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Universidad y calidad

Hasta siempre Gabriel
Un recorrido por la vida y obra del autor de la magnífica novela "Cien Años de Soledad", quien
dejó de existir el pasado 17 de abril en la ciudad de México, a los 87 años.

G

S
Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector - UCSM

olo una universidad de calidad: podrá traducir eficientemente su esencia educativa y,
de esa manera a la vez, responder en forma positiva a los diversos
requerimientos de su sociedad y de
su tiempo.
Porque una universidad de calidad: no solo instruye y transmite conocimientos y técnicas, sino
que sobre todo forma en principios, actitudes, ideales y valores.
La calidad significa, entre
otras cosas, disposición subjetiva y concreción objetiva: desde lo
interior surge el firme propósito
de hacer las cosas bien, de manera excelente si es posible; y ello se
materializa en algo visible, evidente, y por lo tanto evaluable.
La universidad es la institución del saber y la cultura, de la
verdad, el bien y la belleza; todo
ello solo puede tener una expresión legítima en los conocimientos, propuestas y realizaciones
auténticas, que traduzcan, según
sea el caso: verosimilitud, acabado, utilidad, precisión, exactitud
y eficiencia, vale decir calidad.

La calidad tiene también una
dimensión ética, pues al ejercerla estamos demostrando: sentido de responsabilidad, espíritu
de superación y un nivel de aspiraciones que se corresponde
con todo aquello que está bien
concebido y mejor realizado,
con esmero, dedicación y entrega plena.
Cuando Jesús de Nazaret concluyó con su misión salvífica
aquí en la Tierra, tuvo sin duda la
conciencia de haberla cumplido
a cabalidad, de la mejor manera,
aún en los momentos más difíciles y dramáticos. Por eso, estando ya clavado en la cruz, pudo
musitar: “Todo se ha cumplido”.
Sí, así fue, había cumplido el papel encomendado con la plena
y extraordinaria calidad que todos veneramos desde entonces y
para siempre.
La calidad no se compra, se
forja; no se improvisa, se prevé;
no se sobreentiende, se constata; no se imita, se concibe. A ella
pertenece la originalidad y de
ella se desprende la innovación.

La universidad es
la institución del
saber y la cultura,
de la verdad, el bien
y la belleza; todo
ello solo puede
tener una expresión
legítima en los
conocimientos...

La calidad no se
compra, se prevé; no
se sobreentiende,
se constata; no se
imita, se concibe.
A ella pertenece la
originalidad y de
ella se desprende la
innovación.

Cuando en la Universidad Católica de Santa María se afirma
que su fortaleza reside en la ciencia y en la fe, es por el convencimiento esencial de que gracias a
ellas, a la fe y a la ciencia conjuntamente, es que podemos reunir la capacidad suficiente como
para lograr una institución que
verdadera y efectivamente lleve
a cabo y cumpla con su misión
formadora, de la única manera
que la puede legitimar o acreditar social e históricamente: siendo y cumpliendo con calidad su

rol y misión.
Por eso es que no podemos
eludir ni perder de vista, en el
horizonte de las más altas realizaciones, el intento permanente
por concebir y aplicar sistemas o
mecanismos de calidad, que innoven y optimicen las diversas
actividades académicas, científicas y culturales, de estudio y
proyección, que a toda casa superior de estudios como la nuestra le corresponde, dada su innegable naturaleza e irrenunciable
vocación.
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abriel García Márquez nació
en Aracataca (Magdalena,
Colombia), el 6 de marzo de
1927. Creció como hijo único entre sus abuelos maternos y sus tías,
pues sus padres, el telegrafista Gabriel
Eligio García y Luisa Santiaga Márquez,
cuando Gabriel solo contaba con cinco
años, se fueron a vivir a la población de
Sucre, donde don Gabriel Eligio montó
una farmacia y donde tuvieron a la mayoría de sus once hijos.
Los abuelos eran dos personajes bien
particulares y marcaron el periplo literario del futuro Nobel: el coronel Nicolás
Márquez, veterano de la guerra de los Mil
Días, le contaba al pequeño Gabriel infinidad de historias de su juventud y de
las guerras civiles del siglo XIX, lo llevaba al circo y al cine, y fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad.
Doña Tranquilina Iguarán, su abuela,
se la pasaba siempre contando fábulas
y leyendas familiares, mientras organizaba la vida de los miembros de la casa
de acuerdo con los mensajes que recibía
en sueños: ella fue la fuente de la visión
mágica, supersticiosa y sobrenatural de
la realidad. Entre sus tías la que más lo
marcó fue Francisca, quien tejió su propio sudario para dar fin a su vida.
Gabriel García Márquez aprendió a
escribir a los cinco años, en el colegio
Montessori de Aracataca, con la joven y
bella profesora Rosa Elena Fergusson, de
quien se enamoró: fue la primera mujer
que lo perturbó. Cada vez que se le acercaba, le daban ganas de besarla: le inculcó
el gusto de ir a la escuela, solo por verla,
además de la puntualidad y de escribir
una cuartilla sin borrador.
En ese colegio permaneció hasta
1936, cuando murió el abuelo y tuvo que
irse a vivir con sus padres al sabanero y
fluvial puerto de Sucre, de donde salió
para estudiar interno en el colegio San
José, de Barranquilla, donde a la edad de
diez años ya escribía versos humorísticos. En 1940, gracias a una beca, ingresó
en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá, una experiencia realmente traumática: el frío del internado de la Ciudad
de la Sal lo ponía melancólico. Permaneció siempre con un enorme saco de lana,
y nunca sacaba las manos por fuera de
sus mangas, pues le tenía pánico al frío.

En 1945 escribió
unos sonetos
y poemas
octosílabos...
son uno de los
pocos intentos
del escritor por
versificar.
Sin embargo, a las historias, fábulas
y leyendas que le contaron sus abuelos,
sumó una experiencia vital que años más
tarde sería temática de la novela escrita
después de recibir el premio Nobel: el
recorrido del río Magdalena en barco
de vapor. En Zipaquirá tuvo como profesor de literatura, entre 1944 y 1946, a
Carlos Julio Calderón Hermida, a quien
en 1955, cuando publicó "La hojarasca",
le obsequió con la siguiente dedicatoria: "A mi profesor Carlos Julio Calderón

Hermida, a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera". Ocho
meses antes de la entrega del Nobel, en
la columna que publicaba en quince periódicos de todo el mundo, García Márquez declaró que Calderón Hermida era
"el profesor ideal de Literatura".
En los años de estudiante en Zipaquirá, Gabriel García Márquez se dedicaba a
pintar gatos, burros y rosas, y a hacer caricaturas del rector y de los compañeros
de curso. En 1945 escribió unos sonetos
y poemas octosílabos inspirados en una
novia que tenía: son uno de los pocos intentos del escritor por versificar. En 1946
terminó sus estudios secundarios con
magníficas calificaciones.
Con su hijo y su esposa
En el periódico barranquillero trabajaban Cepeda Samudio, Vargas y Fuenmayor. García Márquez escribía, leía y
discutía todos los días con los tres redactores; el inseparable cuarteto se reunía a
diario en la librería del "sabio catalán" o

se iba a los cafés a beber cerveza y ron
hasta altas horas de la madrugada. Polemizaban a grito herido sobre literatura,
o sobre sus propios trabajos, que los cuatro leían. Hacían la disección de las obras
de Defoe, Dos Passos, Camus, Virginia
Woolf y William Faulkner, escritor este
último de gran influencia en la literatura de ficción de América Latina y muy
especialmente en la de García Márquez,
como él mismo reconoció en su famoso discurso "La soledad de América Latina", que pronunció con motivo de la
entrega del premio Nobel en 1982: William Faulkner había sido su maestro. Sin
embargo, García Márquez nunca fue un
crítico, ni un teórico literario, actividades
que, además, no son de su predilección:
él prefirió contar historias.

Periodismo y literatura

A principios de 1950, cuando ya tenía
muy adelantada su primera novela, titulada entonces "La casa", acompañó a
doña Luisa Santiaga al pequeño, calien-

te y polvoriento Aracataca, con el fin de
vender la vieja casa en donde él se había
criado. Comprendió entonces que estaba escribiendo una novela falsa, pues su
pueblo no era siquiera una sombra de lo
que había conocido en su niñez; a la obra
en curso le cambió el título por "La Hojarasca", y el pueblo ya no fue Aracataca,
sino Macondo, en honor de los corpulentos árboles de la familia de las bombáceas, comunes en la región y semejantes
a las ceibas, que alcanzan una altura de
entre treinta y cuarenta metros.
En febrero de 1954, García Márquez
se integró en la redacción de "El Espectador", donde inicialmente se convirtió en
el primer columnista de cine del periodismo colombiano, y luego en brillante
cronista y reportero. El año siguiente apareció en Bogotá el primer número de la
revista "Mito", bajo la dirección de Jorge
Gaitán Durán.
Duró solo siete años, pero fueron suficientes, por la profunda influencia que
ejerció en la vida cultural colombiana,
para considerar que "Mito" señala el momento de la aparición de la modernidad
en la historia intelectual del país, pues
jugó un papel definitivo en la sociedad y
cultura colombianas: desde un principio
se ubicó en la contemporaneidad y en la
cultura crítica. Gabriel García Márquez
publicó dos trabajos en la revista: un capítulo de "La hojarasca", el "Monólogo de
Isabel viendo llover en Macondo" (1955),
y "El coronel no tiene quien le escriba"
(1958). En realidad, el escritor siempre
ha considerado que "Mito" fue trascendental; en alguna ocasión dijo a Pedro
Gómez Valderrama: "En 'Mito' comenzaron las cosas".
En ese año de 1955, García Márquez
ganó el primer premio en el concurso de
la Asociación de Escritores y Artistas; publicó "La Hojarasca" y un extenso reportaje, por entregas, "Relato de un Náufrago", el cual fue censurado por el régimen
del general Gustavo Rojas Pinilla, por lo
que las directivas de "El Espectador" decidieron que Gabriel García Márquez
saliera del país rumbo a Ginebra, para
cubrir la conferencia de los Cuatro Grandes, y luego a Roma, donde el Papa Pío
XII aparentemente agonizaba. En la capital italiana asistió, por unas semanas, al
Centro Sperimentale di Cinema.

Premio Nobel de Literatura

E

n la madrugada del 21 de octubre de 1982, García Márquez recibió en México una noticia que hacía ya mucho
tiempo esperaba por esas fechas: la Academia Sueca le
otorgó el ansiado premio Nobel de Literatura. Por ese
entonces se hallaba exiliado en México, pues el 26 de marzo de
1981 había tenido que salir de Colombia, ya que el ejército colombiano quería detenerlo por una supuesta vinculación con el
movimiento M-19 y porque durante cinco años había mantenido la revista "Alternativa", de corte socialista.
La concesión del Nobel fue todo un acontecimiento cultural
en Colombia y Latinoamérica. El escritor Juan Rulfo opinó: "Por
primera vez y después de muchos años se ha dado un premio de
literatura justo". La ceremonia de entrega del Nobel se celebró
en Estocolmo, los días 8, 9 y 10 de diciembre; según se supo después, disputó el galardón con Graham Greene y Gunther Grass.

Con motivo de la entrega del Nobel, el gobierno colombiano, presidido por Belisario Betancur, programó una vistosa
presentación folclórica en Estocolmo. Además, adelantó una
emisión de sellos con la efigie de García Márquez dibujada por
el pintor Juan Antonio Roda, con diseño de Dickens Castro y
texto de Guillermo Angulo, a propósito de la cual el Nobel colombiano expresó: "El sueño de mi vida es que esta estampilla
sólo lleve cartas de amor".
Desde que se conoció la noticia de la obtención del ambicionado premio, el asedio de periodistas y medios de comunicación fue permanente y los compromisos se multiplicaron. Sin
embargo, en marzo de 1983, Gabo regresó a Colombia. En Cartagena lo esperaban doña Luisa Santiaga Márquez de García,
en su casa del Callejón de Santa Clara, en el tradicional barrio
de Manga, con un suculento sancocho de tres carnes (salada,

cerdo y gallina) y abundante dulce de guayaba.
Tras años de silencio, en 2002, García Márquez presentó la
primera parte de sus memorias, "Vivir para Contarla", en la
que repasa los primeros treinta años de su vida. La publicación
de esta obra supuso un acontecimiento editorial, con el lanzamiento simultáneo de la primera edición (un millón de ejemplares) en todos los países hispanohablantes. En 2004 vio la luz
su novela "Memorias de mis Putas Tristes". Tres años después
recibió sentidos y multitudinarios homenajes por doble motivo: sus 80 años y el 40º Aniversario de la publicación de "Cien
Años de Soledad". Falleció el 17 de abril de 2014 en la ciudad de
México, tras una recaída del cáncer linfático por el que ya había
sido tratado en 1999.
(Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/reportaje/garcia_marquez/)

4 | Universidad Católica de Santa María

Actualidad Santamariana · Mayo 2014 | 5

académico

actividades

La cancerología
en el Perú
Dr. Andrés Solidoro Santisteban

L

a cancerología en el Perú es un
desafío permanente, lo aprendí cuando era residente del Departamento de Medicina en ese
lejano 1958. La Sociedad Peruana de
Cancerología había sido invitada por
su par boliviana a participar en el Congreso Internacional en La Paz. Y como
ninguno de los miembros del staff de
medicina hacía quimioterapia, la Sociedad decidió que el R2 de Medicina
se preparara para hacer la exposición
del tema por parte del Perú en La Paz.
El Dr. Alberto Cazorla me preguntó, paternalmente, “¿Has estado antes
en La Paz?” y ante mi respuesta negativa me dijo: “Te vas a morir de frío” y
me trajo el sobretodo con que se había salvado de morir de frío en el invierno de Chicago. En ese momento
yo no sabía si estaba mejor preparado
para soportar el frío de La Paz o para
el desafío de dar una conferencia sobre
quimioterapia del cáncer en el congreso de La Paz.
El solo hecho de asumir la atención
de una enfermedad con las connotaciones negativas del cáncer -miedo,
dolor, deformación, muerte- es aceptar un desafío.
Prestar atención con estándares de
calidad costosos, pero con presupuestos limitados, es un desafío.
Mantenerse actualizados en el
mundo de la vertiginosa creación de
conocimientos y descubrimientos en
cáncer, es un desafío.
Crear conocimiento, hacer investigación, y docencia a la par de la abrumadora labor asistencial, es también

un desafío asumido por la Cancerología peruana desde los años aurorales de la década del 50 del siglo que ha
pasado.
El presidente Nixon le declaró la
guerra al cáncer en 1971 y le dio a su
estado mayor en el NCI un presupuesto multimillonario anual y sostenido.
Nunca antes en la historia de la medicina se destinaron tantos recursos para
una sola enfermedad. La investigación
del cáncer creada, tercerizada y promovida por NCI, comprometió a todo el
universo de la ciencia, en este conflicto.
El cáncer ya no es más el invencible y enigmático enemigo del hombre que solía ser. El misterio del cáncer
ha sido desentrañado hasta sus moléculas, gracias a los miles de trabajos
de investigación que llegaron hasta
“el misterio de la vida” contenido en
el genoma humano. Los cancerólogos conocen ahora la historia natural
de todas las formas de cáncer, desde la
mutación genética que transformó la
célula hasta las alteraciones anatómicas
de la enfermedad, visibles por la magia
de la moderna imagenología.
Como consecuencia de estos progresos: el cáncer de cuello uterino dejó
de ser la enfermedad de la ginecorragia
leucorrea y la cirugía ultrarradical. El
cáncer de cervix es ahora una superficial lesión epitelial de las células del
cuello uterino, crónicamente infectadas por una cepa oncogénica del virus
del papiloma. Más aún, los cancerólogos de ahora están en capacidad de
identificarla plenamente con un examen colposcópico, la citología vaginal
y la captura de híbridos del papilomavirus. Y también de curarla equipados
como están con la tecnología moder-

UCSM será sede de la XXVII
Jornada de Cancerología
La Universidad Católica de Santa
María fue elegida como sede de
la XXVII Jornada de Cancerología y XVII Convención de Médicos Exresidentes del INEN, que
se realizarán del 6 al 9 de agosto
y está dirigida a médicos, estudiantes de medicina y profesionales de la salud en general.
Esta jornada, coorganizada
por la Sociedad Peruana de Cancerología y la UCSM contará con

Esta enfermedad
ya no es más
la invencible
y enigmática
enemiga del
hombre que solía
ser. El misterio
del cáncer ha sido
desentrañado
hasta sus
moléculas...

la participación de entre cien ponentes, modeladores y panelistas, y se espera la asistencia de
300 participantes.
La Sociedad Peruana de Cancerología es una institución Médico Científica integrada por
profesionales dedicados al estudio de las enfermedades neoplásicas y a la difusión de los conocimientos generados a través de
la educación médica continua.
na y la destreza de los especialistas. El
desafío para esta generación es llevar
esta Cancerología al millón y medio de
mujeres peruanas con infección persistente por VPH.
El cáncer de colon es el tumor
sangrante o estenosante del intestino grueso para la cultura obsoleta del
cáncer avanzado. En la Cancerología
de postguerra, ya es cáncer de colon
la lesión microscópica producto de la
mutación de las células del epitelio de
un pólipo adenomatoso. También es
verdad que gracias a la tecnología médica y la pericia de los especialistas son
ahora lesiones accesibles y capaces de
ser extirpadas de raíz. El desafío para
los oncólogos peruanos de ahora es
identificar por tamizaje colonoscópico, a la población portadora de los
pólipos adenomatosos precursores, y
evitar que lleguen a ser lesiones estenosantes y sangrantes.
El cáncer del estómago sigue sien-

do en el Perú el cáncer del Borrman
I-IV e incurable, cuando ya nuestros expertos tienen la capacidad
de diagnosticar el cáncer temprano-protruido, aplanado, excavado
o ulcerado -de la mucosa gástrica.
El cáncer gástrico sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en
el Perú, cuando casi ha desaparecido
en los países desarrollados, que redujeron la infección por helicobacter
pylori, o controlado por diagnóstico
endoscópico precoz y cirugía curativa. El gran desafío es de una efectiva reducción de la pobreza,y una
política de agua y saneamiento para
todos los peruanos. Para los oncólogos el desafío es la implementación
de un programa de tamizaje gastroscópico para evitar tener que usar el
Borman que es una tácita admisión
de fracaso.
Es histórico que el primer síntoma del cáncer de mama es una masa
palpable. Lamentablemente, para
que una masa en el seno sea palpable
debe medir más de 10 milímetros.
Una masa mayor de 10 mm tiene demasiadas probabilidades de haberse
extendido al sistema linfático disminuyendo la chance de curación.
Es necesario cambiar paradigmas

El cáncer gástrico
sigue siendo la
primera causa de
muerte por este
mal en el Perú,
cuando casi ha
desaparecido
en los países
desarrollados.
y diagnosticar el cáncer mamario
cuando mide menos de 10 milímetros. La prodigiosa tecnología de las
imágenes ha hecho posible este objetivo. El desafío del cáncer mamario
es identificar a la población con factores de riesgo, y poner al alcance de
esa población un programa racional
de tamizaje mamográfico.
El reto para esta generación de
oncólogos-heredera y depositaria
de un legado histórico y un rico bagaje de conocimientos y destrezas, es
llevar la Cancerología del siglo XXI
a todos los peruanos. En otras palabras, hay que desterrar la cultura del
cáncer avanzado incurable, y apostar
por el diagnóstico temprano. Hay,
pues, hermanos, muchísimo que
hacer” .Hay que reemplazar ginecorragia y leucorrea por “lesión epitelial cervical por papiloma virus”;
el Borrman por la lesión gastroscópica elevada o aplanada o ulcerada
del epitelio, y la masa palpable por
la micro calcificación de la imagen
mamográfica.

Para terminar, una
reflexión final:

Hoy la práctica de la especialidad se
ha visto inmersa en la corriente moderna de la Medicina Empresarial.
Por eso, en un país con tantas desigualdades, los cancerólogos tienen
que enfrentarse al desafío de contrapesar la motivación económica primaria de la empresa, con la auténtica
y proverbial vocación de servicio del
médico peruano.

Rector preside Mesa de
Concertación del Adulto Mayor
Doctor Abel Tapia Fernández juramentó cargo para el periodo 2014-2015. Aseguró que
es una gran oportunidad para que la casa marianista sirva a su adulto mayor.

L

a máxima autoridad de la
Universidad Católica de Santa María, Dr. Abel Andrés
Tapia Fernández, juramentó
como nuevo presidente de la Directiva de la Mesa de Concertación del
Adulto Mayor para el periodo 2014
-2015, en una ceremonia desarrollada el 8 de abril, en el auditorio William Morris.
En la ceremonia estuvieron presentes el Dr. Alfredo Zegarra Tejada, alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa; la Sra. Marlene
Achata, gerenta de Desarrollo Social
del Gobierno Regional de Arequipa;
la Sra. Miriam Bedoya Flores, presidenta del Comité Electoral de la Mesa
del Adulto Mayor, y la Dr. Angélica
Corso, representante de la universidad Santamariana.
La juramentación estuvo a cargo
de la Sra. Marlene Achata en calidad
de gerenta de Desarrollo Social, quien
instó al Rector a trabajar por los Adultos Mayores de Arequipa, promocionando sus derechos y promoviendo
una mejor calidad de vida para ellos.
El Dr. Abel Tapia Fernández agradeció el nombramiento, “Lo tomo
con sencillez, pero con mucha responsabilidad, porque sé que está en
juego la Institución a la cual represento, además sé que es una gran

oportunidad para que nuestra Casa
de Estudios demuestre que está en
condiciones de servir a su sociedad,
a su ciudad, a su región y a su país; y
en este caso de servir a su adulto mayor”, sostuvo.
Además felicitó la labor desempeñada por la anterior Junta Directiva
que presidió el Dr. Alfredo Zegarra,
alcalde de nuestra ciudad, y señaló:
“nuestra Casa de Estudios coordinará con el Consejo Provincial y las
demás entidades para que pueda ser
más efectiva esta labor que nos hemos
comprometido a realizar”, sentenció.
El Rector recalcó las palabras del
Papa Francisco, en su discurso de investidura, de “cuidarnos” cuidarnos
cada uno, cuidar a los mayores, a los
pequeños, cuidar la vida y el ambiente.
“Sabemos lo que significa el adulto
mayor, su experiencia, su sabiduría, lo
que hizo durante su vida de juventud,
es parte del patrimonio que toda ciudad debe atender cuidadosamente.”
“La Mesa de Concertación desde
su creación ha mantenido ese ideal,
esa misión de trabajo y de la vida, a
favor del bienestar, del desarrollo humano, de la calidad de vida que todo
ser humano se merece, en particular,
los que han avanzado en edad y han
dejado lo mejor de su juventud a favor

de la sociedad, a favor de la patria, a
favor de la región y ciudad”, expresó.
El Dr. Tapia adelantó que se concretará una campaña en los próximos
meses, y que definirán con la Junta
Directiva una agenda de trabajo en
las siguientes semanas.
La Mesa de Concertación del
Adulto Mayor es una Institución que

... lo que hizo
durante su vida de
juventud, es parte
del patrimonio
que toda ciudad
debe atender
cuidadosamente.

reúne a todas las personas y organismos que trabajan en beneficio del
Adulto Mayor, coordinando actividades que procuran bienestar a las
personas mayores más necesitadas.
Dicha Mesa la dirigió inicialmente el
presidente del Gobierno Regional de
Arequipa, Dr. Juan Manuel Guillén
Benavides.

Se consolida trabajo con U. de Lille 2
Presidente de
importante casa
de estudios
europea, Xavier
Vandendriessche,
recibió distinción
de Profesor
Honorario.

L

as principales autoridades
académicas de la Universidad
Lille 2 (Francia), “Derecho y
Salud”, una de las más grandes
de Europa, visitaron el campus santamariano con la extraordinaria misión
de ampliar las condiciones del convenio interinstitucional enfocadas a
prestar en forma recíproca asesoría y
apoyo científico y cultural mediante
el intercambio de personal docente y
de estudiantes conforme a programas
anuales previamente establecidos. Estudiar y desarrollar proyectos de in-

vestigación conjunta, de tal forma que
a través de ellos, se logren una efectiva complementación de recursos humanos, materiales y de información
disponible, y finalmente, desarrollar
formas y acciones de cooperación en
otras áreas de interés mutuo, como
realización de congresos, de actividades de cooperación técnica, transferencia de tecnología, etc.
La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Biotecnológicas, solicitó al
honorable Consejo Universitario de
nuestra casa de estudios, la entrega de

la distinción de Profesor Honorario
al presidente de la Universidad de Lille, don Xavier Vandendriessche, por
su brillante trayectoria como docente
universitario, exitoso profesional, así
como por su valioso aporte en la consolidación del convenio.
En la ceremonia especial hizo uso
de la palabra el jefe del Departamento de Farmacia, Dr. Alberto Briceño
Ortega, quien dio la bienvenida a los
distinguidos visitantes “…nuestra relación con la Universidad de Lille 2 se
inició en el 2003, fecha en la que vinieron a la Alianza Francesa de nuestra
localidad, representantes de diversas
universidades de Francia, teniendo
el placer de conocer al Decano de la
Facultad de Farmacia, a mi gran amigo Luc Dubreuil, con quien fuimos

ideando la posibilidad del intercambio estudiantil, mecanismo que fuera beneficioso para los estudiantes de
ambas instituciones, con alojamientos
recíprocos por dos meses. Han transcurrido doce años ininterrumpidos
de este intercambio que se ha extendido a las facultades de medicina, odontología, farmacia, derecho e ingeniería
biotecnológica, recibiendo a más de
2000 estudiantes”, aseveró.

RECONOCIMIENTO

El acto protocolar de imposición
de la Medalla de la UCSM, entrega
del Diploma y Resolución correspondientes como Profesor Honorario al
Dr. Xavier Vandendriessche, estuvo a
cargo del Dr. Abel Andrés Tapia Fernández, rector santamariano.
El académico distinguido, al agradecer el reconocimiento dijo: “Estoy
muy honrado de encabezar a la Universidad Lille 2, es la primera vez que
vengo y visito Perú. Las dos universidades están vinculadas desde el 2003,
y hemos recibido a 2,000 estudiantes
de medicina, odontología, derecho,
farmacia y para el estudio de biomateriales, los intercambios permiten a
los estudiantes y docentes, compartir
valores universales de mi alma mater, especialmente el humanismo, la

apertura y la diversidad cultural, también compartimos la cultura de derechos humanos, la libertad y progreso humano y es un orgullo recibir la
medalla de honor de la Universidad
Católica de Santa María, muchísimas gracias a todos ustedes y viva la
amistad entre la Universidad Lile 2 y
la Universidad de Arequipa y los dos
pueblos”, concluyó.
El doctor Abel Tapia Fernández a su
turno señaló: “La consolidación de nuestra amistad que hemos sabido cultivar
estos años con cuidado y aprecio, cuando hace poco estuve en su universidad
pude constatar el alto desarrollo académico, científico, cultural de su organización, como inequívoco exponente de la
universidad francesa, nuestros vínculos
promueven el intercambio estudiantil y
docente así como el desarrollo investigativo que sabremos compartir en beneficio del conocimiento y desarrollo tecnológico en diversas áreas, y enriquecer
la formación profesional y humana que
ofrecemos y brindamos, reciba usted presidente Xavier Vandendriessche nuestro
reconocimiento por su trayectoria académica y profesional, además del diploma
y medalla y que hoy en adelante lo ha de
identificar como profesor honorario de la
Universidad Católica de Santa María, la
Universidad de Lile 2”, sentenció.
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presentación

memoria

"Arequipa y su música: 100
años de discografía arequipeña"

Facultad de Letras de la Universidad
Nacional de Trujillo, ciudad que le
dio el estímulo de "la bohemia" local formada por periodistas, escritores y políticos rebeldes. Allí publicó
sus primeros poemas antes de llegar
a Lima a fines de 1917. En esta ciudad
aparece su primer libro, "Los heraldos negros", impreso en 1918, para su
posterior circulación un año después.
Tras una visita a su ciudad natal
en 1920, se ve envuelto en unos disturbios que lo llevarían a prisión por
casi tres meses; con esa experiencia
nueva, sus obras se ven en una crítica
y permanente influencia, reflejadas
en su siguiente libro, "Trilce" (1922).
Al año siguiente parte para París, donde permanecerá con algunos
viajes a la Unión Soviética, España
y otros países europeos hasta el fin
de sus días. Los años parisinos fueron de extrema pobreza y de intenso
sufrimiento físico y moral. Partici-

Libro del docente marianista Luis Pareja Rivero, quien se sumergió en la historia de la
música arequipeña para concretar la producción de una excelente publicación.

U

n arduo trabajo le cupo
desplegar a Luis Pareja Rivero para “meterse” en el
mundo de la música en
Arequipa y escudriñar en su historia
para poder ofrecernos su esperado libro "AREQUIPA Y SU MÚSICA 100
años de discografía arequipeña", producción que hoy está en nuestras manos con una brillante presentación y
formato, acompañado de dos CD cuyo
contenido de música arequipeña fue
captada de discos de formatos antiguos.
Pareja de Rivero se refiere a su obra
“La música en Arequipa tiene varias
centurias de práctica social, sin embargo, un 20 de setiembre de 1913 – hace
cien años – cinco arequipeños dejaron
patente, por primera vez, su calidad interpretativa en discos de 78 rpm. Rafael
Velarde, Ángel Medina (dúo Velarde y
Medina), Mariano Escobedo, Domingo Núñez (dúo Escobedo y Núñez) y
Emilio Sirvas, como instrumentistas de
guitarra de ambos dúos, tiene el mérito
de haber sido pionero de las grabaciones fonográficas en Arequipa. Cierto
es, que dos años antes, el dúo limeño
conformado por Montes y Manrique
– que son los pioneros de la fonografía
en el Perú – también registraron música arequipeña, particularmente, yaravíes, tristes y un vals, pero ellos no eran
nativos de esta ciudad, por lo tanto no
les pusieron ese estilo, ni fuerza característica que despliegan nuestros intérpretes locales cada vez que interpretan,
por ejemplo, un yaraví”.
La carencia de información y la necesidad de reforzar la identidad arequipeña, a través de la música, esta época
de globalización y de grandes dinámicas, migratorias, son las razones principales que han motivado este trabajo.
Son en realidad muy pocos los documentos sobre la historia de la música
arequipeña que se ha escrito. La mayoría de esa información se halla dispersa y cada vez, es más difícil conseguirla.
Las fuentes orales que vivieron esos periodos prácticamente han desaparecido. Por ellos, la pretensión de esta obra,
de reunir – lo más posible – aquellos
datos que deben estar en la memoria
colectiva de quienes viven al pie de los
tres volcanes. Empero, la imposibilidad
de lograr tal cometido, obliga a publicar este primer avance que tiene como
elementos de estudio las grabaciones
fonográficas en discos de carbón y vinilos hechos por nuestros cultores, como
por foráneos, que no han sido pocos.
Recoger la idiosincrasia musical de
nuestros principales exponentes a través de las distintas épocas, géneros y
coyunturas son el hilo de desarrollo
de este documento. Es una obra absolutamente museográfica y no busca
profundizar en el contexto sociológico,
literario, musicológico o antropológico que están detrás de toda manifestación artística.
Estructuralmente, cuenta con

quince capítulos. Los ocho primeros,
tratan de reconstruir los aportes musicales de autores, compositores e intérpretes: locales, nacionales e internacionales que se dedicaron o cultivaron
algo relacionado con Arequipa. Pero
también en esta centuria, se han producido algunas actividades que propiciaron las manifestaciones musicales,
como los festivales de música o a obtención de un título deportivo y que
suscitó la actividad musical; de ellos,
tratan los capítulos noveno y décimo.
Algunas de las creaciones dedicadas al
terruño aparecen en capitulo décimo
primero. El siguiente, se ocupa de la
música institucional, pues numerosas
han sido las organizaciones de todo
orden, las que han sumado el deseo
de testimoniar su potencial musical
en un disco. Los tres últimos capítulos
abordan respectivamente, los escenarios donde se manifestaba el quehacer
fonográfico en antaño, como los cancioneros, las discotiendas y la radio, en
cuyos auditorios se reunían las mejores figuras locales y nacionales que visitaban la ciudad. También hay una
parte dedicada a lo anecdótico, esto
es, las cosas que estaban detrás de esas
producciones fonográficas; y concluye con el aporte familiar del autor, que
también por línea materna ha heredado un aporte que por vez primera se
hace público.
Para entender la música y lo que ha
tenido en la sociedad peruana y arequipeña en particular, hay que hacerlo a la luz del contexto en el que ésta se
manifestó. Hemos advertido tres características que de algún modo pueden ayudar a entender el patrimonio
musical popular arequipeño:

1

Relación Poemario –
Música

No solo en el caso peruano, la
creación musical mayormente se
ha nutrido de la poesía. Según parece, la
naciente discografía, generó tal demanda
de autores que se usaban los poemarios.
Total o entresacados de aquí y de allá se
armaba textos o se les ponían una melodía. Los versos, coplas y décimas de antaño o que calaban en el gusto popular eran
usados y sin mayor reparo modificados y
atribuidos a los intérpretes sin consideración de los verdaderos autores. Gracias a
la red INTERNET, y a los investigadores
es que se vienen poniendo al descubierto que muchas populares canciones tienen raíces de lo más insospechadas. Una
muestra de ello es el soneto de 1903 “Jaspe” o “queja a Dios” del poeta tacneño Federico Barreto. Carlos Gardel y José Razzano lo grabaron atribuyéndose la autoría
y composición. Dos años antes, en 1917,
el Dúo limeño conformado por Carlos
Gamarra y Modesto Marini lo grabaron
como vals. En Cuba fue grabado a ritmo
de danzón.

Recoger la
idiosincrasia
musical de nuestros
principales
exponentes a través
de las distintas
épocas, géneros y
coyunturas son el
hilo de desarrollo
de este documento.

2

El papel de la
tecnología

Toda tecnología tiene aspectos positivos y negativos. Dentro
de lo desfavorable, se puede afirmar que
el peor daño es que mató la música social
hogareña. Los intérpretes desplazados
por la Vitrola. La gente adoptó un papel
más pasivo, limitándose muchas veces a
escuchar o solo tararear. Pero otro de los
efectos fue el recorte de las creaciones prefonógrafo. Muchas de las antiguas composiciones tuvieron que ser recortadas
en atención a la limitación de espacio de
los cilindros de cera Edison y los discos
de carbón Berliner que ofrecían un tiempo de alrededor de 3 minutos y que hasta
la fecha suele ser un estándar referencial
para autores y compositores. Es probable
que en ese deseo de contribuir con un
granito de arena para preservar la identidad musical arequipeña haya errores y
omisiones involuntarias. Asimismo, se ha
procurado a elaborar un documento – libre de jerga académica – que anhelamos
genere futuras investigaciones e iniciativas sobre esta materia, en especial en las
provincias que conforman la región, tanto en épocas pasadas como recientes en
las que los cultores usaron y usan como
elemento de distribución los casetes y discos compactos de audio.

3

La movilidad
cultural

Las dinámicas culturales que
fueron afectadas por los fenómenos económicos y políticos que han
ocurrido a lo largo de nuestra vida republicana. La creación musical peruana
ha bebido de distintas vertientes, sobre
todo de la europea y española en particular, igualmente, de los países vecinos; pero
también la nuestra ha influido en ellos en

una suerte de mutua interrelación. La movilidad o reciprocidad cultural se ha dado
en todas las sociedades, donde las culturas
locales o nacionales asimilaron muchos
aportes y han dado un valor agregado e
internalizado, al punto tal que no solo los
han hecho suyos sino que los reclaman
propios. En la música se ha advertido este
fenómeno, especialmente en el terreno de
la autoría donde los versos han viajado a
todos los puntos cardinales a lo largo de
décadas. Se hace preciso señalar esto – de
manera previa – porque solo así podríamos explicar cómo la música considerada
como nativa de una zona, lo sea también
en otra, generándose una suerte de disputa
que finalmente, no conduce a nada. Eran
tiempos en los que no reinaban las sociedades de autores y compositores.
Algunos hechos de naturaleza política y económica que cabe enumerar en
el caso peruano son la guerra de la independencia, en la que confluyeron dos
corrientes libertadoras: la sureña con la
presencia fundamental de argentinos y
chilenos; y la nortina con venezolanos,
colombianos o ecuatorianos. Estas huestes trajeron pero también recogieron el
repertorio musical peruano y lo llevaron a sus países de origen al término de
la campaña de la independencia. Ahí se
tiene la zamacueca que en Chile y Bolivia
originó la cueca y en los andes argentinos,
la samba. Otro elemento que particularmente, vincula a chile con el sur peruano,
fue la guerra en contra de la Federación
Peruano – Boliviana y que significó hacia
la tercera década del siglo XIX, la presencia de huestes chilenas en nuestro territorio, en la alianza con agentes políticos
y militares peruanos. En 1868 se inician
los trabajos de construcción del ferrocarril de Arequipa a cargo de Henry Meiggs. Este empresario trajo no menos de
dos millares de trabajadores chilenos los
que permanecieron al menos hasta 1871
alternando con sus pares peruanos y bolivianos que también formaban parte del
recurso humano que ejecutó la más importante obra pública del estado a favor
del departamento de Arequipa en el siglo XIX. Allí hubo otras fuentes de intercambio. El siguiente hecho, fue llamada
Guerra del Pacífico, donde nuevamente,
los chilenos registran su presencia con las
consecuencias ya conocidas. Finalmente,
el quinto acontecimiento – también de
naturaleza económica – y que significó
un obligado trueque cultural fue la nutrida presencia laboral de miles de peruanos, chilenos, bolivianos y argentinos en
las faenas del salitre de Tarapacá y Antofagasta. Esa convivencia multicultural de
casi cincuenta años (1880 – 1930) produjo una eclosión cultural que habría de influir a lo largo de este periodo. Los sacrificados trabajadores del salitre – gente del
pueblo – en su totalidad eran sometidas
a duras jornadas de trabajo (12 -14 horas
diarias), la vida social se desarrollaba en
la pulperías donde la música nunca faltaba. Solo así puede explicarse que muchos yaravíes se manifiesten en Chile a
modo de cuecas.

En Lima aparece su
primer libro, "Los
heraldos negros",
impreso en 1918,
para su posterior
circulación un año
después.
Los años parisinos
fueron de
extrema pobreza
y de intenso
sufrimiento físico
y moral... hacia
1927 aparece
comprometido con
el marxismo...

Vallejo ejemplo de

posmodernismo
El poeta peruano más grande de todos los tiempos
y una de las voces más originales de la lengua
española, murió el 15 de abril de 1938 en París.

U

n 19 de mayo nació el poeta peruano más grande de
todos los tiempos, una de
las figuras de la poesía
hispanoamericana del siglo XX, una
de las voces más originales de la lengua española, “César Vallejo”.
Vallejo es uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo, tras las huellas de Leopoldo
Lugones y Julio Herrera y Reissig.
Con un estilo profundo, un complejo poético, las experiencias del dolor cotidiano y la muerte; una visión

ambigua, además de ver al mundo
como un lugar penitencial sin indicios de salvación; la solidaridad con
los pobres y desamparados del sistema capitalista; además de la fe en
la utopía revolucionaria prometida
a los hombres por el marxismo. Sus
obras reflejan notas del modernismo, la vanguardia, el indigenismo,
la poesía social y el impacto de acontecimientos históricos, entre ellas la
Guerra Civil española.
César Vallejo nació en Santiago
de Chuco, una zona andina del nor-

te del Perú, en el departamento de La
Libertad en el año de 1892, en el seno
de una familia con raíces españolas e
indígenas; sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los
Santos Mendoza.
Desde muy niño tuvo que ver la
miseria, pero disfrutó del calor de su
hogar, lejos del cual sentía una incurable orfandad. Estudió en su pueblo
natal, en el colegio Nacional de la ciudad de Huamachuco, para luego viajar a Trujillo a finales del año de 1917,
donde estudia filosofía y letras en la

pa con amigos como Huidobro, Gerardo Diego, Juan Larrea y Juan Gris
en actividades de sesgo vanguardista, pero pronto abjura de su propio
"Trilce" y hacia 1927 aparece firmemente comprometido con el marxismo y su activismo intelectual y
político. Escribe artículos para periódicos y revistas, piezas teatrales,
relatos y ensayos de intención propagandística, como "Reflexiones al
pie del Kremlin" (1931). Inscrito
en el Partido Comunista de España (1931) y nombrado corresponsal, sigue de cerca las acciones de la
Guerra Civil y escribe su poema más
político: "España, aparta de mí este
cáliz", que aparece en 1939, impreso
por soldados del ejército republicano. Toda la obra poética escrita en
París, y que Vallejo publicó parcamente en diversas revistas, aparecería póstumamente en esa ciudad con
el título "Poemas humanos" (1939).
En esta producción es visible su esfuerzo por superar el vacío y el nihilismo de "Trilce" y por incorporar
elementos históricos y de la realidad
concreta (peruana, europea, universal) con los que pretende manifestar
una apasionada fe en la lucha de los
hombres por la justicia y la solidaridad social. Vallejo muere un Viernes
Santo, el 15 de abril de 1938.

Masa
Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente,
vino hacia él un hombre
Y le dijo: «No mueras, te
amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! Siguió
muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
«No nos dejes! ¡Valor!
¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! Siguió
muriendo.
Acudieron a él veinte, cien,
mil, quinientos mil,
clamando: «Tanto amor,
y no poder nada contra la
muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! Siguió
muriendo.
Le rodearon millones de
individuos,
Con un ruego común:
«¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! Siguió
muriendo.
Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporose lentamente,
si abrazó al primer hombre; echóse a andar.

Los heraldos
negros
Hay golpes en la vida, tan
fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de
Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma...
¡Yo no sé!
Son pocos; pero son...
Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en
el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de
bárbaros atilas;
o los heraldos negros que
nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de
los Cristos del alma
de alguna fe adorable que
el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos
son las crepitaciones
de algún pan que en la
puerta del horno se nos
quema.
Y el hombre... Pobre...
¡pobre! Vuelve los ojos,
como cuando por sobre
el hombro nos llama una
palmada;
vuelve los ojos locos, y
todo lo vivido se empoza,
como charco de culpa, en
la mirada.
Hay golpes en la vida, tan
fuertes... ¡Yo no sé!
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especial

Juan XXIII

Juan Pablo II y Juan XXIII,

II con el objetivo de llevar a cabo la renovación de la vida religiosa católica gracias a la modernización (aggiornamento)
de la enseñanza, la disciplina y la organización de la Iglesia, así como alentar la
unificación de los cristianos, extender el
ecumenismo eclesiástico y posibilitar el
acercamiento a otras creencias. Sus escasas intervenciones en el Concilio (que
finalizó después de su muerte) apoyaron
el movimiento por el cambio al que la mayoría de los delegados era favorable.
Escribió siete encíclicas, entre ellas
Mater et magistra (1961), donde enfatiza la dignidad individual como base de
las instituciones sociales, y Pacem in terris (1963), que exhortó a la cooperación

(Ángelo Giuseppe Roncalli)

canonizados

internacional por la paz y la justicia, y al
compromiso de la Iglesia a interesarse por
los problemas de toda la humanidad. En
1960 se creó el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos,
con contactos con la Iglesia ortodoxa, con
los líderes protestantes, con el Consejo
Mundial de las Iglesias, y por su fomento
del diálogo con los judíos.
Entre sus obras destaca un estudio de
cinco volúmenes sobre san Carlos Borromeo. Sus diarios, publicados con el título de Diario de un alma (1965) y Cartas
a su familia (1969), exponen la profunda
sencillez y humildad de su vida espiritual.
Juan XXIII falleció el 3 de junio de
1963 en el Vaticano.

Cartas y trayectoria

N

ació el 25 de noviembre de 1881
en Sotto il Monte, cerca de Bérgamo. Descendiente de una familia
campesina profundamente católica, humilde y a la vez muy numerosa: eran
trece hermanos, de los cuales él era el tercero.
Cursó estudios en Bérgamo y Roma.
En el año 1904 se ordenó sacerdote. Regresó
a su ciudad natal como secretario del obispo de
la ciudad, Giacomo Radini-Tedeschi. Profesor
de historia eclesiástica en el seminario diocesano. Durante la I Guerra Mundial fue sargento

N

Pablo Esparza (Enviado especial de BBC
Mundo al Vaticano)

D

os enormes retratos de Juan XXIII
y de Juan Pablo II presidieron la ceremonia en la que fueron declarados santos. Bajo su mirada, el Papa
Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI oficiaron una histórica ceremonia a la que asistieron cientos de miles de fieles, que cantaron y rezaron y guardaron silencio bajo una lluvia fina.
La del domingo 27 de abril fue la primera
jornada "con cuatro papas" en la historia de
la Iglesia.
La plaza, que se llenó rápidamente después
de que se abrieran las puertas a las cinco de la
mañana, rompió el silencio respetuoso en con-

Bajo una mirada,
el Papa Francisco
y el papa emérito
Benedicto XVI
oficiaron una histórica
ceremonia a la que
asistieron cientos de
miles de fieles...
La del 27 de abril fue la
primera jornada "con
cuatro papas" en la
historia de la Iglesia.

tadas ocasiones: cuando Benedicto XVI
hizo su aparición, cuando Francisco salió
de la Basílica y cuando ambos se saludaron.
Poco después de las 10.30 hora local
(8.30 GMT), llegó el que era quizá el momento más esperado por los fieles. Y Francisco pronunció una palabra latina que
muchos parecieron comprender: "Decernimus" ("Lo ordenamos").
Un mandato que convirtió en santos
para la Iglesia Católica a Juan XXIII y Juan
Pablo II.
En su homilía, Francisco definió a Juan
Pablo II, quien lideró a los católicos desde 1978 hasta su muerte en 2005, como "el
Papa de la familia", mientras que a Roncalli
lo calificó de un "pastor, un guía-guiado".

De ambos, aseguró el Papa argentino
Jorge Bergoglio, se puede decir que "colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar" la Iglesia y que "vivieron
las tragedias del siglo XX sin dejar que los
superaran".
La decisión inédita hasta aquel domingo de canonizar a dos papas a la vez fue
tomada por Francisco en un gesto "político" que, según los vaticanistas, buscaba
reconciliar -o dar representación- a dos
tendencias dentro de la Iglesia: la conservadora, que ve en Juan Pablo II un ícono,
y la más progresista, que considera a Juan
XXIII (Papa entre 1958 y 1963) como un
punto de inflexión en la modernización de
la institución.

ació en Wadowice, Polonia, el 18 de
mayo de 1920. Fue el 264º papa de
la Iglesia Católica y jefe de Estado
de la Ciudad del Vaticano desde el
16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005.
Tras haber sido obispo auxiliar (desde 1958)
y arzobispo de Cracovia (desde 1962), se convirtió en el primer papa polaco de la historia, y
en el primero no italiano desde 1523. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo
en la historia de la Iglesia Católica, después del
de San Pedro, (se cree que entre 34 y 37 años,
aunque su duración exacta es difícil de determinar), y el de Pío IX (31 años).
Juan Pablo II fue aclamado como uno de los
líderes más influyentes del siglo XX, recordado
especialmente por ser uno de los principales
símbolos del anticomunismo, y por su lucha
contra la expansión del marxismo por lugares
como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente al movimiento conocido como Teología de la Liberación, con la ayuda de su mano
derecha y a la postre sucesor, Joseph Ratzinger.
Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y,
finalmente, en toda Europa, así como para la
mejora significativa de las relaciones de la Iglesia católica con el Judaísmo, el Islam, la Iglesia
Ortodoxa Oriental, y la Comunión Anglicana.
Entre los hechos más notorios de su pontificado destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras saludaba
a los fieles en la Plaza de San Pedro, a manos
de Mehmet Ali Agca, quien le disparó a escasa
distancia entre la multitud. Tiempo después el
terrorista fue perdonado públicamente por el
pontífice en persona. A este se sumó otro atentado ocurrido en Fátima en la noche del 12 al
13 de mayo de 1982 a manos del sacerdote ultraconservador Juan María Fernández Krohn,
hecho que no trascendió hasta después de la

médico y más tarde capellán. En el año 1921 colaboró en la reorganización de la Sociedad para la Propagación de la Fe, y en 1925 viaja a Bulgaria como
representante del Papa. Trabajó (1933-1944) como
delegado apostólico en Turquía y en Grecia. En la
II Guerra Mundial ayudó en el rescate de judíos de
Hungría y en 1944 le eligieron como diplomático
del nuncio papal en Francia.
Cardenal y patriarca (arzobispo) de Venecia en
1953. Fallecido Pío XII, el 28 de octubre de 1958 fue
elegido Papa, cuando contaba 77 años. Sus mayores
éxitos fueron la convocatoria del Concilio Vaticano
muerte del pontífice.
Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de
la historia, visitó 129 países durante su pontificado,
hablando además los idiomas siguientes: italiano,
francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín, así
como su natal polaco. Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, beatificó
a 1,340 personas y canonizó a 483 santos, más que
la cifra sumada de sus predecesores en los últimos
cinco siglos. El 19 de diciembre de 2009, Juan Pablo
II fue proclamado venerable por su sucesor, el papa
Benedicto XVI, quien posteriormente presidió la
ceremonia de su beatificación el 1 de mayo de 2011.
El 30 de septiembre de 2013 el papa Francisco
anunció que Juan Pablo II sería proclamado santo,
al mismo tiempo que Juan XXIII, en una ceremonia
conjunta el 27 de abril de 2014.4 A dicha ceremonia también asiste el papa emérito, Benedicto XVI..

Trayectoria
Papa de la Iglesia Católica
16 de octubre de 1978–2 de abril de 2005
Predecesor
Juan Pablo I
Sucesor
Benedicto XVI
Ordenación
1 de noviembre de 1946
Consagración episcopal
28 de septiembre de 1958
Proclamación cardenalicia
26 de junio de 1967 por Pablo VI
Beatificación
1 de mayo de 2011 por Benedicto XVI

Encíclicas
Ad Petri Cathedram
(29 de junio de 1959)
Sacerdotii Nostri Primordia
(1 de agosto de 1959)
Grata Recordatio
(26 de septiembre de 1959)
Princeps Pastorum
(28 de noviembre de 1959)
Mater et Magistra
(15 de mayo de 1961)
Aeterna Dei Sapientia
(11 de noviembre de 1961)
Paenitentiam Agere
(1 de julio de 1962)
Pacem in Terris
(11 de abril de 1963)

Papa de la Iglesia Católica
28 de octubre de 1958 3 de junio de 1963
Predecesor
Pío XII
Sucesor
Pablo VI
Ordenación
10 de agosto de 1904
Consagración episcopal
19 de marzo de 1925
Proclamación cardenalicia
12 de enero de 1953

Juan Pablo II
(Karol Józef Wojtyła)
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fervor

dicen nuestros estudiantes

Festividad de 31 días La vitalidad
de recordar E

Desvelado… desaprobado
Gabriel Arriaga Riveros
Alumno de Comunicación

En mayo
el pueblo
arequipeño vive
con fervor dos
grandes fiestas
religiosas:
la primera
en honor a
la "Mamita
de Chapi" y
la segunda a
la Virgen de
Fátima.

na de Arequipa, congrega cada año
a miles de personas en sus casi 4
días de fiesta, del 29 de abril al 2 de
mayo, los fieles recorren aproximadamente 15 kilómetros para llegar
al santuario, realizando inmensos
sacrificios como el de emprender
la caminata desde Arequipa, entonando cánticos y plegarias a la Virgen. Adamas de ello, en la ciudad,
las iglesias festejan el 1 de Mayo
como el día central, los feligreses
que no llegan hasta el santuario van
a la misa de fiesta, pero hay una en
especial donde se junta una gran
magnitud de gente para estar con
la Mamita, se trata de la Iglesia de
Chapi Chico, Miraflores, la festividad se asemeja a la del santuario.

Virgen de Fátima

El arequipeño espera cada año,
para la peregrinación y la emoción
que conlleva al visitar a la Virgen,
para nosotros no hay nada más
importante que ir y agradecerle
las bondades que nos brinda, pero
también hay una segunda festividad, aún más grande. La Virgen
María se presentó a tres pastores
en Andalucía revelándoles secretos y misterios, un día de mayo,
para ser precisos el 13, que se declara como la fiesta de la Virgen de
Fátima. Cada año de igual manera
salen en procesión con la imagen
de la Virgen por las calles, haciendo
cánticos y recordando cada misterio, la fiesta en el Perú se realiza desde 1945, por lo cual hay gran cantidad de fieles, empezando desde
colegios, instituciones, empresas,
etc. Lo importante es saber que sea
cual sea la imagen, hay alguien ahí
que nos protege y que nos hace recuerdo que siempre hay un motivo
para mantenernos firmes en nuestras convicciones.
En nuestra universidad crecemos junto al espíritu de María, nos
formamos junto a ella, hacemos
que sus dones y sus carismas se
siembren dentro de nuestros corazones. No importa cuál sea la imagen o el nombre que lleve, hay una
madre que tenemos en algún lugar,
una madre que no reprocha, una
madre que solo apoya y sostiene.

E

s difícil precisar cuán grande es la devoción y religiosidad del arequipeño, aún
más difícil es saber cuán
dispuestos estamos a seguir en una
vida de paz y tranquilidad, pero eso
es lo interesante de la vida, saber
balancear entre tus errores y defectos, y las virtudes que puedas alcanzar para llevar una vida en conformidad con el corazón y la cabeza.

La Mamita de Chapi

El mes de mayo, con 31 días tan
especiales como el primero, resulta
ser tan interesante, por vivir el día
a día. La Virgen de Chapi, patro-

17 de Mayo: Día de las Telecomunicaciones

P

ensar en una sociedad global, hasta
hace un par de siglos, era pensar en
un mundo utópico, donde compartir
la información de manera instantánea y masiva solo podría pensarse como otra
de las ideas fantasiosas de Julio Verne. Plasmar en la realidad este sueño se ha vuelto cotidiano en nuestro contexto, casi ordinario y
generalmente pasa inadvertido por muchos
de nosotros.
Lo que empezó como un grito de cambio
en la era de la Revolución Francesa, terminó
convirtiéndose en un zumbido de algún celular que se escucha en los salones y pasillos
del campus. Un mecanismo que en sus inicios

solo era un privilegio de los estratos altos de
una sociedad reducida, es ahora un derecho
para la sociedad global.
Las telecomunicaciones hicieron que las
distancias geográficas no sean un impedimento para la transmisión de un mensaje. El fin de
una guerra, el inicio de una carrera espacial,
la tragedia de perder a un líder, el alzamiento
de uno nuevo… Acontecimientos históricos
que resaltaron aún más por el eco que provocó
su propia anunciación a las masas; y todo esto
gracias al descubrimiento de nuevos sistemas
de comunicación y recepción de señales.
Pero ¿Telecomunicación es atiborrar al
destinatario con información que puede o

no ser de su interés? ¿Es solo un proceso unidireccional en el que la respuesta no es tan
importante como el contenido? Olvidamos a
veces que comunicación es “poner en común
alguna idea”, la integración de dos o más personas en un círculo de interacción, en el que la
respuesta se torna un elemento definitivo en el
desarrollo de vínculos sociales. En otras palabras: Sin respuesta ¿cómo sabemos si nuestro
mensaje cumplió su cometido?
Las telecomunicaciones tuvieron como
intención la creación de una sociedad que
sobrepasa distancias; más allá de satisfacer
una necesidad de inmediatez. ¿Cuál fue la respuesta? Integración. La Globalización está en

deuda con los mecanismos de comunicación
a distancia.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones no lo designó como una celebración
ajena a sus resultados: 17 de mayo: Día de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información. Una sociedad que en esencia se
creó y existe por la información compartida y
masificada, información que en un parpadeo
ha recorrido el mundo más rápido que el mismo Phileas Fogg. Información que da forma y
base a una nueva era en la que la distancia no
es un obstáculo, es solo el camino corto hacia una nueva frontera, un nuevo futuro para
nuestra generación.

l estudiar toda una noche no asegura el éxito
en los exámenes.
Todos lo hemos pasado alguna vez: Es el examen más
complicado del curso, más temido y el tiempo no está a nuestro
favor. Son los trabajos que nos
asignan los que ajustan más nuestro tiempo, haciendo que el café
o la bebida energizante de la medianoche sean nuestros únicos y
leales camaradas. Al día siguiente,
tenemos la cabeza atiborrada de
los conceptos, teorías y fórmulas
que en la noche anterior no parábamos de repetir y memorizar.
Es la hora de la verdad, y nuestros cinco sentidos son ahora cinco funciones que necesitan mantenimiento de emergencia. Los
nervios no hacen el mejor trabajo
para ayudarnos con la concentración y el sueño perdido es ahora el
tesoro perdido del rey Salomón.
El resultado final llega, y por
más que nuestra preparación
haya sido sincera y anticipada,
el resultado no nos devuelve la
sonrisa: una nota que no equivale a las horas que sacrificamos
por estudiar.

Isabel Carpio Camargo
Alumna de psicología

L

as mañanas son soleadas
cuando nuestros recuerdos no son solo una estrella fugaz que pasa y se
queda atascada en nuestros días,
sino por lo contrario, es una motivación para ser cada día mejores. En el año 2010 un buen grupo de muchachos y muchachas
nos encontramos en un ambiente nuevo, rodeados por ese ambiente que tanto pronunciamos:
universidad, compartiendo de
alguna u otra manera expectativas para ser grandes profesionales, cultivando nuestros aprendizajes diarios con conocimientos
que nuestros profesores nos proporcionan a diario. Ha pasado

¿Qué sucedió?

La Universidad de California
(Los Ángeles) ha estudiado el rendimiento académico en estudiantes
de secundaria y universidades, y lo
ha comparado con el tiempo que
destinan para dormir. Los datos no
mienten: El resultado deseado por
los estudiantes está relacionado con
el equilibrio de horas que utilizan
para estudiar y dormir.

Estudiar psicología
es una carrera
que nos hace más
humanos, más
empáticos, más
simpáticos, más
pacientes y nos hace
mirar situaciones de
cerca...
tiempo desde entonces, y ahora estamos en camino de lograr
lo siguiente: sueños, metas, estudios, vivencias y vida. Continuando por ese largo camino que
consiste en aprendizajes diarios,
en seguir y no desmayar por cada
uno de nuestros sueños.
Los días entonces se vuelven
más atractivos, ya que estudiar
psicología es una carrera que nos
hace más humanos, más empáticos, más simpáticos, más pacientes y nos hace mirar situaciones
de cerca, un poco de cerca. Las
enseñanzas y el compañerismo
no solo nos hacen compañeros
de carpeta y más adelante colegas, sino también amigos, con los
cuales podemos compartir ideas,
anécdotas, recuerdos. Tolstoi decía: Es más fácil escribir diez volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno
solo de sus principios. Nosotros
lo hemos visto en cada una de
nuestras prácticas y estudios,
porque en una de las conclusiones está que: uno dice más con
los hechos que con las palabras.
Ayudar entonces significa mucho más de lo que creemos, solo

El experimento

535 estudiantes fueron puestos a prueba: Cada uno contaba
con un diario para que tomaran
nota del tiempo que dedicaban a
su estudio, las horas que empleaban para dormir, y los problemas

Las enseñanzas y
el compañerismo
no solo nos hacen
compañeros de
carpeta y más
adelante colegas,
sino también
amigos...

tenemos que ver un poco más de
cerca.
Cada momento que pasamos
juntos, no solo forma parte de
esa estrella fugaz sino también de
un valioso y auténtico recuerdo,
un momento imborrable. Hay
luces, hay decisiones, hay estudios más adelante, hay viajes, hay
sueños y metas por cumplir y sobretodo amistad. Gracias chicos
de quinto año porque en lo personal, he compartido momentos imborrables como los de hoy
y como los de antes, que hacen
que se forme una sutil sonrisa y
crea profundamente que el tiempo que hemos pasado juntos y el
de cada uno de las promociones
de la universidad, es genial y nos
llevará a cosas geniales y a momentos imborrables.

de tipo académico que detectaban. Este control duró dos semanas; tiempo en el cual los investigadores notaron que las horas de
sueño interrumpidas traían como
resultado desconcentración, falta
de comprensión en clases, ansiedad y resultados desfavorables en
rendimiento académico.

¿Qué hacer?
-Organízate: tener un ho-

rario casi fijo y con anticipación
a trabajos, proyectos extracurriculares e imprevistos te facilitará
la distribución de tu propio tiempo para estudiar más y también
mejor.

-Sé consciente: si sabes
que tus trabajos y tus exámenes
son extensos y hacerlo todo un
día antes empeorará la situación,
será mejor anticiparte y priorizar
tus actividades. Haz hoy lo que es
para la próxima semana.
-Bebidas energéticas y
estimulantes: tu mejor alia-

do ahora es tu peor enemigo.
Acelerar tu sistema nervioso
hará que tu concentración falle
al día siguiente. No te sorprendas si es que todo lo aprendido la noche anterior se escapó
en una nube de tu cabeza y no
vuelve. Hay productos naturales que te permitirán estar despierto más tiempo y sin necesidad de “sabotear” tu organismo.

-Al que madruga: estudios han revelado que levantarse entre las cuatro y cinco de la
mañana (sin haber interrumpido
tus seis o siete horas de sueño)
para estudiar, trae consigo mejores resultados y mayor capacidad
de memorización.
-Buenas noches, buenas notas: el descanso para tu

mente y cuerpo no solo te traerá
buenos resultados académicos,
sino que tu nivel de concentración y buen humor mejorarán.
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entrevista

Madre, dos por uno
Emmanuel Jesús Cervantes Lazo
Estudiante de Comunicación
Social, IX Semestre

P

odría escribir lo que comúnmente se resalta de
las madres, aquel ser indomable, fuerte de carácter y
amable en cada instante, trabajadora sin cansancio como soñadora en
momentos nocturnos, podría escribir cuan feliz es una madre junto a su hijo y su esposo, cuan feliz
es ella con una familia; su labor incalculable de dar amor por doquier,
sin mirar hacia quien está dirigido,
en realidad, hoy quiero resaltar el
amor de madre, pero de aquellas
madres que llevan a sus hijos o hijas solas, que saben que es trabajar
para vivir, que simplemente, son
llamadas “Mami” por sus hijos y
“Madres Solteras” por la sociedad.
Ni en cien años posibles de existencia que pudiese tener, no podría
parecerme o adquirir tan siquiera
una pequeña parte del amor que
ofrece una madre a su hijo, en su
diario demostrar, levantarse lo suficientemente temprano como para
preparar el desayuno a sus hijos,
mientras que ella se maquilla el rostro, también tiene derecho a generar alguno que otro suspiro, sigue
siendo igual de bella; trabajar sin
término, para poder llegar a casa y
preparar un nuevo plato de comida, aquella que nunca encontrarás
en los menús de la calle; ayudar a
hacer la tarea mientras ella reduce
sus papeleos para el día siguiente,
esperar a que duerman los “bebés”
y ella recostarse en su cama, con un
par de lentes de medida, observando cuánto puede gastar, sonriendo
al saber que sus hijos están bien y
ella a su vez, deja todo atrás y cierra
los ojos para dormir.
Hace poco tiempo comprendí que siempre, “Menos es más”,
¿Cómo así?, a veces ellas no bus-

can detalles gigantescos, ni tampoco algo increíblemente grande, por
ser madres, madres que saben observar lo hermoso que es alguien
por lo que lleva dentro, mas no por
lo de afuera, solo esperan un Buenos días mamá, antes del desayuno,
un Gracias mami, después del almuerzo y un Te quiero mamá, antes de dormir.
Por aquellas madres que hoy
ven a sus hijos graduarse, por aquellas madres que hoy ven a sus hijos ingresar a la Universidad, por
aquellas madres que cada día se ponen lindas, leyendo, escribiendo y
soñando, por aquellas madres que
supieron cómo decirle a su hijo que
el Día del Padre, no había a quien
darle regalo, por aquellas madres
que se desviven cada fin de semana esperando a que lleguemos, por
aquellas madres que se ponen celosas de nuestras primeras enamoradas, por aquellas madres que siguen dando consejos de moda a
sus hijas, por aquellas madres que
siempre sonríen y miran fijamente a los ojos, por aquellas madres
que saben lo que nos sucede solo
con escucharnos hablar, por aquellas madres que hoy están leyendo
este artículo, por aquellas madres,
que más que madres, son amigas,
consejeras, hombro de llanto y momentos de alegría para cada uno de
nosotros.
Por ser como son, sin pretender agradar a nadie, por cómo nos
besan y por cómo nos riñen, por
cómo lloran al vernos crecer y por
cómo nosotros las amamos de tal
manera que su opinión es la única que vale, por aquel ser maravilloso que en la Tierra lo llamamos
“Mamá”, hoy es un buen día para
admirarte más como mujer, como
dama, simplemente como lo que
eres.

¡Feliz Día Mamá!

Encuentro muy cercano con el Ubinas

D

esde el Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, se informó que la "alerta
naranja" decretada por incremento de
la actividad eruptiva del volcán Ubinas, "obliga a evacuar a los habitantes
de otros poblados de la zona", como
Querapi o Tonohaya.
Las recomendaciones se han dado a
conocer mediante un comunicado emitido en conjunto con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), teniendo en cuenta
que Tonohaya (80 viviendas y 189 habitantes) se sitúa en una zona "de alto
peligro volcánico".
Los organismos advierten de que si
ocurriera un flujo de lodo o de materiales volcánicos afectaría a Tonohaya,
ya que es "el pueblo más cercano al volcán dentro del valle de Ubinas. "Por eso,
como medida de prevención, se sugiere
su evacuación".
En el caso de que se incremente aún
más la actividad del volcán, se tendrá
que evacuar otros poblados, pues el incremento de una erupción volcánica
es siempre gradual y, por lo tanto, no
se puede hablar de alerta roja en breve plazo.
Se informa por otro lado, que las
cenizas del volcán continúan dispersándose hacia el norte y afectando a las
poblaciones limítrofes entre Moquegua
a Arequipa.
A raíz de las informaciones provenientes del volcán Ubinas, ACTUALIDAD SANTAMARIANA ubicó al Dr.
José Antonio Chávez Chávez, enterado
estudioso arequipeño.

yo lo tengo registrado, alrededor de un
mes casi completo el Misti emitió algunas fumarolas de tipo freático, con contenido de algunas cenizas, muy pocas,
pero parece que esto fue lo que movió
un poco el magma que se encuentra en
el interior de la caldera del volcán Misti,
a mucha profundidad obviamente, pero
tuvo una reacción y lo pude comprobar.
–En
– otros casos, por ejemplo el Ubinas,
no sabemos realmente si estos sismos
de la zona de Iquique tuvieron relación
con su actividad, pero hay algo extraño,
uno de los sismos que hubo en aquella
temporada, el epicentro fue localizado
en Omate y el otro cerca de la zona del
Huynaputina, en el Río Tambo; estamos
hablando que está a poquísimos kilómetros del volcán Ubinas, entonces nos
preguntamos ¿existe cierta relación con
el volcán Ubinas? El volcán empezó a
hacer erupción hace más de dos meses,
y estamos viendo que posiblemente las
influencias climáticas tengan algo que
ver, eso no se está estudiando, entonces
hay mucho por investigar, muchísimo.
–Recientemente
–
ustedes han subido al
Ubinas, han estado muy cerca, nosotros
hemos estado visualizando tanto las fotos como el video. Este humo que está
emanando el volcán, ¿es bastante con-

–Normalmente
–
la composición de estos
elementos que arrojan los volcanes, son
silicatos, aluminio, feldespato, sílice, etc.,
y también dióxido de azufre, carbono,
etc., este es el problema, si nosotros hacemos un análisis de las cenizas que caen,
podríamos detectar, supongo que los expertos el IGP, INGEMNENT están haciendo los estudios respectivos para ver hasta
qué grado de contaminación tienen estas
cenizas que caen en las inmediaciones
del volcán, esto es lo peligroso. El dióxido
de azufre al contacto con el aire y la humedad del medio ambiente, el rocío de la
noche, de la madrugada se convierte en
azufre y esto en realidad es veneno, y es
lo que puede hacer daño tanto a animales como a las personas.
–¿Qué
–
duración pueden tener estas
fumarolas?

–Bueno
–
los especialistas que están
monitoreando el volcán, ya saben el
día en que empezó y si las erupciones
van creciendo, van siendo más fuertes
y estadísticamente monitoreadas, van
decreciendo; ellos pueden llevar una estadística exacta, yo soy, como digo, un
aficionado, he subido al Ubinas muchas
veces y lógicamente no estoy al tanto si
las erupciones están decreciendo o van
en aumento.

1600 el volcán Huaynaputina explotó,
estamos hablando de que voló por los
aires, no fue una simple erupción. Fue
realmente una catástrofe a nivel mundial, porque el año siguiente la temperatura descendió 2 º C a nivel mundial, y
eso recién se ha comprobado hace poco.
–Otro
–
volcán que explotó también fue
el Monte Santa Elena, el año 1980, muy
bien monitoreado por Estados Unidos, en
el Estado de Washington, también voló
por los aires, y realmente fue impresionante. Entonces, ¿cuánto tiempo duran
estas catástrofes para que el hombre pueda superar esta naturaleza piroclástica
que ha sido arrojada por los volcanes? Depende de varios factores. Por ejemplo, si
esto coincide con épocas de lluvias, todos
los piroclásticos, cenizas, polvo que ha
sido arrojado por estos volcanes, pueden
ser limpiados rápidamente de las plantas,
de las superficies y absorbidas por el medio ambiente. Pero actualmente estamos
en otoño, no hay lluvias, no hay nada, entonces este polvo, ceniza, piroclástico,
arrojados por el Ubinas van a quedar sobre las plantas, y si no hay vientos peor,
las plantas van a ir muriendo y los animales que comen éstas también van a morir,
porque se va contaminar su organismo.
–Hemos
–
escuchado los efectos secunda-

–Doctor,
–
algún llamado para que las personas mantengan la tranquilidad, algún
comentario referente al Misti.

–Lo
– interesante de los volcanes y lo
bueno es que siempre avisan, si hay un
excelente monitoreo, el gobierno dota
de buenos recursos a nuestras instituciones que velan por la seguridad nuestra,
creo que la población puede estar segura, porque estos volcanes avisan, todos
los volcanes avisan, aunque exploten intempestivamente como dicen algunos,
no es cierto.
–¿Hubo
–
casos en los que explotaron de
pronto?

–Doctor
–
Chávez, acaba de estar en el Ubinas, ¿qué nos puede decir de la situación
actual?

–Bueno,
–
una de mis pasiones es la vulcanología, la geología, y he observado muchas de estas erupciones, en el Sabancaya, en el Ubinas en el 2006, y ahora que
está en erupción; subimos con un amigo, Rudy, a la cumbre, y hemos podido
apreciar realmente la majestuosidad y
lo impresionante que son estas erupciones, así como fue el Sabancaya en el año
90 y que fue motivo del descubrimiento
de Juanita por nuestro proyecto.
–En
– este momento la población se en-

ABUELITA MÍA

cuentra a la expectativa de qué es lo que

Juegos y chistes me alegran el día.
Recuerdos grandes de una niñez
Que grandes momentos me diste al crecer.
Obediencia pura te daría, especial cariño te tengo ante los demás.
Son casi muchos motivos para que seas mi súper mamá.
Eres mi amiga y así te tengo mucho cariño.
Rompes mis malos días con chistes y
emociones que roban en mí una sonrisa y ganas de abrazarte.
Soluciones me das, motivos de quererte también,
una perfecta mamá eres ya, aunque no seas la mía.
No podría tener una sin igual, mi abuelita querida.
Nunca gritas, solo observas.
Lloro al no verte ya más, pero aun espero o mejor aún
anhelo verte para no soltarte jamás.
Espero ser parecida a ti cuando tenga mucha edad
Por ahora te dedico un momento de mi tiempo
Aunque te dedicaría el mundo entero para conocerte mejor
Ahora sabes diez motivos para quererte,
diez motivos para extrañarte
y miles de motivos de los cuales me encantaría tenerte a mi lado
mamacita querida.
Nathan Burkhard

putina, el Krakatoa, y de muchos otros
volcanes, suben a la estratosfera, porque
las erupciones son tan violentas y tan
fuertes, con tanta energía que suben
no cinco km, ni dos ni tres, sino 30 km
y van hasta la estratosfera. ¿Cuál es el
contenido de estas erupciones? sílice,
feldespato, mica, azufre, etc. los elementos más densos caen más rápido y
los más suaves se mantienen en el aire y
van a flotar en la estratosfera.
–Estos
–
elementos son tan pequeños que
flotan en el espacio durante años y son
como espejos, imagínense millones de
partículas, corpúsculos que flotan en el
espacio, éstas refractan la luz solar, por
ende, llega menor irradiación solar sobre la tierra y desciende la temperatura,
si estas erupciones han dado la vuelta al
mundo varias veces, forman una capa
de espejo prácticamente en la estratosfera, y ésta es una de la posibles causas
de la glaciación: la gran erupción de los
volcanes en aquellas épocas. Entonces
tenemos que entender lo peligrosas que
son estas cosas para el entorno global.

podría suceder, dado que recientemente

taminante como para que sea necesa-

–¿Qué
–
es lo que nos puede decir de los

rios de las explosiones volcánicas como

hubo terremotos en el norte de chile,

rio evacuar a las personas que viven en

antecedentes de actividades del Ubinas?

la reducción de la temperatura. ¿Qué

¿podría afectar al volcán dado que esta-

los alrededores? ¿Cuánto daño pueden

otro tipo de efectos alternativos pode-

mos en una zona de cordillera?, ¿qué nos

hacer?

puede decir al respecto?.

–Bueno
–
las cenizas, los piroclásticos, el
polvo que arrojan los volcanes, en este
caso el Ubinas, evidentemente van a
contaminar todos los pastos que están
alrededor. De acuerdo a la dirección del
viento hay un radio de influencia muy
grande. Cuando estábamos en la cumbre observamos que las cenizas llegaban
a Arequipa, estamos hablando del 12 de
abril, sobrepasaban la zona del Pichupichu y llegaban a Arequipa. No las hemos
detectado en el centro de la ciudad, pero
es casi seguro que en la zona de Chiguata, en las partes altas que están más cercanas deben estar cayendo ya cenizas.
Cuentan que ya se ha visto ceniza en
Bustamante y Rivero.

–Si
– uno observa el Misti se ve un cono
perfecto, si uno observa al volcán Ubinas, vamos a ver un volcán deformado,
que le falta la cumbre, que le falta parte
del aparato o edificio volcánico, ¿qué
significa esto? Significa que este volcán
ha erupcionado casi en forma violenta
y muchas veces, no olvidemos que el
Ubinas es uno de los volcanes más activos del Perú y en Sudamérica, está en
constante liberación de energía y eso,
por un lado es bueno, pero por otro lado
tampoco sabemos exactamente cómo
es el comportamiento de la caldera, los
contenidos. En cambio el Misti lo vemos
tranquilo por más de 500 años y eso es
peligroso. Lo bueno del Ubinas es que
está liberando.
–Después
–
de la erupción, ¿cuánto tiempo

–Podría
–
explicarnos ¿cómo está com-

pasa para que una ciudad pueda ser ha-

puesto este humo, qué elementos quí-

bitable de nuevo?

micos contiene y a qué nivel estamos

–Es
– bastante relativo, depende de muchos factores. Por ejemplo, en el año

–Los
–
geólogos en realidad tienen otras
opiniones, ellos mencionan que en realidad no hay relación entre los volcanes y
los terremotos, pero yo no estoy muy de
acuerdo con ese punto de vista.
–En
– muchos de los casos, no tienen relación, pero en algunos otros es posible,
porque en realidad no sabemos cómo es
el comportamiento de la cámara magmática en el subsuelo que alimenta las
chimeneas de los volcanes, entonces si
no sabemos exactamente cómo es, no
podemos decir si existe influencia o no.
–Cabe
–
la posibilidad de que en algunos
casos si tengan relación, por ejemplo,
en el 2001 cuando hubo el terremoto
en Ocoña, de grado 8 y pico, fue un movimiento sísmico de gran magnitud, y
más o menos al mes, el Misti empezó a
erupcionar, a votar algunas plumas, y

corriendo riesgo?

–No
– es así, existen elementos que avisan a la población, por ejemplo, puede
haber fumarolas, tremores, ruidos,
movimientos muy leves, sísmicos,
que van avisar, por eso si los especialistas no tienen instrumental, ¡cómo
van a poder advertir a la población!,
salvo pudiéramos observar, y sentir
los movimientos que producen estos
elementos. Entonces si los especialistas
están dotados de los mejores equipos,
no tenemos nada que temer, hasta
que se produzca la erupción, porque
cuando se produzca, la cosa es grave.
Por ejemplo en el tiempo de los Incas el
volcán Misti erupcionó bastante fuerte,
estamos hablando del año 1440 aproximadamente y fue la última erupción
significativa del Misti.

mos observar que afecten no solamente

–ACTUALIDAD
–
SANTAMARIANA le agra-

la región donde se encuentra el volcán,

dece la entrevista que nos ha concedido.

sino desde un aspecto global?

Hay un libro que usted ha escrito refe-

–Bueno,
–
a nivel mundial, la erupción del
Krakatoa en el año 1888 fue una de las
erupciones más violentas que ha tenido
la tierra y la del Huaynaputina, que yo
he estudiado un poco, realmente fueron catastróficas. Es igual a los últimos
estudios que hemos visto de la zona del
Mediterráneo en la cual, al parecer, gran
parte del mediterráneo se vio afectado
por una erupción catastrófica de uno de
los volcanes que existían ahí, entonces
que es lo que sucede, en este tipo de catástrofes que son mundiales, el clima a
nivel mundial cambia totalmente.
–Como
–
decía, en la última erupción del
Huaynaputina, descendió la temperatura a nivel mundial 2 grados ¿Y por qué
descendió? ¿Cuál es el efecto? Las cenizas que fueron arrojadas por el Huayna-

rente a los volcanes, sería interesante
que nos hable de él, de qué se trata, cuándo ha sido editado, para conocimiento de
las personas que están buscando información referente a la Vulcanología.

–Desgraciadamente
–
el libro que publiqué, que titula La Erupción del volcán
Misti, fue editado en 1992, y los 1,000
ejemplares que saqué ya se agotaron
hace muchísimos años, pueden verlo
en la Biblioteca, y bueno ahí doy a conocer un estudio sobre los cuatro volcanes
más importantes que son: el Misti, el
Ubinas, el Huaynaputina, y el Sabancaya, ahí se puede encontrar información
muy interesante.
–Así,
–
lo dejamos en su oficina ubicada
en el Museo Santuarios Andinos de la
Universidad Católica de Santa María.
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concurso

de interés

XXIII Premio de Poesía
Iberoamericana “Reina Sofía”
Distinción reconoce el conjunto de la obra poética de un autor vivo. Convocatoria se inició
en enero y se entrega un premio monetario de más de 40 mil euros.

E

l Convenio Marco de Cooperación Cultural suscrito
por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional ampara el Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana. Este galardón tiene como objeto premiar
el conjunto de la obra poética de un
autor vivo que, por su valor literario,
constituya una aportación relevante
al patrimonio cultural compartido
por la comunidad iberoamericana.
El premio, que se concede todos los
años sin posibilidad de quedar desierto, consiste en:
• Diploma acreditativo.
• 42.100 euros.
• Celebración en la Universidad de
Salamanca de un Acto Académico
dedicado a la obra del galardonado, contando con la asistencia del
mismo.
• Edición de un volumen con una
recopilación antológica de poemas
del autor premiado, para divulgar
su obra y sin finalidad lucrativa, que
será publicado por Ediciones Universidad de Salamanca.
• Encuadernación artística de un
volumen de la antología con destino a los fondos de la Real Biblioteca y promovido por Patrimonio
Nacional.
• Velada de «Poesía en Palacio» con
la participación del poeta galardonado en la última edición del Premio.

CONVOCATORIA

1. El Premio se convocará cada año
en el mes de enero.
2. Podrán proponer candidatos:
• La Real Academia Española y las

Academias de la Lengua de cualquiera de los países iberoamericanos.
• Los Departamentos de Filología
Hispánica y de Literatura Española
e Hispanoamericana de las Universidades iberoamericanas, españolas
y portuguesas, así como otros Centros Superiores a los que estén adscritas áreas de conocimiento o donde se impartan estudios superiores
de Literatura en lengua española o
portuguesa.
• Los Miembros del Jurado, durante
la reunión del mismo, a título personal.
3. Las candidaturas, debidamente
motivadas, deberán recibirse en la

Universidad de Salamanca antes del
31 de marzo.
4. Las candidaturas presentadas y
admitidas por el Jurado del Premio
en las dos ediciones anteriores, excepto las galardonadas, serán consideradas candidaturas de la presente edición, salvo indicación expresa
por parte de la Institución proponente.
5. El fallo del Jurado tendrá lugar antes del 31 de mayo.
6. En cada edición, la entrega del
Premio tendrá lugar en el Palacio
Real de Madrid, a lo largo del último
trimestre del año en curso, bajo la
Presidencia de Su Majestad La Reina o de la persona que designe ex-

presamente para que la represente.

JURADO

• Bajo la Presidencia de Honor de
Su Majestad La Reina, el Jurado se
constituirá con los siguientes miembros:
1) El presidente de Patrimonio Nacional.
2) El rector Magnífico de la Universidad de Salamanca.
3) El director de la Real Academia
Española.
4) El autor galardonado en la edición anterior.
5) Seis miembros, como mínimo,
designados por el presidente de Patrimonio Nacional y el rector de la

Universidad de Salamanca, de los
cuales dos serán profesores del Departamento de Literatura Española
e Hispanoamericana de dicha Universidad.
6) El Secretario del Jurado, con voz
pero sin voto, será designado por el
Rector de la Universidad de Salamanca entre el personal de la plantilla de esta institución.
• Solamente el presidente de Patrimonio Nacional, el rector de la Universidad de Salamanca y el director
de la Real Academia podrán delegar
su voto en otro miembro del Jurado,
o bien designar otra persona que los
sustituya en el mismo.
• Los miembros designados serán
elegidos anualmente entre personas
de reconocido prestigio en el campo
de la creación y la crítica literaria. La
designación del Jurado se efectuará
en el mes de enero, tras la convocatoria oficial del Premio.
• En el Acto de constitución el Jurado determinará el procedimiento de
trabajo para llevar a cabo la elección
del autor premiado.
• El fallo del Jurado es inapelable.
• La Secretaría del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana tiene
su sede social en el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca.

P

En esa coyuntura,
se realizó la
famosa "Revuelta
de Haymarke",
más de 20 000
personas fueron
reprimidas...
plosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La
Policía abrió fuego contra la multitud
matando e hiriendo a un número desconocido de obreros.
Se declaró el estado de sitio y el toque de queda deteniendo a centenares
de trabajadores que fueron golpeados y
torturados, acusados del asesinato del
policía.
El 21 de junio de 1886, se inició la
causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades

en el juicio fueron muchas, violándose
todas las normas procesales, tanto que
ha llegado a ser calificado de juicio farsa.
Los juzgados fueron declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados a
prisión y cinco a la horca. El Crimen de
Chicago costó la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales; no existe
un número exacto, pero fueron miles
los despedidos, detenidos, procesados,
heridos de bala o torturados, la mayoría
eran inmigrantes.
En julio de 1889 el Congreso de París de la Segunda Internacional acordó
celebrar el “Día Internacional del Trabajador” el 1 de mayo de cada año para
recordar los hechos ocurridos en Chicago en 1886. En el Perú se celebró por
primera vez el Día del Trabajo en 1905,
luego de que en Lima se realice el primer
Congreso Provincial de Obreros y Artesanos que reclamaban una jornada de
10 horas de trabajo y el derecho de descanso dominical.

Marte sería la única salvación. Científicos de la U. de
Washington desarrollan un nuevo motor de fusión
capaz de llevarnos al planeta rojo en 30 días.

Universidad de Salamanca. Servicio de Relaciones Internacionales C/
Cardenal Pla y Deniel, 22 (Casa del
Bedel)1ªplanta37008Salamanca Teléfono.: +34 923 294 426 - Fax: +34
923 294 507- Correo electrónico:
premiors@usal.es

funciones de
Google Chrome que
probablemente no
conocías

E

n la guerra de los navegadores, Google Chrome
ha estado posicionándose
cada vez más como el ganador a futuro. Con actualizaciones seguidas, una rapidez impresionante para interpretar el código
más moderno y el respaldo de un
titán como Google, este browser se
está transformando en el favorito.
Pero eso no es todo: también cuenta con un enorme mercado de extensiones para personalizar nuestra
experiencia en la web, que tiene de
todo en su interior, desde agregados para administrar redes sociales hasta formas distintas de hacer
capturas de pantalla y tomar notas.
En sí, Google Chrome es bastante
completo. De hecho, tan completo
que probablemente hay cosas que
no sabías de él, y que realmente se
pueden aprovechar para poder aumentar nuestra productividad o tener una experiencia diferente y más
satisfactoria de navegación.

Google Chrome extensiones

INFORMACIÓN

“8 horas de trabajo, 8 de sueño y 8 para la casa”

rimero de Mayo para muchos
solo un feriado más o simplemente un día para estar con la
familia; ¿pero realmente sabemos la importancia que tuvo una vez
hace 128 años exactamente este día y
los efectos que hasta ahora nosotros gozamos?
Un 1 de mayo de 1886, 200 000 trabajadores iniciaron una huelga mientras
que otros 200 000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro; Albert
Parsons, lideró dicha manifestación ya
que era el presidente de la organización
“Caballeros del Trabajo de Chicago”, encabezó esta huelga solicitando la reducción del horario laboral a ocho horas; ya
que ese mismo año el presidente de los
Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la ley de las 8 horas de trabajo.
En esa coyuntura, se realizó la famosa ‘Revuelta de Haymarke’, más de 20
000 personas fueron reprimidas por 180
policías uniformados. Un artefacto ex-

La humanidad tiene
1,000 años para
abandonar la Tierra

E

l reconocido físico británico Stephen Hawking ha
advertido a los presentes de
una feria sobre ciencia celebrada recientemente en Los Ángeles, que la humanidad no podrá
sobrevivir si no escapamos de nuestro frágil planeta realizando viajes a
Marte en un periodo no superior a
los 1,000 años.

Ciencia planetaria

El científico, de 71 años de edad,
trató de concienciar de forma constante a los asistentes del evento para
que apoyaran todo tipo de proyectos relacionados con la exploración
de otros planetas en el espacio para
garantizar el futuro de los seres humanos.
La exploración espacial por parte
de la NASA, a pesar de los últimos
hitos, ha visto reducido sus fondos
este año en más de $300 millones
de dólares. En particular el presupuesto de ciencia planetaria, pilar
fundamental en la búsqueda de planetas habitables, ha sido gravemente recortado debido a la grave crisis
financiera a nivel mundial.

Nuestra salvación

Marte, el planeta rojo, parece ser
nuestra única salvación al día de
hoy. Desde que el robot Curiosi-

ty aterrizó en suelo marciano el 6
de agosto del 2012, tanto la NASA
como las diferentes agencias espaciales alrededor del mundo en colaboración con varias universidades
comenzaron a mover los hilos para
desenmarañar el camino que había
por delante con el objetivo de conseguir que los seres humanos pudieran habitar en un futuro el planeta.
Entre las principales innovaciones e investigaciones llevadas a
cabo en los últimos meses nos encontramos con el futuro traje espacial creado por el MIT para los astronautas de la NASA que realicen
misiones a Marte, caracterizado por
ser mucho más ligero, flexible y ceñido al cuerpo del astronauta que
los trajes actuales.

Viajes a Marte

Desde la Universidad de Essex, en
Reino Unido, nos llegó la noticia
de que un grupo de investigadores
habían desarrollado la primera interfaz cerebro-computadora (ICC)
gracias a la cual los astronautas serían capaces de pilotar las naves espaciales en sus futuros viajes con el
poder de sus mentes.
La última gran esperanza para
el futuro de la raza humana según
podemos extraer de las palabras del
profesor Hawking es la desarrolla-

... gracias a la cual
los astronautas
serían capaces de
pilotear las naves
espaciales en sus
futuros viajes con
el poder de sus
mentes.
da por un grupo de científicos de
la Universidad de Washington que
han conseguido desarrollar un nuevo motor de fusión capaz de llevarnos al planeta rojo en 30 días.
Por el momento nosotros podemos estar bien tranquilos, las grandes potencias en este sector están
realizando grandes avances en la exploración del espacio en este campo.
Esperemos que antes de esa barrera
de los 1,000 años establecida por el
prestigioso Stephen Hawking la humanidad, si sigue existiendo, pueda
escapar de nuestro planeta.

(Fuente: http://gizmologia.com/2013/04/viajesa-marte)

Por eso, en el día de hoy les vamos a
contar sobre 10 formas en las que se
puede aprovechar Google Chrome
que probablemente no conocías. Por
supuesto, no queremos generalizar, y
es posible que muchos de ustedes ya
estén usando estas funcionalidades.
Pero para los que no las conocen, o
recién acaban de migrar a este fantástico navegador, será una forma
excelente de descubrir cosas nuevas.
Sincronización de cuentas: con
Google Chrome podemos sincronizar nuestras extensiones y marcadores creando una cuenta y luego sincronizándola entre diferentes
dispositivos. Así, nunca perderemos
nuestras páginas favoritas o laborales que usemos todos los días, aún
cuando cambiamos de ordenador,
o tenemos que trabajar desde una
computadora que no es la nuestra.
Usar la interfaz del iPad: ¿queremos replicar la experiencia móvil
del iPad en nuestro propio ordenador? También podemos hacerlo. Todas las páginas que cuenten con una
versión optimizada para el dispositivo móvil de Apple pueden verse de
esa misma forma en la computadora. Se tienen que seguir algunos pasos muy simples que están ordenados en GuidingTech.
Administrador de tareas: con
Chrome también tenemos acceso a
un administrador de tareas para saber exactamente qué recursos estamos consumiendo en determinadas
páginas. Chrome trata a cada una de
las pestañas que tengamos abiertas
como si fuese un proceso, para poder eliminar una si llega a tener un
problema. Con el administrador de
tareas que se accede desde las Herramientas de Chrome, podemos
ver todo esto. También hay un atajo
de teclado, con Shift+Esc.
La barra de búsqueda: una de las
funciones más notorias de Chrome
es su impresionante barra de búsqueda. Nos permite hacer cálcu-

los matemáticos y hacer búsquedas
dentro de un determinado sitio (que
también podemos configurar desde las Herramientas del navegador)
para ahorrar pasos cuando estamos
apurados.
Drag and drop de descargas: las
descargas de Chrome se ubican en
una barra inferior especial que podemos cerrar en todo momento.
Para poder mover los archivos de
lugar, nada más tenemos que seleccionar uno de los que esté en
esa barra, y moverlo hacia la carpeta que deseemos. Dato: para acceder a las descargas viejas desde
Chrome, tenemos que ingresar en
la barra de navegación: chrome://
downloads.
Fijar una pestaña: a través de su
función de Pin, Chrome nos permite mantener una pestaña siempre en
la misma posición, para no perderla accidentalmente, moverla de lugar o cerrarla. Con la funcionalidad
de Pin, por ejemplo, podemos tener
siempre abiertas las páginas que usamos siempre, como puede ser Gmail
o Facebook. Esto se accede haciendo
clic derecho sobre la pestaña, y seleccionando “Pin tab” o “fijar pestaña”.
Ocultar pestañas: ¿estamos mirando algo indebido que nos baja
la productividad en el trabajo y se
acerca nuestro jefe? No tenemos
que desesperar: presionando F4 en
Chrome, se ocultarán las pestañas.
Para poder hacerlo, necesitamos tener instalada una extensión llamada PanicButton, que nos permitirá
ocultar algunas pestañas o la totalidad de ellas.
Mover pestañas dentro y fuera de una ventana: otra de las funcionalidades más prácticas que nos
ofrece Chrome es la posibilidad de
mover las pestañas dentro y fuera
de una determinada ventana. Para
poder sacarlas de una ventana, simplemente tenemos que arrastrarlas
“fuera” de su zona, y se creará una
ventana nueva. Para poder volverlas
a sumar, repetimos el mismo proceso, pero presionando el botón Ctrl
del teclado.
Modo incógnito: para proteger
nuestros datos de navegación, Chrome también nos ofrece una modalidad incógnita que se puede activar fácilmente. Nada más tenemos
que hacer clic derecho en la barra
superior y seleccionar la creación
de una nueva pestaña de incógnito.
Con un atajo de teclado, también se
puede abrir. Algunas extensiones
hacen uso y abuso del modo incognito, así que lo podemos aprovechar
de múltiples maneras.
Pegar solo texto: cuando copiamos texto de una página web, no solamente estamos copiando lo que
está escrito. También nos estamos
llevando con nosotros el formato,
que muchas veces dificulta nuestro
trabajo. Por eso, una forma genial
de pegar solamente el texto desde
Chrome a un procesador de textos de forma rápida es a través de
Ctrl+Shift+V.
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lo nuestro

Museos UCSM. Puertas abiertas
El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Como en anteriores
oportunidades, el ingreso a los cuatro centros culturales de nuestra casa de estudios
superiores será gratuito, es decir no hay pretexto para no visitarlos.

E

ste domingo 18 de mayo se celebra
el Día Internacional de los Museos.
Por dicha razón, como todos los años,
este día la entrada a los museos de
nuestra Universidad será gratuita.
La Universidad Católica de Santa María
cuenta con tres museos en los que se exponen restos arqueológicos de las culturas
que han florecido en nuestra ciudad y en la
región en general, de la época prehispánica
hasta la época Republicana; y un museo de
la Cultura China.

1

.Museo Santuarios
Andinos

Este museo, creado en 1996, alberga
diversos elementos hallados en las importantes investigaciones arqueológicas realizadas por el Proyecto Santuarios de Altura
del Sur Andino, dirigido por los doctores
Johan Reinhard y José Antonio Chávez,
entre los que se encuentra la mundialmente famosa “Juanita, la Niña de los Hielos”.
Los artefactos y objetos que se exponen
tienen una antigüedad de 550 años y corresponden a la cultura Inca. El recorrido incluye la presentación de un video y
guiado por diferentes salas en las que se
puede apreciar cerámica, textiles y otros

(1)

(2)

(3)

(4)

elementos. La momia Juanita es uno de
los puntos más importantes del museo,
la cual es exhibida con su ajuar, además
se ofrece una interesantísima información sobre las Capaccochas u ofrendas
a los Apus.
El Centro de Investigaciones cuenta con
seis congeladores especiales cuyas temperaturas pueden llegar hasta los -26°C,
así como dos cámaras especiales de exhibición y conservación y una cámara de
transporte.
Este museo está ubicado en la calle La
Merced N° 110. El horario de atención es
de lunes a sábado de 09.00 a 18.00 hrs.,
los domingos de 09.00 a 15.00 hrs., abierto en feriados, excepto el 25 de diciembre
y el 1 de enero.

2

.Museo de Arqueología

Este museo fue planificado por el
Hermano Marianista Dr. Roberto
Wood S.M. en 1969, y creado un año después, y expone objetos de diferentes grupos culturales que se desarrollaron en el
departamento de Arequipa. Su estado de
conservación es excelente debido a que
todo el material en exposición recibe mantenimiento periódicamente.

El museo posee ocho salas de exposición que presentan el desarrollo cultural de
la región de Arequipa, desde los Cazadores Recolectores Altoandinos que vivieron
desde 12,000 años A. C. hasta la llegada de
los europeos en el siglo XIV y finalizando
en la República.
En el recorrido se pueden observar cerámicas, textiles, fardos funerarios, objetos líticos de madera y metal de las culturas Nazca, Tiwanaku, Wari, La Ramada,
Churajón, Acarí e Incas.
Este museo está ubicado a tres cuadras
de la Plaza de Armas, en la calle Cruz Verde 203. El horario de atención es de lunes
a viernes: 08.00 a 17.00 hrs.
Dentro del museo podrá comprar artesanías y material informativo como revistas, libros, postales, videos, además cuenta
con el servicio de guiado.

3

. Museo de Yanque

Este museo fue creado en 1999 en
convenio entre la Municipalidad
Distrital de Yanque, Universidad Católica
de Santa María y el Grupo Inca, y muestra
variados objetos y textiles de la época prehispánica hasta la época colonial. También
exhiben maquetas a escala de cada una de

las majestuosas iglesias del Valle del Colca. En ocasiones especiales se hace una demostración del tejido en telar por un artesano del lugar.
Se compone de dos salas, en la primera
se aprecia una magnífica exposición arqueológica, que va desde la época de los
cazadores y recolectores, los collaguas, los
kuntis de Cabana (etnias prehispánicas)
los incas y el periodo colonial. En la segunda se exhiben una excelente muestra
de textiles prehispánicos. Además se realizan proyecciones, exposiciones y hay un
espacio dedicado a actividades de extensión cultural.
Está ubicado en la Plaza Principal de
Yanque (Valle del Colca), provincia de Caylloma, y el horario de atención es de lunes
a viernes de 09.00 a 18.00 hrs.

4

.Museo de la Cultura
China

Este museo, creado recientemente con el Instituto Confucio de nuestra
universidad, expone diversos objetos de
la cultura China como cerámica, adornos,
figuras humanas, entre otros. Un pedacito
de la cultura China que podemos admirar.
Ubicado en La Merced 207.

