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palabras del rector

actualidad

Leer abre
caminos
que
llevan a la
superación
personal

Las señales
de humo
de Albert
Camus
Breve
apunte con
ocasión del
centenario
de su
nacimiento.

Dr. Abel Andrés Tapia Fernandez

N

uestra conciencia social y la
cultura a ella unida, no puede menos que rendir merecido homenaje al pensador,
novelista y dramaturgo francés nacido
en Argelia, Albert Camus, a los cien
años de su nacimiento, el 7 de noviembre de 1913, dada su gravitante contribución a la reflexión y mejor entendimiento de la problemática existencial
del hombre, en un mundo marcadamente complejo y no menos contradictorio como el que vivimos hoy en día.
En la cultura occidental, Camus ocupa y ocupará siempre un merecido lugar
en el privilegiado cenáculo de pensadores talentosos, agudos, inconformes
y comprometidos a la vez, sumamente
críticos y creativos, y excepcionalmente
sensibles a la necesidad fundamental de
encontrar la brújula que le permita al ser
humano distinguir y darle el verdadero
sentido positivo a su vida, a la historia de
sus realizaciones, así como a la reserva
de sus sueños y anhelos.
Precisamente cuando Camus nos
dice: “PUEDE QUE LO QUE HACEMOS NO TRAIGA SIEMPRE LA FELICIDAD, PERO SI NO HACEMOS

NADA, NO HABRÁ FELICIDAD”, no
hace sino movernos a la acción comprometida, principista y consecuente,
a pesar de los inevitables fracasos que
podamos tener por las diversas dificultades, así como por nuestras naturales
limitaciones, errores y tropiezos.
En la vida actual, el hombre individual y la sociedad en general, se debaten
en encrucijadas de diferente naturaleza
y magnitud, que comprometen seria e
inexorablemente el sentido y rumbo de
su devenir existencial.
Una de ellas es la de carácter ético y
por ello es que se ubica en la esencia misma de ese sentido y rumbo, ya que de tal
encrucijada moral dependerá la congruencia que se le pueda dar a la vida, así
como al comportamiento que de ella se
desprenda, en base a valores, principios
y objetivos superiores.
Es en tal sentido que Camus sentencia cruda y enfáticamente: “UN HOMBRE SIN ÉTICA ES UNA BESTIA
SALVAJE SOLTADA A ESTE MUNDO”.
Y hoy en día pareciera que en ciertos
momentos y en muchas partes vivimos
efectivamente en medio de una jauría,
que exhala solo mediocridad, rencilla,
desunión y maldad.
Camus con su pensamiento, no pocas veces irreverente, por lo menos para
lo predominante en su época, contribuyó sin embargo, tal como hasta ahora, a
reaccionar coherentemente frente a la
problemática en general, tanto como a
las coyunturas particulares; activo militante y no pasivo espectador de los acontecimientos. Pero también para avizorar,
desde una posición humanista, las alternativas más lúcidas, que nos conduzcan
efectivamente al bienestar igualitario, a
la justicia para todos, al predominio de
la verdad y a la felicidad cabal y compartida.
Decía: “LOS POBRES NO TIENEN HISTORIA; SOLO EL CIELO
ABIERTO Y LA MISERIA”, recordándonos precisamente esa situación nefasta de exclusión y discriminación entre
los que mucho tienen y los que ignoran
lo que es el verdadero bienestar y la dignidad humana.
Convencido como estaba del “absurdo del mundo”, que es una de sus convicciones más esenciales, Camus desarrolla una especie de “moral de la rebeldía”,
para superar esa “indiferencia absoluta”
que según su percepción marca a la naturaleza y a la sociedad.

... Camus sentencia cruda y enfáticamente: "UN
HOMBRE SIN ÉTICA ES UNA BESTIA SALVAJE
SOLTADA A ESTE MUNDO" y "LOS POBRES NO TIENEN
HISTORIA; SOLO EL CIELO ABIERTO Y LA MISERIA".
De allí su postura ética, orientada
hacia un ideal que permitiera salvar los
más altos valores espirituales. Consciente además de que en nuestra naturaleza
humana era posible encontrar aún las
fortalezas necesarias para emprender
esa búsqueda de lo superior; esperanzando en la capacidad de todo hombre y
de toda sociedad, de poder construir esa
realidad favorable a sus más altas aspiraciones de felicidad y realización plena.
En tal sentido afirmó: “EN EL
HOMBRE HAY MÁS COSAS DIGNAS DE ADMIRACIÓN QUE DE
DESPRECIO”.
Reconoce, asimismo, el supremo valor de la libertad para una vida social
en la que cada uno y todos pueden traducir su destino sin ataduras ni determinismos. Así nos dice: “A PESAR DE
LAS ILUSIONES RACIONALISTAS,
E INCLUSO MARXISTAS, TODA
LA HISTORIA DEL MUNDO ES LA
HISTORIA DE LA LIBERTAD”.
Y junto a ello, complementando esa
concepción suya de la libertad, alude
también sin duda a la siempre inminen-

te posibilidad de quebrar ese estado de
libertad y de derecho, cuando justamente el sistema que dice defenderlos y de
hecho los enarbola, termina por deformarlos y hasta traicionarlos.
Así lo sentenció magníficamente:
“LA TIRANÍA TOTALITARIA NO
SE EDIFICA SOBRE LAS VIRTUDES DE LOS TOTALITARIOS, SINO
SOBRE LAS FALTAS DE LOS DEMÓCRATAS”.
El título que le hemos otorgado a este
breve y sencillo apunte de homenaje al
inmortal “pied-noir”, se debe al artículo
que el periodista español Javier Reverte
publicara el viernes 19 de julio del año
en curso, en la página 3 del diario ABC
de Madrid:
“Hoy, cuando el desánimo moral y
la fragilidad intelectual nos abruman,
volver los ojos hacia Camus y escuchar
su voz es como respirar el aire lozano
de una serranía. Murió hace cincuenta
y tres años. Pero, desde la lejanía, aun
nos envía SUS SEÑALES DE HUMO”.
Finalmente, queremos concluir
resaltando otro de los valores que
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Camus supo encarnar, desde su lucidez y en su praxis, desde su mirada
mordaz, pero también esperanzadora, que además concibe la aventura
humana como una tarea mancomunada, compartida, esencialmente
solidaria y fraterna. No otra cosa se
puede colegir de uno de sus más hermosos pensamientos:
“NO CAMINES DELANTE DE
MÍ, PUEDE QUE NO TE SIGA, NO
CAMINES DETRÁS DE MÍ, PUEDE
QUE NO TE GUÍE. CAMINA JUNTO A MÍ Y SÉ MI AMIGO”.
La academia y la universidad no
pueden menos que incorporar a Camus dentro de la lista de los autores
imprescindibles, cuya atenta lectura y sereno análisis, junto al de otros
pensadores, coincidentes u opuestos,
Sartre uno de ellos entre estos últimos, y de la literatura universal, nos
permita una mayor y mejor inteligencia y comprensión del hombre,
del mundo y de la vida, para solo así
poder forjar de veras un futuro más
auténtico que el presente.

Universidad Católica
de Santa María

Feria
Internacional
del Libro en el
Parque Libertad
de Expresión.
Encuentro
cultural será
hasta el 8 de
octubre.

E

n medio de gran expectativa se inauguró la V Feria Internacional del Libro
Arequipa 2013 en el Parque Libertad de Expresión de Umacollo. El evento estuvo presidido
por los integrantes de ARTEQUIPA, compuesto por las principales
autoridades de las casas universitarias de Santa María y San Agustín,
Alianza Francesa, Centro Cultural
Peruano Norteamericano, Instituto
Cultural Peruano Alemán e Instituto Cultural Ítalo Peruano. Se contó
también con la presencia del alcalde de la Municipalidad Provincial
de Arequipa.
El anfiteatro del parque acogió a
un sinnúmero de invitados, intelectuales, escritores, estudiantes, periodistas y público en general, que expresaron su satisfacción por el evento
cultural más importante que se realiza en Arequipa.
Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Comisión Organizadora y rector de la Universidad Católica de Santa María, Dr. Abel Tapia
Fernández, señaló que el principal
objetivo de la feria es promover la
lectura, por eso el lema es “Leer te
abre caminos”, caminos que lleven a
la superación personal.
Por su parte, César Iquira, presidente de ARTEQUIPA, hizo hincapié

en tomar al libro como elemento de
desarrollo y resaltó los distintos homenajes a Jorge y Antonio Cornejo
Polar, David Sobrevilla, Luis Alberto Peirano Falconí y Virginia Vargas
Tizón. Asimismo, se anunció Viñetópolis, un nuevo espacio en la FIL
dedicado al cómic.
En el área de expresión artística
se darán los eventos musicales de
todos los géneros y con invitados
internacionales.
Nuevas propuestas para este año
son los eventos “Rumbo al Bicentenario” y “Las Jornadas Editoriales
del Sur”; donde se buscará un espacio para la reflexión de nuestro país
y proponer nuevas salidas para la
editorial sureña.
Por su parte, Teresa Ruiz Rosas se
refirió a que la ferias concernientes
como ésta (FIL Arequipa 2013) no
sean estrictamente comerciales, sino
presenten una literatura de calidad.

Como en años
pasados, los
asistentes a la feria
podrán apreciar
de forma gratuita
la presentación
de autores y sus
obras, conferencias,
recitales, talleres
y actividades
culturales.

Actividades

Como en años pasados, los asistentes a la feria podrán apreciar de
forma gratuita la presentación de
autores y sus obras, conferencias, recitales, talleres, actividades culturales y de buen espectáculo, todo desde el ámbito local, nacional como
internacional. En esta edición de la
Feria del Libro también se contará
con la presencia de renombrados escritores del Perú como de otros países, así como artistas y músicos que
harán de esta actividad una fiesta
no solo de libros sino también de
todas las artes.
Se contará con la presencia de los
galardonados: Hernán Rivera Letelier (Chile) y el poeta Jaime Huenun
(Chile). Desde México nos visitan los
destacados escritores: Pedro Delgado
Hinostroza, Marco Aurelio Chávez y
Hernán Lara.
Del norte llegan los literatos:
Luci Tapohonso y Robert Martin
(EEUU). También estarán presentes
los poetas: Ana María Intilli de Argentina, Víctor Vimos de Ecuador e
Iris Kiya de Bolivia. Asimismo, el edi-

tor de libros digitales Pablo Martínez,
quien nos visita desde España, y la
académica Paula Miranda de Chile.
Entre los escritores nacionales figuran: el poeta y director de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Antonio Mazzotti; investigadora
y escritora limeña Rocío Silva- Santisteban, escritor y narrador cusqueño Luis Nieto Degregori, escritora
arequipeña, radicada en Alemania,
Teresa Ruiz Rosas; poeta Manuel Fernández, poeta y editor Víctor Ruiz,
escritor Fernando Sarmiento, editor cusqueño Mario Guevara y los
académicos: Carlos Herrera, Henry
Pease, Eduardo Dargent y Juan Carlos Ubilluz.
Del mismo modo, presentarán
sus libros: el guionista y dramaturgo
Aldo Miyashiro, periodista Mávila
Huertas, showman y conductor de
televisión Carlos Galdós y la popular
bloguera María J. Osorio.

Los homenajes

Entre las principales actividades
y presentaciones programadas para
esta quinta edición, se tiene los homenajes a intelectuales de todo el
país. EI 28 de setiembre se rindió un
homenaje póstumo a los hermanos
Cornejo Polar, dos hermanos de la
cepa arequipeña, ilustres intelectuales que dedicaron su vida a las letras
peruanas, a la investigación, estudios y docencia universitaria.
EI 29 fue el homenaje a David
Sobrevilla, nacido en Huánuco en
1930. Es un prestigioso filósofo y
docente universitario peruano. Entre los años 1955 y 1958 siguió sus
estudios en las facultades de Letras
y Derecho en la Universidad Católica del Perú.
Ayer fue el homenaje a Luis Alberto Peirano Falconí, doctor en
Humanidades, licenciado en Sociología y bachiller en Ciencias Sociales

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), además de ser
especialista en medios de comunicación y un reconocido director de
teatro. Cuenta con una maestría en
artes de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Fue ministro
de Cultura del Perú desde el 11 de
diciembre de 2011 hasta el 24 de julio del 2013.
Finalmente, hoy se rendirá homenaje a Virginia Vargas Tizón, enfermera y magíster en Salud Pública de la Universidad Antioquia de
Colombia (1974), fue docente en la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín y
perteneció al Colegio de Enfermeras del Perú (1978). Además, ha sido
directora del hospital Pedro P. Díaz
en Arequipa. Con 75 años, Virginia
Vargas ha sido reconocida por su labor altruista y de gestión al servicio
de la sociedad.
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encuentro

evento

Jóvenes investigadores se
reunirán en la Católica

Santamarianos participaron en
Congreso de Ingeniería Civil

Encuentro se
desarrollará
del 18 al 20
de diciembre.
Se difundirán
avances y
propuestas en
el campo de
las ciencias
e ingeniería
aplicada a la
biotecnología.

E

l “Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ingeniería Aplicada a Ciencias Biotecnológicas” se
realizará en Arequipa, del 18 al 20
de diciembre del presente año, con
el objeto de difundir los conocimientos sobre avances y propuestas generadas de los trabajos de investigación actuales en el campo de
las ciencias e ingeniería que tengan
aplicación sobre las ciencias biotecnológicas desarrollados en nuestra
ciudad, Perú y Latinoamérica, así
como motivar a los estudiantes del
área a insertarse en proyectos de investigación.
El evento incluirá conferencias
magistrales de ponentes nacionales
e internacionales y sesiones de trabajos libres en forma oral y póster.
La sede será la Universidad Católica
de Santa María.
Los interesados en someter a
consideración sus investigaciones,
podrán enviar su resumen hasta el
15 de noviembre de 2013. El programa del evento, lista de los ponentes
invitados y participantes, se publicarán en el Blog: http:biogale-enterprising.blogspot.com.

presentados por estudiantes de pre
y posgrado y/o investigadores.

Áreas

Objetivo

Difundir los conocimientos sobre avances y propuestas generadas
de los trabajos de investigación actuales en el campo de las ciencias
e ingeniería que tengan aplicación
sobre las ciencias biotecnológicas,
desarrollados en nuestro país y que
generan jóvenes investigadores a nivel de pre y posgrado.

Participantes

Podrán participar estudiantes de
pre y posgrado de ingeniería y áreas
afines a las ciencias biotecnológicas
de cualquier universidad y centros
de investigación del Perú y Latinoamérica. Los participantes podrán
presentar los resultados de sus propuestas de investigación.

BASES DE LA
CONVOCATORIA
El encuentro está dirigido a
estudiantes y egresados en Ing.
Biotecnológica, Ing. Química,
Ing. Alimentaria, Ing. Metalúrgica, Ing. de Materiales, Ing.
Mecánica, Ing. Pesquera, Ing.
Agronómica, Ing. Ambiental,
Medicina, Nutrición, Farmacia
y afines, que realicen trabajos de
investigación científica y educativa a nivel de pre y posgrado.

Asistentes

Los interesados en asistir deberán registrarse oficialmente antes
de la fecha límite establecida, cubriendo la cuota correspondiente
de recuperación a fin de obtener su
constancia.

Presentaciones

Conferencias magistrales: serán
impartidas por especialistas en las
diversas áreas.
Trabajos orales: serán presentados por estudiantes de pre y posgrado avalados por sus asesores de tesis
o líderes de proyectos.
Presentación de pósters: serán

Biotecnología en salud humana
(trasplantes, terapia génica, donación de órganos).
Biotecnología agropecuaria (animal y vegetal, plantas resistentes a insectos, cultivos resistentes a los virus,
tolerancia a herbicidas, bioenriquecimiento, cultivos tolerantes a ciertos
metales del suelo, Organismos Modificados Genéticamente (OMG).
Biotecnología industrial (Biofarmaceúticos, proteínas recombinantes, vacunas de nueva generación,
biocombustibles, biomateriales).
Biotecnología ambiental (biolixiviación, biooxidación, bioremediación,
biodepuración de aguas residuales,
biotratamiento de residuos y compostaje, biodegradación de materiales).
Biotecnología alimentaria (nutraceúticos, funcionales, pre y probióticos, transgénicos y fermentación).

Premiación

Se premiarán las mejores presentaciones de trabajos libres orales y
pósters. Se otorgarán menciones
honrosas a trabajos libres y pósters
destacados.
La premiación y el proceso de evaluación de los trabajos se realizarán a
través del Comité Científico, integrado por profesores-investigadores de
alto nivel de diversas instituciones.

Destacada
participación
de nuestros
representantes
llevó a elegir
a nuestra casa
superior de
estudios como
sede del CONEIC
y COLEIC el
próximo año.

U

na delegación de estudiantes
santamarianos participó con
éxito en el Congreso Nacional
de Estudiantes de Ingeniería Civil - Huancayo 2013 (CONEIC), que se realizó a la par del Pleno Nacional de Delegados
Estudiantiles de Ingeniería Civil (PLENADEIC), del 19 al 23 de agosto pasado.

Logros alcanzados

• La reafirmación de sede para el CONEIC Arequipa 2014. La exposición del comité organizador del CONEIC 2014 en el
PLENADEIC tuvo una buena impresión
ante todos los delegados asistentes al pleno,
teniendo así una votación unánime a favor
de la reafirmación de sede. Además, la delegación de nuestra universidad, así como
sus delegados, tuvieron una gran labor representando a la misma, por lo cual se pudo
transmitir una buena imagen de la Universidad Católica Santa María, así como de la
ciudad de Arequipa, cumpliendo así con el
objetivo de reafirmar la sede.
• La reelección del presidente ANEIC
Perú para un estudiante de la Católica. Nuestro compañero José Carlos Paredes Pinto, estudiante de décimo ciclo de la Universidad,
fue reelegido como presidente del ANEIC
Perú, durante el pleno de delegados, para
un 3er. periodo 2013-2014. Esta reelección
aumenta el nivel de nuestra universidad, teniendo en cuenta que se tuvo una elección
unánime a favor de nuestro compañero,
siendo él, el mejor candidato para el puesto.
• La elección como presidente ALEIC
para un estudiante de la Universidad.

REPRESENTACIÓN EN LOS
CONCURSOS DEL CONGRESO
En este evento se desarrollaron concursos de todo tipo,
donde la Universidad Católica de Santa María estuvo bien
representada por el bachiller Igor Choquenaira, quien
quedó en 4to. puesto en el certamen de ponencias, dejando asombrados a los jurados y asistentes por su gran
desenvolvimiento y conocimiento del tema que exponía:
“Diseño de concreto autocompactante con agregado angular y sub-redondeado con la utilización de aditivos superplastificantes e hiperplastificantes de alto rango en la
ciudad de Arequipa”.
Igualmente, dos grupos conformados por alumnos de
VIII y X semestre (Rocío Espinoza, Luis Gonzales, Christian Ancco, Wilson Rojas, Abel Aguilar, Milagros Holgado,
Sixto Paz, Bertha Segalez y Ana Lucía Chaiña), por iniciativa
propia decidieron aplicar sus conocimientos y presentarse
en el Concurso de Puentes de Espagueti, dejando a la Católica de Santa María en un lugar alto frente a todo el país.

Durante el Congreso Latinoamericano
de Estudiantes de Ingeniería Civil (COLEIC) Valparaíso 2013, al cual nuestro
compañero José Carlos Paredes Pinto
asistió como presidente del ANEIC Perú,
se realizó la elección para la presidencia
de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil (ALEIC),
la cual fue a favor de José Carlos, siendo
electo como presidente del ALEIC 20132014. La Universidad, así como la Facultad de Ing. Civil deben estar orgullosos
de contar con José Carlos, teniendo en
cuenta su gran actuación nacional e internacional, ya que esta elección acredita a la Católica con un nivel internacional brillante.
• Sede del COLEIC 2014, ganado por
Perú en Chile. (NOTICIA PRINCIPAL).
Con la gran participación de la delegación
UCSM en el COLEIC Valparaíso 2013, se
obtuvo que la sede del COLEIC 2014 sea
en Perú. Este fue tema de discusión durante el PLENADEIC, en donde por votación
de los delegados presentes en el pleno, se
acordó que aceptaríamos la sede en Perú y
que el evento sería organizado a la par del
CONEIC Arequipa 2014. Por lo tanto, el
evento que se realizará el próximo año en la
Universidad Católica Santa María será nacional y latinoamericano, ya que recibiremos a delegaciones extranjeras, aumentando exponencialmente el nivel y la imagen
de la Universidad, de Arequipa y de nuestro
evento. (Juan Manuel Coaguila Rodríguez,
representante de la Comisión Organizadora del X COLEIC y XXII CONEIC).
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tecnología

intercambio

Estuvimos en la nueva
edición del INTERCON 2013
Programa de
Ingeniería
Mecatrónica de
nuestra casa
marianista
participó en el
concurso de
proyectos.

combustible, el cual en corto plazo
es eficiente, pero a largo no justifica
su producción versus su consumo.
Algunos pueblos cuentan con agua,
otros necesitan esperar a cisternas u
otro medio para obtener agua, regiones costeras o selváticas, turísticas,
pero alejadas, no pueden brindar todos los servicios debido a sus limitantes; la zona de la sierra presenta lugares alejados de los servicios básicos,
pero presentan las condiciones apropiadas para su producción.

D

3) Ventajas de la innovación
Satisfacer dos necesidades básicas
necesarias para el progreso.
Producir tecnología en el Perú.
Precio inferior al mercado actual.
Mayor eficiencia y calidad de los productos.

el 5 al 9 de agosto, en la
ciudad de Trujillo, se realizó el "Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computación y
Ramas Afines" (INTERCON 2013).
Se trata del evento promotor de ciencia y tecnología más importante del
Perú y uno de los más destacados de
Latinoamérica, y cuenta con el respaldo del IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos). La realización del INTERCON congrega a
alrededor de 2 mil personas, entre
estudiantes, profesionales, investigadores y empresarios.
Para la edición de este año, el Programa Profesional de Ingeniería Mecatrónica se preparó para presentar
diferentes grupos al concurso de
proyectos. Pasadas todas las etapas
de calificación (mayo a julio), uno
de nuestros proyectos fue calificado
para la exposición final.
Realizadas todas las pruebas,
exposiciones y demostraciones, el
proyecto “Captador de humedad y
energía con paneles en disposición
cuasi-esférica” quedó como Proyecto Ganador de la Mención en Innovación Tecnológica.
Éste fue desarrollado por los
alumnos de Ingeniería Mecatrónica, Diego Basurco Valer y Eduardo
Zegarra Chaguayo, correctamente
asesorados por el Ing. Sergio Mestas Ramos, docente del mencionado
programa profesional.

1.3) Monitoreo: para mejorar el
estudio y para evitar gastos futuros
en las propuestas debido a mantenimiento y a traslado de personal, se
implementó al proyecto un proceso
de monitoreo Ethernet de bajo consumo, con el objeto de poder conocer
el estado de los productos en cualquier momento y desde cualquier
lugar, buscando de este modo una
reingeniería permanente y mejorar
la confiabilidad, disponibilidad y reduciendo costos, para así mejorar el
producto a lo largo del tiempo.

El proyecto

El siguiente documento presenta
las cuatro partes solicitadas en la descripción del proyecto:
1) Descripción de la innovación
La parte técnica se divide en 3
subproductos:
1.1) Paneles solares: la propuesta
es un panel solar con una forma Cuasi-Esférica, como el prototipo que se
ve en la figura. El objetivo es desarrollar un panel con células solares,
la cual con una disposición estacionaria, produzca energía eléctrica con
una mayor eficiencia que la tecnología existente.
Un punto favorable de este proyecto es que debido a la investigación
que se realizó, podemos producir paneles solares convencionales o planos
a un precio radicalmente reducido,

comparándolo con el mercado existente en nuestro país. Y esta propuesta es una invención, debido a que no
existe similar.
Un punto desfavorable, considerando la propuesta Cuasi-Esférica,
es que para la construcción de esta
se necesita inversión para producirla
con una mejor calidad y de manera
sistemática. Esta propuesta necesita
más investigación, pero gracias a ella,
podemos brindarle una solución más
económica a la población peruana en
cuestión de energía solar.
1.2) Captador de humedad: el
objetivo es captar la humedad del
ambiente y producir agua potable a
partir de ella, valiéndose del porcen-

taje de humedad existente. Esta tecnología en la que está basada esta sección existe, pero la innovación que
presenta esta es en su control y la
potencia consumida. Nos estamos
valiendo de la mentalidad china,
“obtener la tecnología, comprenderla y producirla nosotros”, pero como
ingenieros no podemos quedarnos
ahí, después de un estudio, buscamos reducir su consumo energético
y aumentar su producción de agua,
eliminando partes innecesarias y
agregando otras. Gracias al estudio
realizado, podemos gestionar para
la producción y manufactura de este
producto en nuestro país, pero con
una eficiencia mayor y un consumo
más realista.

2) Problema que busca solucionar
Inclusión social y geográfica. El
Perú lamentablemente es un país
centralizado, el cual busca a pasos
lentos integrarse. La tecnología no
llega a todas las regiones y del mismo
modo los servicios básicos.
Para que una persona pueda desarrollarse intelectualmente, necesita un ambiente ameno y adecuado. Las regiones alejadas limitan a
sus habitantes a los recursos de los
que dispongan, una familia sin agua
o luz tiende a estancarse intelectualmente. Cómo mejorar esto, llevando
los servicios básicos a ellos, pero este
proceso es lento.
A un niño se le dificulta estudiar después de las 4 de la tarde si
no cuenta con la luz adecuada para
realizar dichas tareas, ciertos pueblos
alejados cuentan con generadores a

4) Mercado potencial
El panel solar Cuasi- Esférico o la
producción de paneles convencionales están dirigidos para las zonas con
una irradiación considerable junto
a un bajo porcentaje nuboso anual.
El captador de humedad busca
implementarse en las zonas costeras o selváticas con un porcentaje
de humedad bueno, específicamente para las playas y pueblos alejados
de la costa, donde no llega la mano
del Estado en cuestión de suministración del servicio hídrico. Otro
mercado interesante son los barcos
e industrias que necesiten agua y se
encuentran en una zona de un porcentaje de humedad relativa o irradiación buena.
El monitoreo es un producto para
la mejora continua de los procesos.
Un mercado importante que se busca
son las bases del Ejército, donde con
una implementación solar o hídrica podrían reducir sus costos considerablemente, contribuyendo con el
medio ambiente y las empresas del
Estado responsables de la distribución del agua y electricidad, proponiendo la idea de la implementación
de estos recursos, pero gestionado
por ellos, dado que nuestra constitución presenta limitantes en la producción a mayor escala de energía
eléctrica, se puede trabajar directamente con el Estado, para satisfacer
las necesidades de los pueblos en forma rápida, solucionando este problema hasta que llegue el servicio adecuadamente o en su defecto de forma
permanente.
Analizando el mapa peruano, existen regiones con una irradiación buena y un buen porcentaje de humedad.
Con estos dos parámetros se puede
implementar la propuesta en conjunto, pero con un adicional, aprovechando la geometría del panel, se puede
implementar la parte de deshumidificación dentro, buscando una condensación natural, bajando enormemente el consumo energético, con el cual
el beneficiado pueda contar con una
mayor cantidad de agua y electricidad,
a un mucho menor costo.

Alumnos extranjeros siguen
estudios en UCSM Internacional
Iniciaron
semestre par
con desayuno
de bienvenida,
programa musical
y bailes
peruanos.

A

lumnos de diversas universidades extranjeras que
arribaron a Arequipa para
estudiar el semestre par
2013 en la Universidad Católica de
Santa María, fueron recibidos con un
desayuno de bienvenida en las instalaciones del Pabellón “S”. El evento estuvo presidido por el rector Abel Tapia
Fernández, quien entre sus palabras
de bienvenida dijo que la Universidad Marianista los recibía con alegría
y que cada uno de ellos estaba aquí
en busca de su destino, no dejando
de lado la práctica de sus valores, de
la verdad, la fraternidad y la amistad.
Como representante de la delegación de estudiantes extranjeros, que
este semestre realizan su intercambio
estudiantil en las carreras de Ingeniería Comercial, Trabajo Social, Administración de Empresas, Turismo y
Hotelería, Derecho, Comunicación
Social y Medicina Humana, el alumno Stephane Monod, de la Escuela de
Comercio Audencia de Nantes, de
Francia, dirigió unas palabras: “Ante

todo quería agradecer a la Universidad y a las personas que hacen posible que nosotros estemos aquí, es un
momento muy importante para nosotros, es un momento de intercambio
tanto cultural como estudiantil. Los
momentos que pasemos aquí los vamos a guardar como memorias inolvidables, toda nuestra vida”.
Los alumnos extranjeros son:
Stephane Monod y Alexander Petiot,
de la Escuela de Comercio Audencia
de Nantes de Francia; Lena Hensel,
Dan Haase y Till Burderus, de la Universidad de Darmstad de Alemania;
Lena Stoppelkamp y Natascha Kolka,
de la Universidad Hanze de Groningen de Holanda; Eva María Schad,
Carina Nicole Mayer, Nadja MeyerSchuchardt, Corinna Holzapfel y Julia
Meier, de la Universidad de Kempten
de Alemania; Melissa Bultez y Baptiste
Pattyn, de la Universidad de Lille 2 de
Francia; Sinah Stahl, Caroline Kindermann, Sandra Kleinhans y Lisa John,
de la Universidad de Hamburgo de
Alemania, y Rocío Uriza Ordóñez, de

la Universidad Nacional de Río Cuarto de Argentina.
Por otro lado, los alumnos marianistas que participaron de programas de movilidad estudiantil en el
semestre impar 2013, también fueron bienvenidos. Este grupo lo conforman: Diana Rodríguez Delgado
del P.P. de Ingeniería de Sistemas, María del Carmen Heredia Chávez y Jesús Poccohuanca Gutiérrez del P.P. de
Ingeniería Biotecnológica y Alejandra
Mogrovejo Valdivia del P.P. de Farmacia y Bioquímica, quienes viajaron a
la Universidad de Lille 2 en Francia.
Alejandra Mogrovejo Valdivia, del P.P.
de Ingeniería de Sistemas, viajó a la
Universidad Politécnica de Madrid y,
Giuseppe Granados García, del P.P. de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, a la
Universidad Nacional de Río Cuarto
en Argentina.
Como representante de esta delegación de alumnos santamarianos,
la alumna María del Carmen Heredia Chávez, del Programa Profesional de Ingeniería Biotecnológica, dio

sus palabras: “La experiencia que viví
fue muy enriquecedora, no solo en
el aspecto cultural sino también en
el académico. Me sirvió para poner
en práctica todo lo que aprendí en
los cinco años de universidad. Agradezco a las autoridades por la oportunidad que nos dieron a mis amigos y a mí para poder realizar este
intercambio”.

Bienvenida

El desayuno estuvo amenizado con
bailes típicos del Perú, gracias a la participación del Elenco Folclórico de la
Católica de Santa María, bajo la dirección del profesor Luis Cuba, quienes
presentaron diversos bailes: tondero
de Piura, carnaval arequipeño y marinera norteña. También estuvo el Grupo Musical “Viento y Brisas”, quienes
interpretaron canciones representativas de nuestro país. Finalmente, el
Rector de la casa marianista entregó
diversos presentes a cada uno de los
alumnos que compartieron este encuentro de bienvenida.

Clínica Veterinaria en campaña de esterilización de perros y gatos

P

ara evitar la reproducción
y tener camadas no deseadas, la Clínica Veterinaria
de la UCSM realizará una
campaña de esterilización hasta el
30 de noviembre, ya que en nuestra ciudad existe una sobrepoblación de perros y gatos que terminan siendo abandonadas por sus
dueños y deambulan por las calles en estado crítico, desnutridos,
deshidratados y con muchas enfermedades.
Se podrá elegir uno de los dos
tipos de esterilización. Una es la

orquiectomía, que es un término
utilizado para la esterilización de
perros y gatos, comúnmente conocida como “castración”. Consiste en
la extirpación uni o bilateral de los
testículos, por lo tanto la mascota
no podrá reproducirse.
La orquiectomía elimina la posibilidad de cáncer testicular, y reduce enormemente la posibilidad
de enfermedades prostáticas, disminuyendo el riesgo de tumores y
formación de hernias. Puede existir el caso de producción de testosterona, pero no ocurre en todos los

animales en general.
La otra manera de que la mascota sea esterilizada, es a través de la
ovariohisterectomía (OVH), aplicada mayormente para perras y gatas,
y consiste en la extirpación de los
ovarios y el útero, con esto se evitará
tener camadas no deseadas.
Se pueden separar citas a precios
económicos por campaña en la Clínica Veterinaria, Urb. San José C-14,
Umacollo, o llamando al teléfono
251210 anexo 1158. Los horarios de
atención son de 09.00 a 17.00 horas,
de lunes a sábado.
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especial

La Universidad y la
investigación científica
S
Dr. Patricio Quintanilla Paulet

e define a la universidad como
una institución educativa; lo es,
pero no exclusivamente, ya que
comparte este rol con otras instituciones de diferentes niveles. Se dice
que su función es la formación de profesionales o la preservación de la cultura, lo cual es cierto, pero no en exclusiva
de la Universidad.
En este contexto, ¿cuál es la función
que distingue a la Universidad, qué está
en ella y solamente en ella? La respuesta es la investigación científica. Muchas
otras instituciones realizan también investigación, pero todas ellas tienen su
base en profesionales universitarios y
con frecuencia, recurren a la universidad como soporte de sus investigaciones.
Pero ¿qué tipo de investigación
científica se debe realizar? Es aquí
donde quiero regresar al pensamiento de Tomás de Aquino, mencionado
en el introito y relacionarlo con el concepto de la universalidad de la ciencia,
que se debe desarrollar por encima de
las investigaciones particulares y muy
frecuentemente, investigaciones aplicadas, que por supuesto no son cuestionables, pero tampoco satisfacen plenamente el rol de la universidad.
En tiempos recientes hay una tendencia en las universidades en general, de perder su esencia y convertirse
en instituciones “tecnicistas”, priorizando los aspectos técnicos antes que
humanistas, lo que genera errores en
el concepto de “universidad”; se nos
puede confundir con instituciones tecnológicas, muy respetables por cierto,
pero que no tienen el carácter de universidad.
La universidad debe volver su mirada a las raíces del conocimiento y no
solo a las ramas. El pensamiento de Tomás de Aquino de hace más de setecientos años, sigue vigente.
En este contexto, quiero proponer
un tema que puede parecer contradictorio con estas afirmaciones: la universalidad de la ciencia relacionada con
las megatendencias globales, que son
específicas, pero con dimensión universal.
La universidad como institución,
no puede estar desvinculada de la realidad y de las tendencias que afectan a la
sociedad y debe contribuir a responder
las inquietudes permanentes de la comunidad universitaria, ¿Hacia dónde
va la universidad? ¿Cómo es la universidad que queremos? Estas preguntas
comprometen a la universidad, como
agente académico y social con gran responsabilidad, que en algunos casos no
se asume ni se cumple. Veamos algunas de las principales megatendencias.

Globalización

La megatendencia con mayor impacto en la actualidad es la globalización; no es un fenómeno nuevo, data
desde el inicio de la sociedad moderna,

Dr. Patricio Quintanilla Paulet

¿Cuál es la función
que distingue a
la Universidad,
qué está en ella y
solamente en ella?
La respuesta es
la investigación
científica.

cuando se inicia la generación de relaciones entre países; es un fenómeno
casi tan antiguo como el hombre, pero
si debemos encontrar una fecha de inicio de este fenómeno, podemos hacerlo
con la constitución de la Organización
de Naciones Unidas en el año 1945, que
marca el inicio de la institucionalización de la relación entre países, cuya
finalidad fue y es, preservar la paz en
el mundo y evitar se repita un conflicto
bélico mundial, como el que finalizó a
mediados del siglo pasado. Ojalá no se
presente en los próximos días.
Esta megatendencia se puede definir como la interdependencia entre los
países, con tendencia a unificar economías, sociedades y culturas, con el
efecto positivo de generar sinergias que
mejora a todos los países, pero con el
alto riesgo de perder la identidad nacional y cultural de los pueblos.
Además, la Globalización ha producido efectos no deseados, como generar mayor poder de las empresas
transnacionales, que en muchos casos toman posiciones dominantes en
el mercado, afectando a determinados
sectores de la población mundial. Muchas veces se dice, erróneamente, que
esto es consecuencia del libre mercado,
cuando en realidad la posición dominante de algunas empresas, se produce por el contrario, porque no se está

cumpliendo las normas básicas del libre mercado.
Esto ha originado también que las
crisis económicas gestadas en los países del hemisferio norte se transmitan
al resto del mundo, como ahora está
sucediendo en el contexto internacional, cuyos efectos negativos se están
acercando al Perú.
El fenómeno de la Globalización
vino acompañado y potenciado por
el desarrollo de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, que
indudablemente han favorecido el
desarrollo y avance de la integración,
pero que desde el punto de vista humano puede tener efectos negativos,
por cuanto la persona se está “deshumanizando”, al estar siendo sustituida
por dígitos, bytes y códigos binarios;
pronto seremos solamente un campo
en un sistema informático.
Por otro lado, se puede estar perdiendo la identidad nacional, el sentimiento patriótico; es común escuchar
a algunas personas decir “yo soy ciudadano del mundo”, perdiendo, por lo
tanto, el sentido de pertenencia con el
país, sus tradiciones y cultura, que hemos heredado de nuestros mayores.
Es decir la Globalización ofrece muchos aspectos positivos, pero también
conlleva riesgos que debemos que prevenir y evitar.

¿Qué puede hacer la
Universidad?

Nuestro rol como institución académica debe estar vinculado con el sostenimiento de los valores fundamentales, de las creencias y tradiciones y,
en particular, de la persona, por lo que
se debe tener una permanente actitud
crítica con respecto a los procesos que
se vienen desarrollando; éstos son inevitables, pero debemos tratar de mitigar sus aspectos negativos y potenciar
los positivos.
Una vez más me refiero a Tomás de

Aquino y a la “ciencia universal y primera” que debe regir nuestra conducta.
Este concepto tiene estrecha relación
con lo que está sucediendo hoy, en que
se está perdiendo la conciencia respecto del espíritu del hombre y la tecnología nos está arrasando.
Como universidad debemos recuperar el respeto por el humanismo que
se ha perdido; no podemos regresar a
la posición de Dante Alighieri o Petrarca, pero si incluir en la formación de
nuestros jóvenes estos aspectos; tenemos que diferenciarnos de las escuelas
técnicas, no somos tecnicistas, somos
universitarios en el sentido profundo
de la palabra, recuperemos nuestra tradición y cultura, no nos dejemos avasallar por las tendencias “modernas” de
ser solo profesionales, seamos auténticos universitarios.
En mi opinión esto empieza a responder la reiterada pregunta “¿qué universidad queremos ser?”

Demografía

Otra de las megatendencias presentes, es el cambio en la estructura poblacional, que se da por diferentes causas
y motivos, muchos de ellos justificados, pero que influyen en la sociedad
y que por lo tanto debemos estar atentos a ellos.
A nivel mundial, la base de la pirámide poblacional, tradicionalmente
amplia, se está estrechando, cada vez
es menor, lo que significa que la población joven disminuye en términos relativos, en tanto que la población adulta
proporcionalmente aumenta. Esta situación tiene implicancias económicas y sociales importantes. Es de prever
que esta tendencia se irá magnificando
en el futuro, pudiendo llegarse a situaciones extremas.
Desde el punto de vista económico, la población productiva que genera los recursos para el sostenimiento
de la población adulta, es proporcio-

nalmente menor y por lo tanto debe
asumir una carga cada vez mayor o los
recursos destinados a pensiones, serán
cada vez menores; esto afecta la calidad
de vida de las personas, cuya preservación es el fin último de la economía; no
olvidemos que la economía está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Es cierto que con
sistemas previsionales privados, como
en el caso del Perú, este problema no
se presenta por cuanto las pensiones
provienen de los propios ahorros de
las personas.
Desde el punto de vista humano,
se producen estados de frustración
de los adultos mayores, al sentir que
han perdido su utilidad en la sociedad, que no se les reconoce, lo que en
muchos casos se traduce en una reducción de la esperanza de vida. La
sociedad no es capaz de encontrar
una propuesta para este segmento
de la población.
Otro importante cambio demográfico es el liderazgo de la mujer en el
campo académico, empresarial, económico, político y en general en todos
los aspectos de la sociedad. Este hecho
tiene varias implicancias, como su presencia en diferentes actividades, participando en iguales condiciones con
colegas del género masculino, creando
una sana competencia que favorece el
desarrollo de todos.
Uno de los problemas presentes
en la sociedad en general y en la sociedad peruana en particular, es la
violencia familiar que frecuentemente es en contra de la mujer, situación
que desafortunadamente está presente en diferentes estratos socio culturales; uno de los aspectos que influye positivamente para paliar esta
lacra, es la independencia económica de las mujeres, ya que les permite
mejorar su ubicación en el seno del
hogar. Esto se está logrando por la
presencia creciente de la mujer en los
diferentes campos sociales.
Al mencionar temas demográficos,
no puedo dejar de referirme a la tendencia cada vez mayor de legalizar el aborto,
arguyendo diferentes argumentos, pero
que de darse, constituiría la legalización
del homicidio; no es pertinente presentar ahora argumentos, pero debe generar nuestro radical rechazo.

En las últimas décadas se ha producido un reordenamiento económico de los países, cuyos principales exponentes son China e India, que se
están convirtiendo en líderes mundiales, en perjuicio de las economías
tradicionales como Estados Unidos y
la Eurozona, que vienen afrontando
serios problemas económicos.
En el caso de Latinoamérica, la
performance de nuestra región está
por encima del promedio mundial,
ya que la mayoría de países están creciendo a tasas importantes; desafortunadamente en algunos casos esto no
se cumple, por problemas internos o
errores en su conducción.
El Perú no es ajeno a este proceso y,
por el contrario está liderando el crecimiento de la Región de Latinoamérica,
a pesar de los comentarios pesimistas
de algunos analistas económicos y de
las propias autoridades; sin embargo,
surge un tema importante: está claro
que estamos creciendo a tasas interesantes, pero ¿está claro que nos estamos desarrollando a ese mismo ritmo?
¿Realmente el crecimiento económico
favorece a toda la población? En este
sentido se ha avanzado bastante, pero
no lo suficiente, se ha reducido la pobreza, pero es un problema persistente;
tengamos conciencia de ello.
Sobre este tema, procede preguntarse si la mitigación de estos problemas sociales es responsabilidad exclusivamente del estado. Está claro que no
lo es, que todas las instituciones públicas, privadas, la sociedad civil y la academia debemos estar involucrados en
esta lucha. Es responsabilidad de todos.
El estado debe asignar los recursos
con que cuenta, que ahora son muy
importantes, en forma diligente, eficiente y eficaz, cuidando que el destino de los mismos sea el más provechoso para la sociedad. La empresa
privada debe cumplir sus principios
de responsabilidad social, protegiendo los intereses de todos sus "stakeholders", esto la sociedad en que opera,
sus clientes, proveedores, trabajadores
y accionistas. La sociedad civil, admi-

tro humano.

¿Qué puede hacer la
universidad?

Una vez más recurro a Santo Tomás de Aquino, regresemos a la ciencia universal, retornemos a los valores y
derechos fundamentales de la persona.
La universidad tiene la obligación
de formar profesionales universitarios, no solo técnicos, que tengan una
convicción clara de su rol en la sociedad. El éxito profesional y económico es perfectamente compatible con la
contribución a la sociedad.
En el caso de nuestra universidad,
es importante precisar que lo estamos
demostrando con el ejemplo institucional, lo que no sucede en el caso de
otras universidades, que operan solo
por un afán de lucro.
Nuestra responsabilidad con el desarrollo, está en la formación de nuestros jóvenes con criterio claro y decidido para contribuir con la sociedad;
además las acciones de proyección social universitaria y nuestra propia responsabilidad social institucional, que
debe contribuir de manera decidida
con nuestros "stakeholders".

Medio ambiente

Desde hace muchos años, el actuar del hombre ha venido deteriorando seriamente el medio ambiente
de nuestro planeta, en parte por desconocimiento del impacto negativo
de algunas de sus actividades, pero en
gran medida porque otras prioridades han definido su comportamiento.
Esta situación está vinculada con
el calentamiento global, que se viene dando en forma irreversible, con
nefastas consecuencias por desastres
naturales, escasez de agua en algunas
zonas, lluvias desastrosas en otras, impacto en la productividad agrícola,
con el consecuente riesgo sobre la seguridad alimentaria, riesgo por afectar la diversidad biológica, que es de
mayor importancia en países tropicales y comunidades rurales.
Todo ello deviene en un riesgo so-

Sin embargo, gran parte del problema ha sido causado por el hombre,
al haber deforestado zonas naturales,
por el uso generalizado de combustibles fósiles que desprenden grandes
cantidades de dióxido de carbono, la
sobre explotación irracional de los recursos naturales, la producción de clorofluorocarburos de uso extendido en
refrigeración y aerosoles, en fin, pareciera que el ser humano ha hecho todo
lo posible por destruir la naturaleza.
El problema está presente, esta megatendencia está relacionada con la
protección del medio ambiente y la
mitigación de los riesgos inevitables.

¿Qué puede hacer la
Universidad?

Los mecanismos para atenuar este
serio problema, igualmente están en
manos del hombre.
La reducción de emisiones en general es una alternativa, en la cual la
universidad puede participar activamente mediante la creación de conciencia sobre la gravedad del asunto
y capacitar a jóvenes y niños sobre las
medidas posibles de aplicar, por ejemplo la reducción de emisiones provenientes de los motores de explosión
mediante el uso de combustibles menos contaminantes, la promoción de
productos biodegradables, impulsar
el turismo ecológico.
Nuestras áreas de ingenierías y
producción deben enfatizar en el uso
de tecnologías más limpias, que no
solamente sean aplicadas en forma
actual y directa, sino que formen escuela para el quehacer profesional de
los ahora estudiantes.
La universidad, en general, tiene
la gran oportunidad de trabajar con
jóvenes, de mente amplia y abierta,
con preocupación por el futuro; trabajemos con ellos, creando conciencia ambiental.

Otro fenómeno es la mayor importancia relativa del aspecto financiero
en las empresas, antes que el aspecto
productivo, lo que ha originado una
concentración de capitales, que deriva
en situaciones de oligopolio y consecuentes posiciones de dominación en
el mercado, afectando a los consumidores, como consecuencia de la violación de las normas de la competencia.
Entre los aspectos positivos tenemos que la mayoría de los países están
operando con una política liberal, lo
que redunda en beneficio de la población; igualmente se viene dando un
importante cambio en los patrones
de la población, con preferencia por
el consumo de productos naturales,
preferentemente orgánicos y nutraceúticos, lo que reduce el uso de agroquímicos contaminantes.
Finalmente, pero no por eso menos importante, se ha creado en el
sector privado una conciencia de
Responsabilidad Social; la actuación de las empresas, principalmente las de mayor dimensión, está enmarcada en principios de respeto a la
sociedad, el medio ambiente y a sus
"stakeholders".

¿Qué puede hacer la
universidad?

La producción de bienes y servicios se ha globalizado, muchos de los

Lo más importante, al igual que
en las otras megatendencias, es la
concientización de los jóvenes, logrando que interioricen los principios básicos del “nuevo” modelo económico, que en realidad es propuesto
por Adam Smith en 1756, pero que
nuevamente está vigente en el mundo, después de tantas décadas perdidas. Es por ello importante que la
universidad en general, y no me refiero a la nuestra, actúe en consonancia con estos principios.
La universidad tiene el reto, compromiso y responsabilidad, de apoyar y promover los impactos positivos de las megatendencias, pero
tiene también la misma responsabilidad de combatir sus aspectos negativos.

productos, particularmente los de tecnología, no tienen país de origen, pues
son fabricados en diferentes lugares,
dependiendo de los costos, ya que las
grandes corporaciones producen en
aquel país que ofrece “mejores condiciones”, pero ¿qué entendemos por
ello?, o mejor dicho ¿qué entienden las
grandes corporaciones por mejores
condiciones? Es posible que se entienda como salarios más bajos, menos
impuestos, normatividad ambiental
más flexible…

La mejor forma de consolidar el papel de la universidad es
mediante la investigación, único
aspecto que nos distingue, porque debemos crear nuevo conocimiento; retomo el pensamiento
de Santo Tomás de Aquino, cuando dice que la ciencia universal
debe primar sobre las ciencias
particulares. Logremos que nuestra universidad realmente sea tal,
con un sustento humanista y filosófico y no solo tecnicista.

Megatendencias
económicas

¿Qué puede hacer la
universidad?

La igualdad de género es algo presente en las universidades del mundo
occidental, donde se respetan los derechos de ambos géneros por igual, lo que
no sucede en los países musulmanes. En
este aspecto hemos avanzado mucho.
Nuestro reto, como universidad, es
combatir la violencia familiar, en particular en contra de la mujer, lo que se
puede lograr mediante la promoción
de actividades productivas para ellas,
especialmente en los estratos de menores ingresos, facilitando así su independencia económica.
La capacitación y la toma de conciencia de las mujeres, es algo en lo cual
debemos y podemos intervenir, lo que
incluye lucha frontal contra el aborto,
en todos los frentes y, particularmente
con nuestros jóvenes estudiantes para
que tomen conciencia de la gravedad
y seriedad del problema.
En general, debemos estar atentos a
los avances en este proceso, para acompañarlos y apoyarlos.

Reordenamiento
económico

nistrando los recursos que le corresponden, en la mejor forma posible.
Al respecto el Papa Francisco recientemente ha dicho: “Hemos creado
nuevos ídolos. La antigua veneración
del becerro de oro ha tomado una
nueva y desalmada forma del culto al
dinero y la dictadura de la economía,
que no tiene rostro y carece de una
verdadera meta humana”.
Todos debemos contribuir al crecimiento económico, pero también
al desarrollo: libre mercado con ros-

bre la población actual y particularmente la futura, las generaciones que
vienen y que encontrarán un planeta
con grandes dificultades para la supervivencia.
Entonces, nos preguntamos, ¿qué
hemos hecho? En parte las causas son
naturales, como el Efecto Invernadero
causado por la acumulación de dióxido de carbono, proveniente de la respiración de los seres vivos, o los ciclos
climáticos vinculados a las fluctuaciones solares.
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actividad

de interés

Cuadrilla
santamariana
inicia actividades

“Tantas veces
Mónica”
Por: Isabel Carpio Camargo

L
En el Día del Estudiante
reconocieron a excelencias
También departieron los representantes
estudiantiles ante los órganos de gobierno
universitario. Se realizó programa especial.

L

as autoridades de la Universidad,
por intermedio de la Oficina de
Imagen y Promoción Institucional, realizaron una serie de actividades por el Día del Estudiante.
La fiesta de integración incluyó eucarística en la Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, con la asistencia
de las Autoridades Universitarias y de representaciones estudiantiles de cada una
de las unidades académicas.
El equipo rectoral que preside el Dr.
Abel Andrés Tapia Fernández, acompañado de los doctores Manuel Vásquez
Huerta y Gaspar Enrique Del Carpio Rodríguez, vicerrectores académico y administrativo, respectivamente, y de los Decanos de las diferentes Facultades, ofreció
un almuerzo a los alumnos que en el semestre impar del presente año lograron
las más altas calificaciones en sus respectivos programas profesionales, ágape que
compartieron con los representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno
universitario.
Los alumnos con excelencia académica son: Eloísa Asunta Guillen López (Trabajo Social), Alejandra Giannela Carrillo Coaquira (Ing.Mec.Mec-Ele.Meca.),
José Carlos Tong Ladrón de Guevara (Ingeniería de Minas), Andrea Jennyfer Barreda Pacheco (Ingeniería Ambiental),
Gabriel Arriaga Riveros (Comunicación
Social), Romario Vicente Huamaní Llanos (Administración de Empresas) Jeshira Dayana Castro Begazo (Teología),
Paola Marilia Chávez Delgado (Contabilidad), Andrea Fátima Guevara Cornejo
(Enfermería), Yarline Ninfa Haydee Llerena Gonzales (Enfermería), Fiorella Xime-

na Manrique Valdivia (Derecho), Karen
Lisseth Bellido Nina (Obstetricia), Any
Zarela Vásquez Zea (Odontología), Pamela Carolina Navarro Gonzales (Farmacia y Bioquímica), Fernando Benigno
Cornejo Pacheco (Ingeniería Agronómica), Roger Bernardo Apaza Ayamamani
(Veterinaria) Sofía Del Mar Obando Gómez (Ing.Indus. Alimentaria), Alisson
Rocío Zea Huanacuni (Medicina Humana), Yesica Dayana Aquino Chama
(Ing. de Sistemas), Paul Anthony Portilla Achata (Ing. Electrónica), Gabriela
Salas Benavides (Psicología), Ximena
Araceli Morales Gutiérrez (Publicidad y
Multimedia), Lucía Heidi Meza Gómez
(Educación), Adriana Fernanda Zevallos
Méndez (Turismo y Hotelería).

Asamblea Universitaria

Alejandro Pérez Wicht Meza (Comunicación Social), Yamir Farro Lozada
Franco (Derecho), Ximena Guadalupe
Salazar Espinoza (Ingeniería Biotecnológica), María Angélica Cáceres Chávez
(Ingeniería Industrial), Mauricio Andrés
Núñez Urday (Administración de Empresas), Gonzalo Paul Velásquez Huilca
(Odontología) Andrea Alvarado Salas
(Medicina Veterinaria), Diego Alvaro
Rosado Málaga (Ingeniería Electrónica),
Karla Sofía Alayza Beltrán (Ingeniería
Electrónica), Nicolás Andrés Talavera
Benavente (Publicidad y Multimedia),
Luis Félix Delgado Sobaron (Administración de Empresas), Paredes Carolina Fernández Hernani (Arquitectura),
Jeyson Rufo Herrera Mendoza, Allison
Priscilla Sánchez Mollo y Mayra Alejandra La Torre Torres (Contabilidad),

Erick Jesús Ojeda Árnica y Jeaneth Irene
Olaechea Meneses (Medicina Veterinaria), Renzo Amet Miranda Ramos (Publicidad y Multimedia), Betty Shirley Zúñiga
Gómez (Derecho), Christian Manuel Rodríguez Núñez (Medicina Humana), William Eduardo Roque Ortega (Ingeniería
Electrónica), Ever Eusebio Cáceres Quica
(Ingeniería Agronómica).

Consejo Universitario

Luis Enrique Vargas Longhi (Ingeniería Industrial), Enrique Alejandro Martínez Cueva y Steven Jesús Vásquez Del
Carpio (Turismo y Hotelería), José Mauricio Paredes Quiroz (Farmacia y Bioquímica), Diego Alejandro Quiroz Cruz (Ing.
Mecánica, Mec. Elec.), Luciana Daniela
Fuentes Rivera Ojeda (Ingeniera Comercial), Leandro Yampier Navarro Huamán
(Derecho)

Consejos de Facultad

Riberth Saguid Pino Mansilla, Marvin
Canal Fernández y Rebeca Abigail Quistgaard Rivera (Contabilidad) Billy Fabrizio
Stefano Valdivia, Marycielo Nashely Zeballos Vega y Eduardo Luis Bustamante
Cáceres (Administ. de Empresas), Alejandra Stefany Salazar Manrique y Diego Daniel Velásquez Cuadros (Ingeniería Comercial), Andrés Mussoline Cayro
Ríos, Erika Alexsandra La Torre Aldazabal, Sandra Gabriela Aguirre Del Carpio
y Ana Daniela Ponce Cuadros (Derecho),
Rocío Del Pilar Alanoca Villanueva, Alessandra Emperatriz Soto Linares, Nancy
Carolina Cornejo Bazán y María Antonieta Valdivia Ochoa (Enfermería), Pamela Carolina Navarro Gonzales, Kathe-

rine Nancy Chipana Peñaloza y Rodrigo
Martin Moscoso Palacios (Farmacia y
Bioquímica), Midwar Roly Ancco, Fabricio Johnson Corrales (Ing. Biotecnológica), Karla Inés Alejandra Villagómez Bautista, Michelle Angie Mena Puell, Carlos
Enrique Laura Muchica y Johana Stephanie Vera Saire (Odontología), Jeaneth Irene Olaechea Meneses y Roger Bernardo
Apaza Ayamamani (Med.Veterin.y Zootec.), Miguel Ángel Del Carpio Salas (Ingeniería Agronómica), Sarahi Azucena
Paja Medina y Marisol Alicia Yari Barreda (Ing.Indus.Alimentaria), Emmanuel
Jesús Cervantes Lazo, Stepfanie Enissel
Ramos Ramírez y Adriela Fabiola Enciso
García (Comunicación Social), Juan José
Soza Herrera y Eduardo Franco Chalco
(Psicología), Hugo Alberto Rospigliosi
García y Andrea Alejandra Munin Palao (Turismo y Hotelería), Alejandra Lucía Lazarte Paredes y Fiorella Stephanie
Delgado Monroy (Ingeniería Industrial),
Patricio José Flores Juárez y Bruno Miguel García Mesones (Ing.Mec.Mec-Ele.
Meca.), Gustavo Elías Espinoza Villegas y
Harold Iván Oblitas Manchego (Ing. Electrónica), Diego Edilberto Chávez Vilca,
Úrsula Milagros Vargas Gómez, Wilson
Henry Quispe Ramos y Rodrigo Giancarlo Cuba Urday (Medicina Humana),
Lizandro Francisco Medina Ávila, Juan
Pedro La Torre Veliz, Claudia Patricia Andrade Zavala y Paola Montes de Oca Arenas (Obstetricia y Pueric.)

Tribunal de Honor

Gabriela Salas Benavides (Psicología)
y Carlos Jorge Manuel Villamarín Zúñiga (Derecho).

Comité Electoral

Juan Andrés Ramírez Calderón
(Derecho), Ingrid Melissa Valdivia Salazar
(Comunicación Social), Álvaro César Riega Motta (Comunicación Social).

Marcelo Fabián Moscoso Alemán

C

on motivo de las celebraciones en el mes
del Señor de los Milagros, la Universidad
Católica de Santa María y la Cuadrilla de
Cargadores de nuestra casa de estudios,
inició sus actividades correspondientes con una
misa oficiada por el capellán R.P. Edmundo Alarcón Caro y presidida por el rector doctor Abel Tapia Fernández, quien estuvo acompañado del vicerrector académico, Dr. Manuel Vásquez Huerta.
La Cuadrilla Santamariana está conformada
por: Carlos Javier Díaz Andrade (Delegado), Capataz Lorenzo Román Ccoa Cruz, Javier Alosilla
Ochoa, Carlos Alayza Guillén, Augusto Cáceres
Núñez, Marco Antonio Carpio Rivera, César Castillo Cáceres, Froy Coloma Dongo, Víctor Cruz
Cuno, Guido Fernando Cuentas Borja, Edy Cuevas Arizaca, Gaspar Del Carpio Rodríguez, Bruno
Díaz Núñez, Juan José Díaz Zeballos, Víctor Manuel Fernández Vera, Christhian Juárez Cruz, Luis
Galarreta Alpaca, Herbert Gallegos Vargas, José
Gárate Delgado, Ronny Gonzales Medina, Diego
Gutiérrez Yanarico, Omar Lazo Llazaka, Flavio Luque Cabana, Martín Luque Cabana, Freddy Marín Mamani, Carlos Medina Pomareda, Alexander Meléndez Bernal, Roger Mestas Chávez, Jesús
Meza Soberón, Amílcar Oggnio Solís, Carlos Pacheco Condori, Henry Pinto Arana, Paulo Ramírez Lazo, Víctor Hugo Rivera Chávez, Yuri Romero Ortiz, Francisco Javier Roque Rodríguez, César
Ruiz Arias, Jorge Luis Santos Delgado, Luis Talave-

ra Medina, Abel Tapia Fernández, Julio César Tello Yuen, Rolardi Valencia Becerra, Mario Valencia
Salas, Javier Valero Quispe, Josseph Valverde Kopa,
Manuel Vásquez Huerta, Oviedo Velasco Velásquez, José Villanueva Salas, Daniel Yanarico Heredia, Gustavo Apaza Jalixto y Carlos López Ojeda.
Los hermanos se reúnen en grupos y conforman las llamadas comisiones de protocolo, como
la Dirección de Procesiones, Protocolo de Anda,
Liturgia, Dirección de Andas, de Disciplina, de
Cuadrillas, de Comunicaciones, de Economía,
Petitorio y Cordón, Comisión de Homenajes, de
Seguridad y de Primeros Auxilios. Además, está la
directiva conformada por el párroco del Sagrario
del Templo de San Agustín, el Mayordomo General, Vice-Mayordomo, Fiscal, Director de Organización, Disciplina y Aspirantes, Tesorero, Protesorero, Secretario, Pro secretario, Director de
Relaciones Públicas e Información, Director de
Cuadrillas, Adjunto a Director de Cuadrillas, Patrón de Andas, Asistente Social.
En las procesiones no hay descanso, solo
un trabajo dedicado al Señor de los Milagros.
Vender velas, recoger limosnas, sostener el cordón que rodea al Cristo, poner el hombro para
cargar el anda o estar presto para auxiliar a los
concurrentes son tareas indispensables que con
cincuenta años de experiencia realiza la Hermandad, cuya mayoría organizan las siete procesiones en que el Cristo Morado sale a derramar
sus bendiciones a los fieles que lo acompañan
por las calles de nuestra ciudad.

Escuela del Adulto Mayor

E

n el desarrollo y crecimiento del ser
humano, el adulto mayor es la persona
que requiere los cuidados y atenciones
que todo ser humano necesita, más
aún cuando el transcurso de los años produjeron en él desgaste físico–biológico -normal en
su edad-, trastornos por las ausencias de familia, de afecto, de una vida activa productiva, por
sus propias limitaciones, carencias económicas,
desánimo, desencadenando muchas veces depresión que ponen en riesgo su salud y bienestar, su familia y comunidad.
En tal sentido, la Universidad Católica de
Santa María – Vicerrectorado Académico, a
través del Centro de Extensión Universitaria,
programa un ciclo de actividades con la finalidad de promocionar la Salud Integral del Adulto Mayor en sus esferas físico-biológicas, psico-

lógicas, sociales y espirituales. Las actividades
están dirigidas a la comunidad arequipeña, santamariana y especialmente a la población adulta mayor interesada. Se espera la asistencia de
cien participantes.

Objetivo

Promocionar y difundir mejores estilos de
vida para el adulto mayor, favoreciendo su autocuidado, a través del desarrollo de actividades
multidisciplinarias en favor de la salud integral
de la persona en esta edad.
Participan docentes de la UCSM según especialidad, programación y tipo de actividad.
La sede es la Casa del Corregidor Abril y Maldonado, calle La Merced 209 - Cercado. El 15
de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre,
en el horario de 5.00 a 6.30 p.m.

a mañana se pinta de colores al empezar un nuevo
día. Mientras yo camino
en direcciones equivocadas y correctas muchas veces, me
has salvado mamá. Yo he llegado
a tu vida cuando tú tenías veintiséis años. Arriesgaste. Ganaste.
Apostaste.
Hace un año con el frío invierno tuvimos una conversación en
el malecón de Miraflores, las dos
compartimos anécdotas, sentimientos, y sobre todo vivencias. Me
has enseñado a caminar con seguridad. Que a pesar de lo cuan malo
se puede poner todo, tú siempre me
has enseñado a ser valiente, fuerte,
y arriesgada. Me lo has enseñado
con cada una de tus acciones. Me lo
enseñaste cuando estabas a punto
de operarte, cuando casi nos alejamos, yo por mi adolescencia y por
protestar. Cuando tenía que decir
si tenía que quedarme a estudiar en
Arequipa, o en alguna otra ciudad
del extranjero. Las buenas decisiones, mis virtudes, las lágrimas, los
momentos difíciles, los momentos felices, en todas aquellas expectantes situaciones, has estado ahí.
Como la mejor amiga. Y la mejor
confidente.
Yo sé que falta poco para salir de
esta ciudad, quizá nuestro destino
será que las decisiones que tomemos juntas y como familia, no solo
me ayuden a madurar como hija,
sino como persona y como ser humano. El ser creyente de Dios, que
me lo has forjado desde que nací,

me hace pensar que soy privilegiada al tener una mamá, una amiga y
una confidente como tú.
Gracias por los porqué, por las
preguntas, por la razones, por el
amor, por la profundidad de tus
palabras sinceras. Por cantarme
esa canción, “Chiquitita, sabes
muy bien que las penas vienen y
van y desaparecen. Otra vez vas a
bailar y serás feliz, como las flores
que florecen. Chiquitita, no hay
que llorar, las estrellas brillan por
ti allá en lo alto, quiero verte sonreír para compartir tu alegría, Chiquitita”.
Por aquellas lágrimas del primer
amor, por la alegría del primer libro que está en camino, por el apoyo en todas las decisiones. Por callar y por amar. Tantas veces, mamá
me has salvado. Tantas veces.
Cuando preguntan cuáles fueron mis mejores momentos, respondo que fue cuando recibí tu
apoyo. Por eso seguiré pensando
que aquellos que tenemos a nuestra
mamá, y un padre en el cual recibir
apoyo, lo sepamos valorar, porque
no será mañana o pasado, será hoy
cuando quizá tengamos una última oportunidad para decir no solo
gracias sino un te amo.
Siempre piensa dos veces antes
de decir cualquier frase o palabra
o cualquier protesta. Los padres
sienten el doble o quizá el triple de
tu dolor. No nos aprovechemos de
ello, ellos siempre estarán con los
brazos abiertos, pero por gratitud
y sobre todo por amor, hazlos sentir bien y siempre, siempre diles lo
que te está pasando.
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nos visitan

servicios

Alumnos del colegio Prescott
visitaron campus universitario

para la atención de los problemas jurídicos de personas de escasos recursos económicos, para lograr el respeto
de la dignidad humana, teniendo en
cuenta que el Estado de Derecho se
realiza con el respeto de la dignidad
de la persona. El orden social y su desarrollo deben subordinarse a conseguir el bien de la persona.
Por ello se debe considerar al Consultorio Jurídico como el ente donde
se desarrolla un programa educativo, social y jurídico, donde se defiende y se garantiza los derechos de las
personas.

Cerca de un
centenar de
estudiantes
recorrieron las
instalaciones
de la casa
marianista,
dentro de su
Programa de
Orientación
Vocacional.

"Aprender haciendo"

Consultorio Jurídico
Externo cumplió 35 años

N

oventa alumnos del cuarto
año de secundaria y docentes del Colegio Anglo Americano Prescott, visitaron las
instalaciones de la Universidad Católica
de Santa María como parte de su programa de orientación vocacional. La delegación fue recibida por personal de las
oficinas de Imagen y Promoción Institucional y Admisión, que los dirigieron
al auditorio Santa María para darles la
bienvenida, a cargo del Dr. Jorge Sánchez Zúñiga y, posteriormente, proyectarles el video institucional.
Los escolares denotaron gran interés en los programas de Ciencias de la
Salud, Área de Ingenierías, Jurídicas y
Empresariales, y tuvieron la oportunidad de conocer los laboratorios, clínicas, panificadora, y todas las instalaciones de la universidad. En el recorrido
los docentes y promotores académicos
se encargaron de explicar los estudios,
campos ocupacionales y perfiles de sus
respectivos programas.
En todo momento, los colegiales
mostraron mucho interés, formulado preguntas e inquietudes acerca del
programa profesional al cual desean
postular. Al final del recorrido un representante de la universidad agradeció a la delegación estudiantil por su
visita y los animó para que la Católica
de Santa María sea su casa superior
de estudios y los forme como futuros
profesionales.
Las oficinas de Admisión y de Imagen y Promoción Institucional organizan mensualmente visitas guiadas de
estudiantes de colegios que se encuentren interesados en conocer los aspectos
formativos de las carreras profesionales
que ofrece la Universidad, actividades
que tienen el objetivo de orientar vocacionalmente a los escolares de los últimos años de educación secundaria de
la comunidad arequipeña.

Colegio Prescott

En el año 1964, un grupo de ciudadanos de nacionalidad inglesa, norteamericana y peruana, se reunieron en
nuestra ciudad de Arequipa, con la finalidad de formar un colegio diferente en
nuestro medio.
Soñaron un colegio mixto, que proporcionara una formación integral de

En todo momento,
los colegiales del
Prescott mostraron
mucho interés,
formulando
preguntas e
inquietudes acerca
del programa
profesional al cual
desean postular.

alta calidad académica y una enseñanza
intensiva del idioma inglés, como medio de comunicación y entendimiento
internacional.
Y este sueño se hizo realidad en el
año 1965, en el mes de abril, en una pequeña casa de Vallecito donde nace el
Colegio Anglo Americano Prescott, albergando en sus primeras aulas a niños
de cuatro a cinco años de edad.
Los fundadores fueron Rosemary
Latham de Barreda, quien hasta
hoy sigue conformando la Asociación Educacional Anglo Americana Prescott, entidad promotora de
nuestra institución; Samuel Lozada Tamayo, Eduardo Bedoya Forga,
Jeannette de Ricketts, Mary Burgess,
Gwynne Shulz, Werner Foulkes y
Arnolfo Valdivia.
El colegio creció y cambió de locales,
teniendo siempre el apoyo de don Frank
Michell, ciudadano inglés, industrial radicado en Arequipa, quien decidió apoyar este sueño educativo.
La tenacidad, el espíritu de superación y la disposición para superar dificultades a favor de la cultura de su épo-

Centro presta
servicios de
asesoría y
asistencia
jurídica a
personas
carentes
de medios
económicos.

ca, hacen de WILLIAM H. PRESCOTT,
historiador norteamericano, estudioso
y enamorado del pasado peruano, un
paradigma para nuestros alumnos. La
institución educativa tomó el nombre
de Prescott por su meritoria trayectoria
y por su obra que dio a conocer nuestra
cultura al mundo.
Su primer director fue Manuel Paz
Bishop, después de él, nueve directores
dirigieron los destinos de nuestra institución educativa. Actualmente, Jimena
Díaz Zapater tiene a su cargo la conducción del colegio, quien con trabajo y dedicación, acompañada de comprometidos docentes y personal en general, han
hecho que el Prescott, luego de 45 años
de fundado, alcance un lugar importante en el ámbito educativo de nuestra
región y país en general.

Proyecto educativo

Hoy cuentan con un moderno colegio, con excelente infraestructura, con
un Proyecto Educativo acorde con los
tiempos, en los que se enfatiza la formación integral de la persona humana,
atendiendo sus dimensiones bio, psico,
espiritual y propiciando su pleno desarrollo en los diversos ámbitos que la vida
le presenta.
Son sede de los exámenes de la Universidad de Cambridge, y realizan convenios con universidades y entidades
educativas de formación profesional del
Perú y de diferentes lugares del mundo. Mantienen además un interesante
Programa de Intercambio Estudiantil
con diversos colegios de habla inglesa.
Son 34 promociones que han egresado de las aulas, ocupando los exalumnos
importantes cargos en diferentes entidades de nuestro país y del mundo.
Este es el Prescott, un colegio que
nunca descansa y que desarrolla un
Proyecto Educativo Bilingüe, que forma personas integralmente para Arequipa, el Perú y el mundo.

E

l 8 de octubre de 1978, el
Consultorio Jurídico Externo de la UCSM comenzó a
prestar servicios de asesoría
y asistencia jurídica en procesos que
se iniciaban. Se comparecía con los
usuarios a comisarías, Policía de Investigaciones de entonces, ministerios, Prefectura y Subprefectura, para
aliviar los problemas de los usuarios
del nuevo CJE de la UCSM.
El Consultorio Jurídico tuvo su
primera oficina en los propios campos de la Universidad Católica de Santa María, ocupando un aula en el Pabellón E-39, en la cual se brindaba los
servicios jurídicos a personas carentes
de medios económicos.
Esta actividad jurídica se logra mediante la resolución correspondiente
en la cual se nombró como coordinador al Dr. Ramiro de Valdivia Cano,
resolución firmada por el Dr. Eusebio Cardeña Rivera, rector de nuestra Casa Superior de Estudios en ese
tiempo.
Este Consultorio abre sus puertas gracias al apoyo financiero de la

Fundación Miserior de los Obispos de
Alemania, más el apoyo del arzobispo
Leonardo Rodríguez Ballón, obispo
Lorenzo Unfried y de la Fundación
Interamericana del Congreso de los
EE.UU.
En su primera sede estuvo poco
tiempo, para pasar al local de la calle
San Francisco 219 y, seguidamente, a
la calle Jerusalén 216, y finalmente se
nos adscribió los ambientes que actualmente ocupa la Casona de la Cultura, en La Merced 110, Cercado.
Debemos recordar a las autoridades de la Universidad y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
que fueron trabajando el proyecto del
Consultorio en base a los actos fundacionales de la Universidad: R.P.
William Morris, rector honorario
vitalicio; Dr. Luis de Taboada y Bustamante, rector 1970-1073; Dr. Eusebio
Cardeña Rivera, rector 1977-1984, los
decanos Alberto Ballón Landa, Humberto Núñez Borja y el jefe del Departamento de Derecho, Dr. Germán Rodríguez Escobedo.
El Consultorio Jurídico se crea

Por el Consultorio Jurídico pasaron 35 promociones. En los 52 años
que tiene nuestra Universidad, los
alumnos de este Consultorio han llevado adelante el lema de “Aprender
haciendo.” Fueron coordinadores los
doctores Ramiro de Valdivia Cano,
Alberto Paliza del Carpio, Factor Linares Málaga, David Dongo Ortega,
Alfonso Lazo Herrera, y actualmente
Gabriel Torreblanca Lazo.
El Consultorio Jurídico, gracias al
apoyo de las autoridades de la Universidad y de la Facultad, se modernizó,
contando los alumnos que realizan
sus prácticas con modernos equipos
de computadoras, códigos jurídicos,
diario oficial El Peruano, normas jurídicas, diccionarios especializados y
ambientes adecuados para las consultas, lo que hace que nuestros estudiantes puedan obtener una educación teórica-práctica completa,
resuelta y decisiva en la elección de
su especialidad.
Al coordinador del Consultorio,
Dr. Gabriel Torreblanca Lazo, acompañan docentes de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, quienes de acuerdo a las especialidades
y en horarios establecidos apoyan y
enseñan a los alumnos a obtener los
mejores resultados, tanto en las acciones y procesos judiciales, como en la
conducta de los estudiantes. Este año
laboran el Dr. David Dongo Ortega,
Dra. Mary Luz Catacora Molina y el
Dr. Arturo Luque Fortún.
Los Consultorios Jurídicos funcionan con la finalidad de prestar gratuitamente servicios de asesoría, consultoría, promoción y capacitación legal
a personas sin posibilidades de acudir
a algún servicio profesional de carácter privado. Es decir, la acción está dirigida a personas carentes de medios
económicos, pero que a la vez requieren del servicio jurídico.

Facultad de Ciencias Económico Administrativas realizó feria de emprendedores y congreso

P

or conmemorarse el 50
Aniversario el Centro de
Competitividad, Innovación y Promoción Empresarial (CCIPE) de la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Católica Santa
María, se desarrollaron una serie de
actividades.
El pasado 24 de setiembre se inauguró la II Feria de Emprendedores Negociando Perú, que contó con
la presencia de los congresistas representantes de la Región Arequipa.
La actividad se realizó en el polideportivo de la Universidad Católica
Santa María.

Los emprendedores jóvenes son
siempre una fuente de inspiración,
ya que, además de conocer en profundidad todas las novedades tecnológicas, ideales para crear y promocionar multitud de empresas,
son personas llenas de frescura, ilusión y nuevas ideas, en ese sentido la
Facultad de Administración organizó esta feria con el eslogan “Sueños
y Pasión en Acción”.
También estuvo presente en la
feria de emprendedores la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
y la Universidad Católica San Pablo (UCSP), representados por sus
estudiantes, quienes presentaron

una serie de proyectos de negocios
creativos e innovadores.

Más actividades

Continuando con las actividades por el aniversario de la Facultad de Ciencias Económico Administrativo, el pasado 26 y 27 de
setiembre se realizó el Segundo
Congreso Internacional de Emprendedores, denominado “Revelando el Secreto”.
Participaron en el evento académico ponentes nacionales e
internacionales. El congreso se
desarrolló en la Facultad de Administración de la casa marianista.
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académica

¿El hombre
desciende del mono?

Concentración y
buen rendimiento

Por Martín A. Cagliani

U

n rotundo no, es la respuesta a esa pregunta. Es
imposible que el hombre descienda del mono,
ya que son dos animales que existen
en una misma época. Por otra parte,
pertenecen a diferentes géneros, si
bien pertenecemos al mismo orden
(primate). Tenemos un antepasado
común, que nos separa en más de 5
millones de años.
La equivocación proviene desde
el siglo pasado, con la aparición del
libro "El Origen de las especies" de
Charles Darwin. Este libro suscitó
muchas controversias, debido a que
en esa época hasta el más reputado
paleontólogo creía que al hombre lo
había creado Dios a partir de una pareja: Adán y Eva. Y muchas de las críticas más graves estaban en gran parte
influidas por la implicación evidente,
en el pensamiento de Darwin, de que
el hombre mismo debía su origen a
un proceso de evolución más que a
un acto especial de creación.

El debate

Este libro fue publicado en 1859,
un año más tarde se organizó en
Oxford, Inglaterra, un gran e importante debate sobre la evolución.
En este participó un airado defensor
de la teoría de Darwin, que era T. H.
Huxley, y también el obispo Wilberforce, un reputado teólogo. Luego de
un discurso de apertura, el obispo se
dirigió a Huxley y le preguntó si se
consideraba heredero del mono por
vía paterna o materna, obviamente
esto causó mucha risa en el auditorio,
pero Huxley le contestó que si él tuviera que decidir entre descender de
un simple mono y un hombre magníficamente dotado por la naturaleza y
de gran influencia, que utilizaba esos
dones para ridiculizar una discusión
científica y para desacreditar a los que
buscaban humildemente la verdad,
no dudaría en inclinarse por el mono.
Justamente de Huxley es la idea de la
evolución del Homo Sapiens a partir
de algún antepasado simiesco, y a partir de él se concibió la idea del hombre
como formando parte de la naturaleza, y no aparte de la naturaleza.
En 1871 Charles Darwin publica
"La descendencia humana", Darwin
no dijo nunca explícitamente que el
hombre descendiera del mono, ni en
este libro ni en "El Origen de las especies", pero la teoría evolucionista inspiró este pensamiento en muchos científicos recelosos de ésta, y
que nunca llegaron a comprenderla.
El capítulo primero del libro "La
descendencia humana", se llama
"Pruebas de que el hombre desciende
de una forma inferior", Darwin y sus
defensores solo igualaron al hombre
con los monos superiores con respecto a la anatomía, y afirmaban que el
hombre descendería de una forma
inferior, esta forma seria el famoso
"eslabón perdido".

... Luego de un
discurso de
apertura, el obispo
se dirigió a Huxley
y le preguntó si
se consideraba
heredero del
mono por vía
paterna o materna,
obviamente esto
causo mucha risa
en el auditorio...
Las pruebas de la antigüedad del
hombre eran en esa época mucho
menos impresionantes y concluyentes que lo que son hoy, por si solas
no añadían pruebas a favor de que
el hombre procede de antepasados
protohumanos. Desde esa época a la
actualidad se han encontrado infinidad de fósiles que corresponden a antepasados del hombre actual. Nuestra especie, Homo sapiens sapiens,
existe desde aproximadamente 100
mil años. Pero los fósiles de nuestros
ancestros se remontan a 4 millones
de años.
Hace 2.4 millones de años aparecía el Homo habilis ("hombre hábil"),
primer integrante del género Homo
("hombre" en latín), del cual formamos parte, y según los paleoantropólogos fue el primero en fabricar herramientas de piedra (las más antiguas
datan de 2.5 millones de años). Caminaba erguido y tenía un cerebro mayor (500-800 cc) aunque no su talla
(1.40 m de altura y 30-40 kg.). Hace

1.6 millones de años aparece en escena el Homo erectus (hombre erecto).
Fue el primero en extenderse más allá
de África, llegando a aparecer en Asia
continental (China) e insular (Java),
Europa y Medio Oriente. El Homo
erectus ya tenía un cerebro desarrollado (750-1,250cc) y una altura y peso
(1.5-1.80 m y 40-80 kg.) como nosotros. Hace aproximadamente 1 millón
de años era el único homínido sobre la
tierra, los demás se habían extinguido,
y continuó siéndolo hasta hace unos
200 mil años.

La era glacial

Hace unos 600.000 años, la Tierra
entró en una serie de eras glaciales.
Enormes capas de hielo llegaron a
cubrir el norte de Europa, América y
Asia. El nivel del mar llegó a descender hasta 90 metros por la acumulación de agua en los grandes glaciares
que se formaron. El Homo erectus
aprendió a dominar el fuego ya hace
unos 500 mil años, descubrimiento
muy importante para la supervivencia, como abrigo para el rudo clima
imperante para la cocción de los alimentos (más digestivos que crudos).
Hace unos 200 mil años atrás, el
primer homínido con cerebro tan
grande como el nuestro evolucionó a partir del Homo erectus. Era
el hombre de Neanderthal (Homo
sapiens nenderthalensis), que habitó en Europa y Medio Oriente. Sus
características faciales y corporales estaban especialmente adaptadas
al frío. Eran más morrudos y bajos
que nosotros, y su cerebro era mayor
(1,600 cc) al nuestro (1,400-1,500
cc). 100 mil años más tarde aparece
en África el primer ser humano casi
como nosotros, pero llamado Homo

sapiens arcaico u Hombre de CroMagnon. 30 mil años atrás los neanderthales se extinguían y ya estaban
los hombres completamente modernos, Homo sapiens sapiens, y unos
5,000 años más tarde el hombre ya
habitaba todos los continentes del
mundo a excepción de la Antártida.
Miles de años después utilizaban a
sus supuestos ancestros, los monos,
para sus experimentos.
Mucha gente no cree en la teoría
de la evolución, y la culpa la tiene la
creencia errónea de que el hombre
desciende del mono. Prefieren creer
que al hombre lo creó un dios todopoderoso. Como dice la Biblia "Creó,
pues, Dios al ser humano a imagen
suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó." (Génesis 1,
27) O si prefieren en la misma Biblia
se habla de otra creación distinta "Entonces Yahveh Dios formó al hombre
con polvo del suelo, e insufló en sus
narices aliento de vida, y resultó el
hombre un ser viviente." (Génesis 2,
7) Después dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, así
que " Entonces Yahveh Dios hizo caer
un profundo sueño sobre el hombre,
el cual se durmió. Y le quitó una de
las costillas, rellenando el vacío con
carne. De la costilla que Yahveh Dios
había tomado del hombre formó una
mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: «Esta vez sí que
es hueso de mis huesos y carne de
mi carne. Esta será llamada mujer,
porque del varón ha sido tomada.»"
(Génesis 2, 21). Se prefiere la incoherencia de dos creaciones distintas en
el mismo libro sagrado, a un descendiente simiesco. Es comprensible, quién no prefiere llamar mamá a
un puñado de tierra que a una mona.

Transferencia de
conocimiento para el
vínculo universidad
empresa
Conferencia
estuvo a cargo
del presidente
de la Red de
Fundaciones
Universidad
Empresa de
España, Eduardo
Manrique de
Lara.

L

a Red de Fundaciones Universidad Empresa de España REDFUE, Fundación Universitaria de las Palmas FULP y la
Universidad Católica de Santa María,
presentaron la conferencia con universidades y empresas de la Macro Región
Sur. Se enfocó el tema de redes de transferencia de conocimiento del mundo
empresarial y del universitario. La charla
estuvo a cargo del presidente de la REDFUE, D. Eduardo Manrique de Lara
Martín-Neda.
En el marco, el presidente de la REDFUE sostuvo reuniones con las autoridades universitarias de Arequipa, así
como con representantes de las diversas
empresas de la macro región sur a fin
de exponerles el proyecto, ofreciendo:
a) Transferencia de conocimiento

La REDFUE es una asociación declarada
de utilidad pública que promueve las
relaciones Universidad-Empresa. Cuenta
con el respaldo de más de mil empresas,
con vinculaciones en 44 universidades
españolas y con más de mil trabajadores.
entre Universidad y Empresa, I+D+i,
Formación y Posgrados, Empleabilidad y Emprendimiento, Internacionalización.
b) Los gastos de billetes de avión,
transporte y estadía en Perú serán asumidos por FULP-REDFUE y por Tecnika Consultoría.
c) Las universidades seleccionadas
serán Líder del Proyecto Zona Sur, Zona
Centro y Zona Norte.
d) Integración de profesionales españoles al proyecto en Perú.

La REDFUE

La Red de Funciones Universidad
Empresa es una asociación declarada de
utilidad pública que promueve las relaciones Universidad – Empresa. Cuenta
con el respaldo de más de mil empresas, con vinculaciones en 44 universidades españolas y con más de mil trabajadores en plantilla. En consecuencia,
se puede decir que la REDFUE es una
herramienta útil para acercar las universidades con las empresas que ayudan a
mejorar el conocimiento de la academia, potenciando la transferencia de conocimiento, por consiguiente, vincula
el mundo universitario con el mundo
empresarial, cuyas principales áreas de

actividad son de transferencia de tecnología, formación e innovación, creación
de empresas, finalmente, orientación e
inserción profesional.
Facilitando la transferencia de tecnología, con un resultado de 4.500
proyectos realizados en el último año,
junto con el acceso a la innovación tecnológica en las empresas, se entiende
que 2,500 contratos de colaboración
en transmisión de ciencias aplicadas
se firmaron durante el 2010, por lo que
despertaron el espíritu emprendedor
junto a la identificación de proyectos
para la creación de nuevas compañías,
por las cuales se ofrecen respuestas a
las necesidades de educación profesional, creando programas de formación,
por lo que benefician a más de 43,500
alumnos y 1,500 empresas, facilitando
las prácticas profesionales a nivel nacional e internacional.
Asimismo, mantendrá el intercambio de información continuo Universidad – Empresa con innovación en los
conocimientos universitarios y empresariales con el objetivo de surgir el espíritu emprendedor en los alumnos universitarios para diseñar y perfeccionar
proyectos para crear empresas con enlaces internacionales y nacionales.

La capacidad de concentración puede educarse para así obtener los mejores resultados posibles
sin que exista espacio para la dispersión. Estrategias para centrar la atención solo en lo que deseas
en cada momento. La falta de concentración puede
hacerse presente en niños, adolescentes, jóvenes y
adultos. Lo común a todas las edades es que la dispersión crea caos y la confusión hace que el rendimiento en el estudio, en los juegos o en el trabajo
resulte resentido.
Para descartar cualquier tipo de trastorno que
dé como síntoma la falta de concentración, debemos hacernos las siguientes preguntas:
1. ¿Estoy comiendo adecuadamente? ¿Consumo alimentos que me brindan todos los
nutrientes que mi cuerpo y mi mente necesitan?
2. ¿Estoy descansando bien? ¿Duermo la cantidad de horas necesarias para levantarme
con energía y dispuesto a enfrentar la jornada con vitalidad?
3. ¿El ámbito de estudio, juego o trabajo es el
adecuado? ¿Es tranquilo, cálido y confortable para desarrollar la actividad con toda
la armonía posible?
4. ¿Tengo en claro qué es lo que tengo que
hacer? ¿Qué debo estudiar, en qué proyecto debo trabajar o qué juego debo armar o
solucionar?
5. Una vez que se han aclarado las interrogantes arriba mencionadas, hay que comenzar
a actuar de un modo más práctico.
6. El ritmo vertiginoso en el que se vive, hace
que se deban hacer muchas cosas a la vez.
Hay gente que puede llevar adelante varios
frentes sin equivocaciones, pero hay quienes solamente deben hacer una cosa a la vez
para no entrar en crisis. Al realizar muchas
tareas al mismo tiempo, la atención se divide y pierde eficacia.
7. Si se tiene una preocupación muy grande
en la cabeza que no permite la concentración, lo ideal es parar unos instantes y focalizarse en la raíz del problema.
8. ¿Tiene solución? ¿Se puede hacer algo en
este instante para resolverlo? ¿Puede esperar para ser resuelto? Siempre hay inconvenientes que van surgiendo, pero no
por eso hay que dejar de llevar adelante las
obligaciones.
9. Hay que establecer prioridades. Si ese problema seguirá estando presente durante
días, lo mejor es dejar que fluya, pero sin
que obstaculice el desempeño de las labores cotidianas.
10. Los períodos de concentración no tienen
por qué ser eternos. Pautar tiempos de concentración de cinco minutos. Descansar un
minuto y retomar la actividad. Así resultará
más fácil domesticar al cerebro.
11. De a poco se podrán ir aumentando los
minutos de atención hasta lograr terminar
una tarea sin necesidad de descansar.
12. Ser tolerante con uno mismo. A medida
que se desarrolla una actividad, muchos
son los pensamientos que van apareciendo en la mente.
13. Lo importante es dejar que éstos fluyan con
naturalidad, pero sin centrarse en ellos, sin
que cobren protagonismo.
Hay que terminar un trabajo, se puede pensar
en la pareja, en la mascota, en lo que hay que comprar en el supermercado o en la visita que se tiene
que hacer a un especialista, pero no dejar que estas
ideas cobren más vigor del que realmente requiere en ese momento. Lo más acertado es dejar fluir
los pensamientos que surgen y nunca forzarse a no
pensarlos, ya que es una tarea muy compleja que
no suele dar resultados.
(Consejos para poder concentrarse y rendir más
http:www.enplenitud.comempleomejorar-concentracion1.asp#.Ujr_OcZg9io#ixzz2fLWLORi1)
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lo nuestro

Santamariana candidata a Premio Orgullo Peruano 2013

T

ranscurrida en Holanda, una
etapa de estudios, pruebas, obstáculos y algunos impedimentos propios del camino de todo
emprendedor, la abogada Sheila Córdova
Quicaño decidió plasmar su trascendental
iniciativa: la creación de la empresa “Córdova International Legal Consulting”. En esta
compañía dedica sus capacidades profesionales y experiencias adquiridas, al ritmo de
un dicho popular en Holanda: “Geloven,
durven en doen. Creer, atreverse y hacer”.
En este alentador marco, nuestra connacional postula al “Premio Orgullo Peruano
2013”, en la categoría “Profesional Exitoso”.
La histórica Ciudad Blanca, Arequipa,
vio la llegada al mundo de Sheila Araceli Córdova Quicaño el 28 de setiembre de
1975. Entre los años 1995 y 2000 cursó educación superior en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica “Santa María” de Arequipa.
Organizó congresos y seminarios en
asuntos de política y democracia con la cooperación de organizaciones alemanas. En
julio del 2001 obtuvo el grado de bachiller
en Derecho, y un año más tarde, el título
profesional de abogada.

Ascenso profesional

El desarrollo de su carrera profesional
en el Perú transcurría por los caminos naturales y en ascenso. Pero Sheila aspiraba a
más. Así, un año después de haberse graduado como abogada, emprendió viaje a la
ciudad holandesa de Amersfoort.

El bachiller que había obtenido en su
universidad le permitió obtener el diploma
valorado por NUFFIC (Netherlands Organización for International Cooperation in
higher Education) el 27 de enero del 2003.
Este diploma equivalía a 4 años de educación universitaria holandesa.
Como parte de su actualización profesional, en el 2004 inició estudios para el
aprendizaje del idioma holandés en el Instituut James Boswell de la Universidad de
Utrecht. Seguidamente realizó el curso de
introducción al Derecho Holandés en la
Open Universiteit Utrecht Nederland. Actualmente lleva un programa de aplicación
en la Facultad de Derecho en la Universidad
de Ámsterdam.

Peldaños laborales

Los senderos laborales de Sheila fueron
muy auspiciosos desde el comienzo. Entre
el 2005 y 2007 trabajó en Amnesty International Hilversum y la oficina central en
Ámsterdam. Luego de esa etapa, seguidamente se desempeñó como asistente general en la Empresa Etchform B.v. Hilversum,
hasta el 2010.
Posteriormente, entre el 2011 y 2012
efectuó labores como asesora legal de la
Fundación “El Encuentro con Dios” en
Ámsterdam, y en el estudio de abogados
en “Wassenaar”.

Proyecto y empresa

Luego de un periodo continuo de pruebas, obstáculos y algunos impedimentos

propios del camino de todo emprendedor,
Sheila invierte sus capacidades profesionales y experiencias adquiridas en el proyecto
que hacía mucho tiempo había planificado:
la fundación de su empresa “Córdova International Legal Consulting”.
Como todo gran proyecto, la empresa

Legal Consulting, en la cual Sheila ejerce el
cargo de directora, se presenta como una
alternativa, opción de canalización acorde al sistema jurídico social holandés en
el que el derecho sí pueda ser alcanzable
para los latinoamericanos en Holanda en
cualquier área.

Con su bachiller
logró el diploma
valorado por
NUFFIC, que
equivalía a
cuatro años
de educación
universitaria
holandesa.

Abanico de servicios

tuvo una de sus vertientes en una inquietud
de Sheila. Todo empezó al escuchar un servicio en el que se solicitaba ayuda por dos
personas que se encontraban en la cárcel
pidiendo auxilio.
Nuestra compatriota pudo darse cuenta de que las condiciones dentro de este lugar no eran netamente de derecho, y que a
su parecer era desproporcional en cuanto
a su aplicación legal, cuyo tratamiento no
es equivalente de los efectos que esta pueda
producir. Ella entendía muy bien que no es
igual ilegalidad y criminalidad.
De esta forma, Córdova International

La constitución de dicha empresa se
acopla de forma compacta, entrelazada y
recíproca para una mejor solución de conflictos o intereses difusos y para una rápida integración al mismo sistema holandés.
Dentro de los servicios de asesoramiento que considera está el derecho empresarial
para todos aquellos que quieran constituir,
crear o inscribir su propia empresa en Holanda como emprendedores.
También asesoran para el derecho de
extranjería o migración, que según la experiencia de Sheila, puede ser factible siempre
y cuando la persona tenga la información
adecuada, puesto que por desinformación
pueden perder este derecho.
Caber agregar que también brinda servicios en Derecho Penal, Derecho Civil, y
otros referidos a exportaciones e importaciones, ya sea de Holanda hacia Latinoamérica o viceversa.

Multifacética

En paralelo a su trabajo y diligencias
académicas, Sheila ha tenido valiosa presencia en diversas actividades. En el 2007
otorgó asesoría jurídica y conciliadora a la

Junta Directiva de la Asociación Perú- Holanda. Al año siguiente efectuó emprendedoras tareas como coordinadora general de
la RED Peruana Países Bajos, organización
mundial federativa sin fines de lucro.
También organizó la Segunda Convención de la Red Peruana Europea en Ámsterdam en abril del 2008. Gracias a ello, recibió una carta de felicitación por la cónsul
Liliana de Olarte de Torres Muga.
Desde el año pasado es miembro del
Consejo de Consulta del Consulado General de Perú en Ámsterdam, y miembro
activo del partido político ChristenUnie en
los Países Bajos. A estas iniciativas, se añade su presencia en diversas conferencias.

Creer, atreverse y hacer

Sheila remarca que sus objetivos propuestos en el proyecto se hacen realidad
no solo por sus conocimientos, sino juntamente al amparo y la visión de Dios puesto en su vida.
“Ha significado un caminar constante
de la mano con Él, en un país nuevo, pero ya
no más extraño. Como decimos los cristianos latinoamericanos y holandeses en Holanda: geloven, durven en doen. Creer, atreverse y hacer”, agrega con emoción.
En este sentido, pide salir adelante a sus
compatriotas que radican en el exterior.
“Que ante cada situación que se presente
y torne difícil y hasta incomprensible, pero
con el propósito y visión de Dios, perseverancia, conocimiento y sabiduría, nada es
imposible”, puntualizó.

