesario y dejar
a Dios hacer su parte.
- Discernimiento pastoral, es importante
tomarse el tiempo para hacer un reconocimiento del lugar, ver lo que se tiene por delante, ¿qué es lo mejor?, ¿qué hacer?, ¿cómo
entrar? El discernimiento es indispensable
para no “arar en el mar”, para no desanimarse en el intento, para caminar seguro o por
lo menos con un norte claro. En mi caso fue
importante elegir solo cinco bateyes, elegir mis guías y discernir la clave para entrar
a cada batey, en busca de “los enfermos”.
Junto a estas dos dimensiones es importante una actitud: la cercanía, que hace la amistad
y fraternidad. Siempre había escuchado sobre
la importancia de crear fraternidad a partir de
la cercanía, nunca como ahora lo había experimentado tan certeramente. Estar presente con
los hermanos, visitarlos cada día, acompañarlos
en sus dolencias y problemas ha sido un aprendizaje en caridad y humanidad. Por eso, solo puedo sentirme agradecido por este año misionero.
Sacerdote diocesano de Arequipa, docente de la UCSM, misionero
en República Dominicana con los inmigrantes haitianos durante el 2012.
Cabe recordar que el componente militar desplegado en Haití está
integrado por 8728 efectivos, de los cuales 5078, o sea el 58 por ciento,
es latinoamericano. http://www.defonline.com.ar/
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a Real Academia Española de la Lengua
- RAE informó el 01
de enero del 2012 lo
siguiente:

1.

Definitivamente, las
letras “ch” y “ll” quedan
fuera del alfabeto en español. Serán dígrafos,
tal como la “rr”. Este
cambio consiste en reducir el alfabeto, debido a que estas letras
son combinaciones
de otras que ya están incluidas en el abecedario.

2.

La y griega se llamará “ye”,
la v “uve” y w “uve doble”. Debemos
perder la costumbre de señalar a la b como
larga, grande o alta, tampoco de “Bolívar” o
peor, “de burro”. Nunca más debemos decir
v corta, chiquita, pequeña o “v de Venezuela”
y menos “de vaca”. Aunque en el caso de la w,
la RAE sugiere “uve doble”, cuando nosotros la
llamamos doble v. El nombre uve se origina para
distinguir oralmente la b de la v, pues se pronuncian de la misma forma en nuestro idioma.
Al decir uve (v), nunca se confundirá con la b
(be), de allí la justificación para este cambio. En
el caso de la y, es preferible el sonido “ye” y no “y
griega”, por ser más sencillo de expresar y diferenciarse totalmente de la vocal i, llamada comúnmente
i latina o i de iglesia.

3.

La conjunción disyuntiva “o” se escribirá siempre
sin tilde. Aunque muchos insistan (todavía) en colocarle
la tilde (ó) en la escritura corriente, únicamente se utilizaba
en este caso: 5 ó 6 para diferenciarla del número 506. Es decir,
evitar la confusión entre la letra o y el cero (0). Este uso diacrítico
ya no tiene excusa; porque hoy en día, gracias a la utilización de los
computadores, la conjunción “o” se diferencia visible y notoriamente del
0, según el alegato de la RAE. Lo adecuado será: 5 o 6.

4.

La supresión del acento ortográfico en el adverbio solo y los pronombres este,
ese y aquel. Su uso no estará justificado, ni siquiera en caso de ambigüedad. Ej. Voy solo
al cine a ver películas de terror (“solamente”) o, Voy solo al cine a ver películas de terror
(“solo, sin compañía”). Por consiguiente, a partir de ahora podrá prescindirse de la tilde
en estos casos, incluso en caso de doble interpretación, pues cabe colocar perfectamente
sinónimos (solamente o únicamente, en el caso del adverbio solo). Ej. Voy únicamente (o
solamente) al cine a ver películas de terror.
En el caso de las palabras “guion”, “hui”, “Sion”, “truhan” o “fie”, deben escribirse obli-

Es necesario que

estemos enterados
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gatoriamente sin tilde, (lo contrario será una
falta de ortografía).

5.

Los términos genéricos que se anteponen a nombres propios se escribirán en
minúscula: golfo de Venezuela, península de
Araya, islas Galápagos, etc.

6.

No será correcto escribir “piercing,
catering, sexy, judo o manager” (es decir:
piercing, catering, sexy), si no se hace en cursiva o entre comillas, para remarcar su origen
extranjero, como es la norma para este tipo
de vocablos.
Solo pueden escribirse sin cursiva, la forma
adaptada al idioma español de estas palabras:
pirsin, cáterin, sexi, yudo y mánayer. Otros
ejemplos: smoking > esmoquin; camping
>campin; bricolage > bricolaje, entre otros.

7.

Los prefijos “ex”, “anti” y “pro” ya no
estarán separadas de la palabra que los precede. Ej. “Provida, expresidente, anticonstitucional”. Tradicionalmente “ex”, “anti” y
pro”, debían escribirse separados de la palabra que las precedía, pero ahora irán unidos,
como el caso de “exesposa” y “provida”.
Por lo tanto, no existen ex presidentes ni
ex maridos, etc., pasaron a ser “expresidentes” y “exmaridos” (junto, no separado).
Únicamente las expresiones compuestas
como alto comisionado, capitán general,
podrán utilizar los prefijos “ex” y “pro” en
forma separada. Ej. Ex alto comisionado,
ex capitán general, pro derechos humanos,
etcétera.
Igualmente, varían las grafías de quórum
por “cuórum”, Qatar será Catar, Iraq por Irak
y Tchaikovski pasará a escribirse Chaikovski.

8.

Ya no se escribirá “Papa” con letra
inicial mayúscula, para hablar de la máxima
autoridad de la Iglesia Católica, sino “papa”,
con minúscula. Pueden escribirse en mayúscula solo, aunque no obligada, cuando no van
seguidos del nombre propio: “La recepción
a Su Santidad será en el palacio arzobispal”.
Sin embargo, es obligada la minúscula, en
este caso: “Esperamos la visita de su santidad Benedicto XVI”.

9.

Se evitará la mayúscula inicial en “don”,
“doña”, “fray”, “santo”, “san”, “excelencia”,
“señoría”, “sor”, “vuestra merced”, aunque
se admite la mayúscula inicial en los tratamientos protocolarios de las más altas dignidades
(su santidad, su majestad, su excelencia).

10.

Los personajes de ficción irán siempre con mayúscula inicial (Aureliano Buendía,
Harry Potter, Mafalda) y también lo harán
aquellos formados por nombres comunes:
“Caperucita Roja”, “el Gato con Botas” y la
“Cucarachita Martínez”.

11.

Los vocablos como güisqui que es
grafía correcta actual en español equivalente a la palabra inglesa whisky o whiskey, y se
escribirá: wiski.
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LO NUESTRO

Servicio
Social

DEFINICIóN
• Es una disciplina profesional.
• Contribuye a crear condiciones de bienestar individual y social de
las persona, con el fin de lograr un rendimiento académico óptimo.
• Canaliza alternativas de solución frente a los problemas que
presentan los estudiantes, orientándolos a que sean gestores en la
solución de sus problemas.
• Orienta, asiste y brinda consejos especializados al estudiante
que se encuentre en una situación problemática a fin de ofrecerles
los medios necesarios para hacer posible su permanencia en la Universidad y la culminación satisfactoria de sus estudios.
OBJETIVOS
• Realizar los estudios socioeconómicos de los alumnos ingresantes y de los estudiantes de algún beneficio.
• Orientar, asistir y brindar consejería personalizada a los alumnos en situación problemática a fin de ofrecerles los medios necesarios para superarla, en coordinación con las demás áreas intra y
extra universitarias.
• Apoyar a los alumnos en situación de emergencias y/o accidentes.
• Efectuar un seguimiento permanente a los alumnos, objeto
de atención.
• Velar por el cumplimiento administrativo de los servicios que
oferta la Universidad a los estudiantes.
MISIÓN
“Brindar mejores condiciones de realización estudiantil, mediante
un sistema de servicios múltiples e integrados, orientados a la promoción académica, socioeconómica y de salud; coordinando y orientando sus acciones hacia la oportuna utilización de los servicios que
brinda la Universidad a sus estudiantes.”
VISIÓN
“Contribuir con la Universidad en el desarrollo institucional, propiciando servicios y programas enmarcados dentro de los principios
de la formación integral, desarrollo humano y calidad de vida, que
coadyuven al logro de la misión institucional.”
Beneficios que tramita
- Beca de estudios:
Estimulación por: situación económica y rendimiento académico.
Rendimiento académico óptimo – primeros puestos.
Orfandad.
Becas de trabajo.
- Recategorización:
Por situación económica y rendimiento académico.
Por convenios con PNP, RMS, FAP, MS, MG, PHR, UNSA, UNA, UNSAAC.
Descuento por número de hermanos
Consiste en otorgar el descuento, cuando son dos o más hermanos
estudiando en la UCSM.
• Primer hermano:
paga el 100%, no tiene descuento.
• Segundo hermano:
paga 80%, tiene el 20% de descuento.
• Tercer o más hermanos: paga 60%, tiene el 40% de descuento.

