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Q

uiero que sean mis primeras palaras para felicitar al Dr. Johnny
Manuel Cáceres Valencia, Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, quien ha tenido a su
cargo el Discurso de Orden en esta ceremonia en que celebramos nuestro quincuagésimo cuarto aniversario, discurso muy
conceptuoso y con conocimiento propio de
un profesional formado en nuestra universidad.
También agradecer la presencia de todos ustedes, autoridades de la ciudad,
amigos y relacionados de la institución, así
como de docentes en actividad y cesantes, trabajadores administrativos, de servicio y estudiantes de nuestra universidad;
gracias por acompañarnos en la celebración de nuestro aniversario.
Nuestra universidad en el mes de noviembre del año pasado, cumplió con
adaptar su Estatuto a lo normado en la Ley
Universitaria N° 30220 y dentro de este
marco legal, el 16 de enero del presente año, la Asamblea Universitaria procedió
a elegir a sus nuevas autoridades, es así
que desde el 01 de febrero quien habla en
su condición de rector y los vicerrectores
académico, de investigación y administrativo estamos cumpliendo siete meses de
ardua labor, teniendo como perspectiva y
agenda de trabajo: la investigación, el redi-

seño curricular, la acreditación de nuestras
escuelas profesionales, el crecimiento de la
infraestructura, la capacitación docente, la
reestructuración administrativa; un eficiente
manejo de la informática junto con un actualizado soporte tecnológico, así como la
mejor formación académica e integración
de la salud física, psico-social y espiritual
de nuestros estudiantes.
Es en esta tarea que hemos realizado
las siguientes acciones, con la aprobación
del Consejo Universitario:
•
• Se ha implementado el control
electrónico en aula de la asistencia
de docentes y estudiantes al dictado
de clases, lo que ha permitido tener
resultados muy satisfactorios en
cuanto a puntualidad y cumplimiento de las actividades académicas.
En ese sentido, hago llegar mi agradecimiento a los colegas docentes
por su comprensión y tolerancia,
con algunas dificultades técnicas
que se han presentado, las mismas
que han sido conveniente subsanadas.
•
• Se implementará el Premio a la
Excelencia Académica Docente que
se entregará cada año en el Día del
Maestro, al mejor docente de cada
departamento académico evaluado
en diversos aspectos, como la calificación estudiantil, puntualidad,
responsabilidad, avance silábico,
investigación, publicaciones en revistas indexadas entre otros.
•
• A partir de este mes, las tasas educativas de nuestros estudiantes serán pagadas en el sistema bancario,
lo que permitirá eliminar las colas,
quejas y sobre todo, por seguridad
para no arriesgar la integridad física
de nuestros usuarios y trabajadores. Por lo que se han conseguido

•

•

•

tarifas preferenciales en los bancos
así como la optimización de nuestro
sistema informático, que va a permitir tener en tiempo real los pagos
efectuados.
• En el último Consejo Universitario,
se ha ratificado la implementación
de la carrera administrativa lo que
va a permitir que nuestros trabajadores administrativos ocupen los
puestos y categorías que les correspondan de acuerdo a su formación
y preparación, pudiendo ascender
por su capacitación y méritos y no
por procesos judiciales. En este
sentido, pido la colaboración y comprensión de nuestros trabajadores
porque es necesario implementar
las mejores condiciones laborales
en nuestra universidad.
• En la proyección social, nuestra universidad preside la Mesa de
Concertación del Adulto Mayor y
también la Mesa de Concertación
para la No Violencia Contra la Mujer
y el Niño; actividades que realizamos con el mayor compromiso porque los ancianos, las mujeres y los
niños son las poblaciones más vulnerables y todo trabajo que se pueda realizar en bien de ellos Dios y la
Virgen María lo van a recompensar.
• Quiero agradecer en nombre de
la comunidad universitaria al señor
alcalde del distrito de Sachaca, don
Evaristo Calderón Núñez y a sus regidores que han acordado con fecha
24 de agosto: “declarar de interés
del distrito el cambio de zonificación
de zona agrícola a fines educativos
y otros usos del predio ubicado en la
Av. Fernandini s/n distrito de Sachaca, propiedad de la Universidad Católica de Santa María” y elevar este
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•

•

•

•

acuerdo a la Municipalidad Provincial de Arequipa, para proseguir con
su trámite.
• Muchas gracias señor alcalde por
este gran regalo en nuestro aniversario institucional. Hago propicia la
oportunidad para solicitarle al Dr.
Alfredo Zegarra Tejada nuestro alcalde provincial, su apoyo para oficializar el cambio de uso de nuestro terreno, el mismo que será para
fines educativos y que cuenta con
un proyecto totalmente ecológico,
comprometiéndonos a duplicar el
área verde y no afectar el entorno.
Las gracias anticipadas Dr. Alfredo
Zegarra Tejada, amigo de nuestra
universidad.
• Quiero anunciar que estamos en
conversaciones con el colegio “San
Juan Bautista de La Salle” (nuestro
vecino), para permutar su local con
una porción de nuestro terreno en
Sachaca.
• También nuestro agradecimiento
al Dr. Yamil Vásquez Zúñiga, alcalde
provincial de Camaná, por la cesión
a nuestra universidad de un terreno
de 8,000 m2. para actividades culturales y académicas en la ciudad
y las gracias anticipadas a nuestra
gobernadora regional la Dra. Yamila Osorio, por la ratificación de parte
de la región Arequipa, de la cesión
de este terreno lo que va a permitir
la presencia de su alma mater en
nuestra querida Camaná.
• El próximo domingo 25 de octubre

•

•

•

•

vamos a recibir más de 12 000 estudiantes en el concurso de matemáticas que junto con el Gobierno Regional estamos realizando. La final
se realizará en nuestra universidad
el 28 de noviembre.
• Agradezco al Dr. Fernando Farfán
Delgado, Gerente fe Essalud, con
quien vamos a transformar el Centro Comunitario de Ciudad de Dios,
en un policlínico de complejidad
creciente, que sea un campo clínico exclusivo de nuestra universidad
para todas las especialidades de las
ciencias de la salud y que sirva para
dar una mayor atención de salud a
todos los pobladores del Cono Norte.
• A fin de mes, se termina la construcción del edificio William Morris,
lo que va a permitir nuestro crecimiento en infraestructura para dar
mayor comodidad a nuestros estudiantes.
• Agradezco a los tres vice rectores
por el trabajo desplegado a la fecha,
que ha permitido que formemos un
sólido equipo de trabajo y que en
estos siete meses estemos avanzando en el desarrollo institucional.
• A las autoridades de cada facultad, les reitero el pedido de ejercer
con entusiasmo y plenitud una tarea
gerencial que propicie el desarrollo de sus escuelas profesionales,
acercándolos a la modernidad, investigación, acreditación y renovación permanentes; solo así se afian-

zará el prestigio y renombre de cada
carrera profesional.
•
• A nuestros docentes les exhortamos a vivir motivados en su noble
tarea, propiciando la investigación
en cada asignatura y valorando el
sentido humano en todos sus actos.
•
• A nuestros estudiantes les pedimos querer a su alma mater, respetar la ley, el estatuto y los reglamentos; haciendo su mayor esfuerzo
para ser mejores cada día, ya que
el estudiante exitoso de hoy será el
profesional exitoso de mañana.
•
• Al personal administrativo y de
servicio los alentamos a realizar
su trabajo con eficiencia y eficacia,
recordándoles que una universidad
como la nuestra está obligada a dar
un buen servicio a todos sus usuarios, por lo que es necesario reforzar la identificación y lealtad institucional.
Desde esta tribuna felicitamos a quienes
formando parte de nuestra familia marianista, han tenido destacadas performances en
diferentes eventos aquí, a nivel nacional y
en el extranjero.
De igual manera felicitamos a nuestros
egresados que ocupan importantes cargos
a nivel regional y nacional, como nuestra
gobernadora regional la Dra. Yamila Osorio o el presidente de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, Dr. Johnny Cáceres
Valencia o nuestro alcalde del distrito de
Yanahuara Dr. Elvis Delgado Bacigalupi,
aquí presentes.
Rendimos también un homenaje póstu-

mo a nuestros queridos profesores, alumnos, trabajadores y amigos que en este
último año han partido al lado del señor.
Sabemos que desde allí nos miran, nos
alientan y nos mueven a mejorar cada día.
Por último, no podemos dejar de elevar
hoy día nuestra oración por la paz en el
mundo, seriamente amenazada en la hora
actual, así como por la justicia, la ética y la
tranquilidad social en nuestro querido país,
pues bien sabemos y constatamos su falta
de realización.
Pido a Dios, a la memoria del padre William Morris nuestro fundador y a Santa María Virgen nuestra patrona, nos acojan en
sus bendiciones, nos iluminen en nuestras
decisiones, nos den la salud y fuerza que
nos permitan desarrollar los más importantes proyectos para nuestra institución; reiterando mi deseo sincero de poder contar
con el apoyo de todos ustedes.
Un feliz aniversario para todos ustedes
queridos amigos y que viva por siempre
nuestra querida Universidad Católica De
Santa María.
¡MUCHAS GRACIAS!
					
		
Arequipa, 08 de setiembre del 2015.
Dr. MANUEL ALBERTO BRICEÑO ORTEGA
Rector
Universidad Católica de Santa María
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Convenio

Gracias a convenio suscrito con el Instituto de Trabajo y Familia (ITYF)

UCSM cultivará moringa oleífera
en la Irrigación de Majes

E

n Ceremonia especial realizada
en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Santamariana, la Sra. María del Pilar Nores Bodereau de García
Presidenta del el Instituto de Trabajo y
Familia (ITYF) y la Universidad Católica
de Santa María de Arequipa, representada por su Rector, Sr. Dr. Manuel Alberto
Briceño Ortega oficializaron el Convenio
relacionado al cultivo de moringa, que tiene como responsable al doctor. Gonzalo
Dávila del Carpio, Vice Rector de Investigación de la UCSM.
Ambas instituciones acuerdan participar en la producción del cultivo de
Moringa Oleífera mediante la siembra
de semillas y cosecha de hojas (biomasa) y frutos (vainas-semillas), durante un
periodo inicial de tres años renovables
(siendo esta la primera campaña) según
la fenología del cultivo y adaptabilidad.
Los objetivos de las dos instituciones
coinciden en el fomento, investigación e
introducción de nuevas alternativas de
cultivos de Moringa, buscando con ello
lograr el incremento de su productividad,
desarrollar el proyecto de la ITYF y para
la exploración biotecnológica de su procesamiento.
El Instituto de Trabajo y Familia es una

organización no gubernamental sin fines de
lucro, orientado a la ejecución de

extrema

pobreza, inequidad, exclusión, teniendo entre
sus objetivos
el alivio de
la misma
y
la
des-

lente la moringa oleífera por sus características nutriológicas médicas. Adicionalmente se sabe que la moringa es un
buen forraje para ganado por su por su
alto contenido nutricional y bajo requerimiento de agua en su producción, además de otras propiedades nutracéuticas.

Moringa Oleífera “el árbol milagroso”

nutriprogram a s
de desarrollo social y productivo que contribuyen a la solución
de los problemas generados por la

ción
crónica
infantil; en la
búsqueda de
alternativas alimentar i a s c o n alto contenido nutricional
considerando como una opción exce-

Beneficios nutricionales: Los beneficios del Moringa oleífera parecen ser innumerables, por ejemplo sus frutos son
muy nutritivos. Sus hojas no dejan de ser
producidas en períodos de aridez, con
lo que genera un alimento vegetal que
puede suplir los otros que escasean por
la sequía. 25 gramos de hojas de este
árbol pueden tener Proteínas 42%, Calcio 125%, Magnesio 61%, Potasio 41%,
Hierro 71%, Vitamina A 272%, Vitamina
C 22%.
Compararemos sus propiedades nutritivas con las de otros alimentos:
•
•
•

Igual cantidad de proteínas que el
huevo y el doble que la leche.
4 veces más calcio que la leche.
3 veces más potasio que la banana.
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•
•

4 veces más vitamina A que la zanahoria.
7 veces más vitamina C que la naranja.

Propiedades medicinales: Los beneficios de este magnífico árbol no se
limitan a la alimentación. Ya que tiene
también una gran cantidad de propiedades curativas. Puede ser utilizada como
anti-inflamatorio, analgésico, activador
del metabolismo, purificador, antiasmático, anti-anemia, productor de hormonas, estimulador del crecimiento del pelo,
protector del hígado, antihipertensivo,
hidratante, homeostático, desintoxicante, fortalecedor de músculos y huesos, y
también mejora ciertas funciones mentales como la memoria y la capacidad de
aprendizaje.
La Moringa posee aproximadamente
46 antioxidantes y es una de las fuentes
más poderosas de antioxidantes naturales. Los antioxidantes proporcionan
los átomos libres que el cuerpo necesita y reducen el efecto de los Radicales
Libres. Las investigaciones confirman la
presencia de fitonutrientes en las hojas y
semillas, considerados como componentes orgánicos promotores de salud, también es usada durante el embarazo por
sus numerosas ventajas.
El Dr. Manuel Alberto Briceño Ortega,
rector de la UCSM, luego de felicitar el
trabajo de gran responsabilidad social
que realiza la Sra. Pilar Nores de García,
señaló durante la ceremonia especial
señaló “…Y ahora nos trae un regalo a
la Universidad como es la posibilidad
de que en nuestro Fundo en el Pedregal
plantemos este árbol maravilloso… Una
planta que merece introducirla, estudiarla
y propagarla en toda nuestra costa que
es un desierto muy grande, imaginen ver
toda esta zona desértica llena de áreas
verdes con esta planta, realmente el be-

neficio sería muy grande…”
Dadas las cláusulas ITYF se compromete a entregar a la Universidad las semillas preparadas, asistencia técnica y
supervisión del proceso de producción
y cosecha, materiales complementarios,
entre más.
Por su parte la UCSM destinará sus terrenos que posee en Majes garantizando
su uso exclusivo para este Convenio, maquinaria, mano de obra calificada y equipada, asumir el pago de todos los servicios como agua, regantes, permisos, etc.
Gracias a esto la Universidad podrá participar en la formulación de proyectos de
investigación con el objetivo de postular a
los diferentes fondos concursables ofertados en el área de Ciencia, Tecnología
e Innovación, tanto a nivel nacional y/o
internacional.

La moringa oleífera
puede ser utilizada
como:
anti-inflamatorio,
analgésico,
purificador,
antiasmático,
hidratante,
desintoxicante,
fortalecedor de
músculos y huesos, y
también mejora ciertas
funciones mentales
como la memoria
y la capacidad de
aprendizaje
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Competencia
Sobre Derechos Humanos “Sergio García Ramírez” en México

UCSM obtuvo segundo lugar en
Competencia Internacional

D

e extraordinaria fue calificada
la participación de la delegación de la Escuela Profesional
de Derecho de la Universidad
Católica de Santa María que participó en
la Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos “Sergio García Ramírez”
realizada en México, el equipo lo presidió
el docente Mauricio Matos Zegarra y lo
integraron los alumnos: Ana Lucia Valencia Fernández, Diego Alejandro Sánchez
Cárdenas y Walter Freddy Manrique
Cervantes, ocupando un meritorio segundo lugar
La Competencia Universitaria “Sergio
García Ramírez” constituye un esfuerzo
académico que tiene como principal objetivo fomentar una cultura de respeto y
protección de los derechos humanos a
nivel nacional e internacional. A la vez,
constituye un modelo integral de formación que ofrece a las Universidades y
jóvenes participantes la posibilidad de
aproximarse a un nuevo proceso práctico de aprendizaje del Derecho a partir
de técnicas de investigación y argumentación bajo un enfoque de derechos humanos.
La Competencia se desarrolló, principalmente, a través de la simulación
de un proceso contencioso que toma
como base una problemática planteada a través de un Caso Hipotético. Bajo
esta dinámica, los equipos participantes
desarrollaron una serie de argumentos
y excepciones, a través de la incorporación de estándares internacionales y de
la aplicación de un marco jurídico hipotético, respecto de las posiciones de parte
agraviada y autoridades responsables,
respectivamente.
La Competencia se desarrolló a partir
de dos etapas principales:
Etapa Escrita. En esta etapa los equipos participantes redactaron dos escritos
(uno por cada una de las posiciones que
intervienen en el proceso). Dichos escritos debieron tomar en consideración la
problemática planteada en el caso hipotético, la aplicación del marco jurídico y
la incorporación de estándares internacionales existentes en la materia. Asimismo, los escritos sirvieron de base para
el desarrollo de las rondas orales en la
medida en que se establecieron los argumentos a los que tuvieron que responder
los equipos contrincantes. La calificación
obtenida en esta etapa correspondió al
50% de la calificación total del Equipo.
Etapa Oral. Esta etapa consistió en la
realización de rondas orales, las cuales
se desarrollaron en la Facultad de Derecho de la UNAM del 7 al 11 de septiembre
de 2015. La etapa oral, a su vez, tuvo tres
fases principales:
•
Fase de Rondas Preliminares.En esta fase, los Equipos participantes
acudieron ante el Tribunal Constitucional
del Estado señalado en el Caso Hipotético y desempeñaron los roles de “parte
agraviada” y “autoridades responsables”.
En el desarrollo de esta fase, los Equipos
expusieron sus argumentos con base en
los hechos planteados en el Caso Hipo-

RESULTADOS DE LA
RONDA FINAL
tético así como en la normativa aplicable
según el Marco Jurídico complementario.
•
Fase de Rondas Semifinales.- A
los Equipos Participantes que clasificaron a esta segunda fase, recibieron un
sobre cerrado que contenía hechos adicionales al caso así como la resolución
dictada por el Tribunal Constitucional del
Estado.
De esta manera, los Equipos Participantes comparecieron ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
asumiendo la posición de “Representación de Presuntas Víctimas” y de “Estado Demandado”, para lo cual tomaron en
consideración los hechos, normas y procedimientos señalados tanto en los documentos base de la Competencia como
aquéllos relativos al funcionamiento del
Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos.
El Marianista Walter Manrique Cervantes, señaló:… “Estamos solo a un día de
la Ronda Final de la Competencia. Sabemos que han sido días intensos pero tenemos la seguridad que cada argumento
y cada pregunta ha valido la pena… Mañana a las 11 de la mañana la Universidad Marista de Mérida y la Universidad
Católica de Santa María comparecerán
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia se llevará
a cabo en el Aula Magna Jacinto Pallares
de la Facultad de Derecho”.
•
Fase Ronda Final.- Los Equipos
que hayan clasificado a la ronda final,
comparecerán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con base
en la misma mecánica señalada para las
rondas semifinales.

PRIMER LUGAR

Universidad Marista de Mérida México

SEGUNDO LUGAR

Universidad Católica de Santa María Perú

TERCER LUGAR

Universidad Nacional Autónoma de México
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Financiamiento

Investigación: Logros en Semestre Impar 2015

Católica logra financiamiento de diez
proyectos de investigación
Una maestría CTI
en investigación en
química del medio
ambiente y un evento
CTI internacional de
jóvenes innovadores
con fondos
concursales a nivel
nacional a través del
Vicerrectorado de
Investigación

L

a UCSM por medio de su Vicerrectorado de Investigación en
este primer semestre ha obtenido el financiamiento de 10 proyectos de investigación a través de los
Fondos FONDECYT promovidos por el
CONCYTEC, Fondos FIDECOM promovidos por Innóvate del PNICIP, donde
los investigadores docentes, estudiantes y tesistas vienen desarrollando sus
investigaciones, podrán desarrollar pasantías y estancias de investigación a
nivel nacional e internacional y contarán
con asesorías y consultorías especializadas. Asimismo, este tipo de proyectos
permiten la implementación de laboratorios con equipos de última generación,
materiales, reactivos y otros insumos,

también permitirán la contratación de
servicios tecnológicos de laboratorios
de nuestra universidad y terminarán con
la producción de artículos de investigación que serán publicados en revistas
indizadas, logrando así la transferencia
del conocimiento y en algunas ocasiones la transferencia tecnológica. Dos
de las particularidades importantes de
estos proyectos de investigación son la
multidisciplinariedad (lo cual los enriquece) y la asociación con otras instituciones como empresas, universidades,
institutos y centros de investigación.
Cabe mencionar que el Estado por
medio de estos fondos busca promover la investigación, desarrollo e innovación mediante el financiamiento de

proyectos de innovación productiva con
participación empresarial, que sean de
utilidad práctica para el incremento de
la competitividad y en el caso de investigaciones básicas, que permitan obtener
nuevos conocimientos en una disciplina
en particular y que podrían, además,
generar aplicaciones que contribuyan
al desarrollo de nuevas metodologías,
protocolos y/o tecnologías, a través de
hipótesis planteadas en el proyecto mismo.
La maestría en Química del Medio
Ambiente está orientada totalmente al
desarrollo de investigaciones en el contexto del proyecto “Desarrollo de tecnologías y materiales basados en recursos
regionales para la detección/monitoreo
y remoción de contaminantes medioambientales”, con un financiamiento total
entre CONCYTEC y la UCSM de S/.
3 238 250,00 para las 2 promociones,
2014 – 2015 y 2015 – 2016.
Finalmente se desarrollará en el mes
de setiembre el Evento CTI, “Encuentro
de Jóvenes Innovadores 2015” financiado por CONCYTEC, en el que tendremos la presencia de renombrados ponentes nacionales e internacionales de
Francia
Todos estos concursos permitirán financiar proyectos con un Fondo No Reembolsable aproximado de 6.5 millones
de soles para ejecutar los 10 proyectos
de investigación, los dos programas de
la Maestría en Química del Medio Ambiente y el evento CTI.
Por estas consideraciones y grandes
ventajas, la Universidad Católica de
Santa María invita a la comunidad universitaria, a la comunidad empresarial
e investigadores en general a participar
en estos concursos que favorecen a
nuestra Región.
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Especial

Urge la creación de nuevos modelos
de desarrollo universitario
Con las particularidades que
cada región y nuestro país
requieren, planteándose en
general grandes retos

Dr. Johnny Cáceres Valencia
Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa.

L

a universidad es la organización social más exitosa que haya podido inventar el hombre en la edad media;
organización que ha desplegado su
influencia hasta la actualidad y cuyos antecedentes más valiosos los tenemos en las
Escuelas de filosofía atenienses del siglo
IV a.C.; sin embargo como institución nació
en la edad media, entre los siglos XI y XII.
La enseñanza que impartía, sin embargo
se hizo dogmática, y avanzado el tiempo,
Napoleón, le dio el carácter estatal con una
intención utilitaria y profesionalizante diferente al concepto medieval, pero a su vez,
permitiendo que el Estado le utilice como
aparato ideológico; de este modo entonces
con el transcurso del tiempo, la universidad
fue distanciándose de su ideal de autonomía, del que gozaban sus antecesores.
De esto, se tiene entonces que desde
que aparecieron las universidades, han librado una dura batalla por su autonomía y
libertad; infiriéndose que el desarrollo de las
universidades no ha sido un proceso tranquilo ni uniforme, sino lento, irregular y hasta violento, la universidad ha sido entonces
como ahora, el reflejo de lo que sucede en
la sociedad; de esto entonces rescatamos
como primera idea que: La universidad no
es la que moldea a la sociedad sino al revés,
esto reviste especial importancia, en tanto
proceso inverso, debe reconocerse que la
universidad debe atender las necesidades
que la Sociedad le plantea.
En el Ranking de Universidades a nivel
nacional en el año dos mil quince, la Universidad Católica de Santa María aparece
ubicada en el puesto N° 16 como la primera

de las universidades de Arequipa, posición
a la que ha ido escalando en los últimos
años, y si bien aquello puede llegar a congratularnos, no podemos evitar la preocupación que nos produce el constatar que, la
Pontifica Universidad Católica del Perú, la

los años ochenta, se ha producido a nivel
mundial una fase de transiciones múltiples,
un reordenamiento general del sistema de
poder, acompañada de transformaciones
fundamentales en la producción material, y
organización social, la revolución informáti-

mejor ubicada de nuestras universidades a
nivel nacional, aparece recién en el puesto
N° 1000 conforme al Ranking Académico de
las Universidades del Mundo en el año dos
mil quince, muy a la saga, como en general
ocurre con las Universidades Latinoamericanas.
Esto obliga a reflexionar y preguntarnos
sobre las posibles causas de esta realidad
de la universidad peruana y en general la
latinoamericana, siendo que es muy probable que, esto se deba a que, a partir de

ca y sus efectos en el mundo del trabajo y la
cultura, la globalización del intercambio y la
interdependencia de los mercados financieros; asimismo se ha transitado de regímenes
autoritarios a formas de poder civil democráticas; estas transiciones han influenciado
en todos los ámbitos de la sociedad, y por
supuesto las instituciones universitarias han
resultado afectadas o apoyadas, según las
circunstancias.
Estos cambios han generado nuevas
exigencias y demandas en los sistemas de

educación superior, en tanto su papel clave
en la generación de conocimientos y formación de personas con capacidades de
desempeño en el nuevo entorno, exigencias
que no habrían podido ser asumidas adecuadamente por muchas o la mayoría de
las universidades, cuya calidad de servicios
vienen continuamente siendo cuestionadas,
determinando su rezago paulatino en los
rankings señalados, y que sin embargo, esta
Superior Casa de Estudios, la Universidad
Católica de Santa María, en relativa medida,
ha logrado contrarrestar, verificando ello en
su continua mejora en su posicionamiento a
nivel nacional.
Sin lugar a dudas, son las exigencias de
las sociedades cambiantes, las que obligan
a la adecuación de las instituciones universitarias; así en el panorama reseñado, solo
cabe reconocer la urgencia de nuevos modelos de desarrollo universitario, con las
particularidades que cada región y nuestro
país requieren, planteándose en general
grandes retos como:
•Contribuir a que las naciones cuenten
con las capacidades científicas y tecnológicas suficientes para competir eficazmente
en una economía mundial globalizada.
•Formar cuadros profesionales y técnicos
que las nuevas estructuras de producción y
servicios del país requieren.
•Contribuir en el debate sobre la definición de las opciones de política económica,
de modelo de desarrollo social, de gobierno
y participación ciudadana, entre otros.
•Apoyar los procesos de cambio en aspectos tales como la dinámica poblacional,
el empleo, la distribución de los servicios de
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salud y educación, la impartición de justicia y el respeto a
los derechos humanos, así como la preservación del medio
ambiente y el patrimonio cultural nacional.
El afrontar estas nuevas exigencias, requiere que la universidad cuente con los recursos como instrumentos y espacios que le permitan cambiar y renovarse en forma continua, pero también organizada y sistemáticamente, recursos
y políticas universitarias, a las que sin lugar a dudas, la Universidad Católica de Santa María, desde su fundación, se
ha abocado y orientado sus esfuerzos, conforme el noble
legado de su fundador, el Padre William Morris, quien desde
aquel momento ha encaminado sus esfuerzos prioritariamente a la enseñanza, la investigación y la formación de
profesionales capaces de orientar las políticas sociales y de
gestión con humanismo; y cuyos resultados desde luego se
han ido verificando y entre los que somera, y únicamente a
modo de referencia, y con las disculpas, por las omisiones,
que por cuestión de tiempo, nos impide desarrollar en detalle, podemos mencionar a uno de los actualmente destacados exalumnos, Ricardo Gonzales Valenzuela, egresado
del Programa Profesional de Ingeniería de Sistemas, uno
de los ganadores del XIII Concurso Nacional de Inventores
por su invento “Transformador de Energía Hidráulica” y en
la 43 Feria Internacional de Invenciones de Ginebra (Suiza);
asimismo se tiene a destacados ex alumnos en altos cargos
del Estado, en el Gobierno Regional, en la Academia de la
Magistratura; en el Poder Ejecutivo, así como congresistas
y magistrados de los distintos niveles en el Poder Judicial;
así como en distintos Organismos Internacionales, quienes
están asumiendo Liderazgo en el ámbito en el que desempeñan sus funciones, debido a la formación obtenida y que
debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones de
estudiantes.
Pero estos logros, insuficientemente reseñados, deben
ser considerados humildemente, a fuerza de las consideraciones iniciales, por cuanto lo obtenido, no es en sí mismo
metas concluidas; la universidad se deben a su entorno y
es este quien le reclama desplegar sus funciones, la generación de información vía investigación en torno a la problemática y a la previsión del devenir de su sociedad a efectos
de lograr su desarrollo en estabilidad.
Particular significancia reviste, el hecho que hace casi
cincuenta años, existían en nuestro país sólo diez universidades, nueve de ellas eran públicas. Hoy, Perú cuenta
con aproximadamente noventa y dos universidades, donde
treinta y seis son del Estado, lo que denota el incremento
que ha tenido el sector privado en la educación, y el crecimiento que el sistema universitario ha presentado en las últimas décadas, precisamente en este tipo de instituciones,
como la Universidad Católica de Santa María, de la mano
de una, cada vez más creciente, necesidad de conocimiento y preparación académica para afrontar un mundo globalizado altamente competitivo; correspondiendo en momentos
recientes, afrontar las nuevas exigencias contenidas en la

reciente Ley Universitaria, cual es, el promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones
universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura, exigencias a las
que seguramente, esta alma mater, responderá a la altura
de su vocación.
Los problemas están presentes y lo que corresponde a
partir de ellos, es mirar hacia adelante con los conocimientos logrados y los que deban generarse, a fin de lograr sus
soluciones.
Particular importancia adquiere además entonces, en
los tiempos actuales, la posición que asumamos, como
alumnos, docentes y egresados, el firme compromiso hacia
la investigación científica y al cultivo de valores tan venido
a menos en los tiempos actuales, en tanto estos nos permitirán entender las causas y la dinámica del desarrollo de la
sociedad, así como en gran medida la previsión del futuro.
Resulta pertinente mencionar a Jacob Bronowski en su
obra El Ascenso del Hombre, cuando señala:
“El hombre se distingue de los demás animales por su
riqueza imaginativa. Planea, inventa, realiza nuevos descubrimientos, armonizando sus diversas capacidades; y sus
descubrimientos se hacen más sutiles e importantes a medida que aprende a combinar sus facultades de maneras
más complejas y sutiles.
Es por supuesto tentador – muy tentador para un cien-

tífico – esperar que las proezas más excepcionales de la
mente sean también las más recientes. Y ciertamente tenemos motivos para ufanarnos de algunos descubrimientos
modernos.
No obstante, el admirar únicamente nuestros propios
triunfos como si carecieran de pasado sería hacer una caricatura del conocimiento. Para la consecución humana y
particularmente del científico, el conocimiento no constituye
un museo de construcciones terminada; en cada época hay
un punto decisivo, una nueva forma de ver y asegurar la
coherencia del mundo”.
Cabe aquí también, hacer referencia a otro preclaro científico, Isaac Newton quien en el año 1676 escribió a Robert
Hooke:
“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a
hombros de gigantes”,
Aunque se refería a sus descubrimientos en óptica más
que a sus trabajos más importantes sobre la gravitación y
las leyes del movimiento, aquel comentario refleja adecuadamente cómo la ciencia, y de hecho el conjunto de la civilización, consiste en una serie de pequeños progresos,
cada uno de los cuales se alza sobre los alcanzados anteriormente.
El destino del hombre, ha hecho que no se circunscriba a ningún ambiente específico y si bien tiene habilidades
menos específicas para sobrevivir; empero, la paradoja de
la condición humana es su poder de adaptación a todos los
medios; entre la multitud de animales que reptan, vuelan,
escarban y nadan a nuestro derredor; es el hombre el único
que no se halla encadenado a su ambiente. Su imaginación,
su razón, sus delicadas emociones y su vigor le permiten no
aceptar el medio sino cambiarlo; esto, desde su más remoto
precedente ha sido LA INVESTIGACIÓN.
El compromiso permanente de la universidad, de la juventud de sus integrantes, juventud en tanto disiente del
status, es la mirada al futuro de su sociedad, asumir con
firmeza la vocación de cambio y mejora mediante la investigación.
Joven en el que las ideas se reinventan continua y permanentemente, porque va en procura de la vida, joven porque en su vigoroso corazón, bulle la energía, el amor y brilla
la esperanza.
Por tanto, una universidad que se aleja de la investigación y que no atiende a los valores de la Sociedad, afectaría
su esencia.
Auguramos muchos éxitos a la actual gestión y con gran
esperanza que la Universidad Católica de Santa María en
particular, siga siendo referente a nivel Nacional e incluso
Internacional (Dr. Johnny Cáceres Valencia, Presidente
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. DISCURSO
DE ORDEN - CUADRAGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTA MARÍA)
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Responsabilidad social
El domingo 13 de setiembre en el local de la Institución Educativa Dean Valdivia No 40669

Campaña de Atención Integral de
Salud del CEMPOS en Alto Cayma

E

l Centro Multidisciplinario de Proyección Social CEMPOS de la
Universidad Católica de Santa
María, realizará una Campaña
Integral de Salud dirigida a los pobladores y familias del Sector VI de Alto Cayma, se espera atender aproximadamente
a mil pacientes. La Cruzada se efectuará
el domingo 13 de setiembre en el local
de la Institución Educativa Dean Valdivia
No 40669, cuya directora es la Lic. Elizabeth Turpo Machaca. La atención será de
08:00 a 14:00 horas.
Entre las especialidades médicas que
se brindarán están: ginecología, medicina
general, nefrología, nutrición, oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Traumatología, Odontología, además, se proporcionará medicamentos gratuitos, y se
sacaron muestras gratuitas de sangre en
Laboratorio. También habrá atención en
psicología y odontología y asesoría Legal
y veterinaria participará colocando vacunas y desparasitando a las mascotas.
Las comunidades periféricas requie-

ren de servicios de salud debido a que
muchas veces no tienen acceso a ellos,
lo que determina la presencia de factores
de riesgo que interrelacionados producen
daños a la población. Daños que pueden

prevenirse y/o detectar a tiempo a fin de
instaurar un tratamiento temprano y evitar la alta inversión en la recuperación.
Alto Cayma es una jurisdicción de
Arequipa que cuenta con innumerables

poblaciones, muchas de ellas de bajos
recursos económicos y que no cuentan
con los servicios básicos, lo que hace a
su población más vulnerable en relación
a su salud. Por su ubicación y clima la
prevalencia de enfermedades respiratorias, dérmicas, parasitarias es importante. Además uno de los grandes problemas que enfrenta la población es la
inaccesibilidad geográfica y económica
a servicios especializados de salud. Las
condiciones socio económicas y culturales propias de la comunidad hace necesaria la prestación de estos servicios.
La campaña de atención de salud organizada por el Centro Multidisciplinario
de Proyección Social de la UCSM está
orientada a brindar atenciones de salud
a los pobladores del sector VI de Alto
Cayma. El objetivo de CEMPOS es contribuir indirectamente a mejorar el nivel
de salud de los pobladores, lo que a su
vez repercutirá positivamente en el desarrollo de la comunidad.

El egresado dice:

S

i se convocara a una selección de escritores brasileños
para disputar, en lugar de la
Copa Mundial de Fútbol, la
Copa Mundial de la Imaginación, sin
duda este equipo estaría compuesto,
entre otros cracks, por Machado de
Assis, Jorge Amado, Clarice Lispector, Rubem Fonseca y, por supuesto,
Nélida Piñon. Y seguro, esta última
ocuparía el puesto de volante de creación por su colorida libertad de juego y
su soberbio dominio técnico.
Nacida en 1937 en la tumultuosa
ciudad de Río de Janerio. Nélida Piñon es, más que una narradora prolífica, una mujer que ha consagrado su
vida a las Humanidades. Miembro de
la Academia Brasileña de las Letras y
de la Academia de Filosofía de Brasil;
ganadora de innumerables premios,
entre ellos el Juan Rulfo y el Asturias;
esta intelectual es infatigable, asiste
a cuanto congreso, seminario y conferencia se le invita: hace dos años
estuvo en Lima junto a Mario Vargas
Llosa, en un diálogo público que más
bien pareció un reencuentro de viejos
compadres. Dicho sea de paso, su
amistad no es reciente, en 1981 el nobel peruano le dedicó “La guerra del
fin del mundo”, su obra maestra.
Entre sus libros: “El tiempo de las
frutas”, “Sala de armas”, “La dulce
canción de Cayetana” y “La república
de los sueños” (su obra más aclamada); la novela “Voces del desierto”,
publicada el año 2005, es un gran
ejemplo de la variedad y riqueza de la
literatura brasileña, a veces soslayada
por los peruanos, a pesar de la cercanía y las afinidades que tenemos con

UN GOLAZO

Por: Raúl Romero Flores
Egresado de Derecho

el país más grande de Sudamérica.
Esta novela usa como base a “Las mil
y una noches”, obra considerada, junto al
Corán, como la creación más grande de la
literatura árabe, pues reúne en sus páginas una formidable recopilación de cuentos orales del Medio Oriente, forjados desde los inicios del tiempo y contados por
incalculables generaciones. La primera
versión europea de “Las mil y una noches”
fue publicada en 1704, traducida por el
orientalista y diplomático Antoine Galland.
Desde entonces, hasta nuestros días, Occidente se ha rendido ante su poder narrativo, incorporándola a su imaginario. Y
nosotros, los sudamericanos, incluyendo
el Brasil, no somos una excepción. “No es
necesario haberla leído, ya que es parte
de nuestra memoria”, decía Borges acerca ella.
“Voces del desierto” inicia su narración
con un párrafo que parece extraído de un
código de fantasía: “Scherezade no teme
a la muerte. No cree que el poder del mundo, representado por el Califa, a quien su
padre sirve, consiga decretar mediante la
muerte el exterminio de su imaginación”.
Así, la novela ahonda y detalla exhaustivamente, desde diversos ángulos, la angustiante situación en la que se encuentra Scherezade, la heroína de “Las mil y
una noches”. Ella, como cuenta la historia
oriental, se entrega voluntariamente al
Califa para encantarlo con su proverbial
capacidad narrativa y evitar que cada día,
luego de desflorarlas, el tirano ordene eje-

cutar a jóvenes inocentes, como venganza a la afrenta que le endilgara la Sultana
al engañarlo carnalmente con un esclavo.
Cada noche, luego de la cópula, Sherezade hipnotiza al Califa con sus historias,
cortando el hilo narrativo antes de llegar al
desenlace, de tal manera que el monarca
pospone la ejecución de la heroína hasta
el día siguiente. La cuenta cuentos, siempre ataviada con el velo islámico, debe urdir todas las noches una trama inacabable
para mantenerse con vida. Recurriendo
para ello a un repertorio inmensurable de
historias, originarias del acervo popular
oriental, cuyos héroes son los desposeídos del mundo. Pues, para la ella, dice el
libro, “no había excelencia en un relato por
ostentar procedencia noble”.
Por supuesto, en esta dificilísima misión, la fabuladora no está sola. La acompañan su hermana mayor, Dinazarda, y
la curiosa esclava Jasmine. Además del
recuerdo de su ama Fátima, aquella entrañable mujer que, siendo aún niña Scherezade, le mostrara el enrevesado y estimulante mercado de Bagdad, así como
los ladrones, mercaderes y encantadores
que poblaran luego sus historias. Juntas,
recurriendo a la inteligencia, la sensualidad y el artificio de los cuentos, se enfrentan a una sociedad patriarcal y fálica,
representada por la brutalidad del Califa y
su fidelísimo Visir.
Bagdad, el lugar donde se desarrolla la
trama, es una ciudad medieval profundamente marcada por las diferencias sociales. De un lado la magnífica opulencia del
palacio del califato, atestado de jardines

laberínticos y tesoros deslumbrantes, que
encarna la figura del Califa, representante
del Islam. Y del otro lado la miseria y el
ingenio del pueblo, cuyo centro de acción
se encuentra en el bullente mercado. Bagdad, por aquel entonces, es uno de los
centros culturales y políticos más importantes del mundo, núcleo del conocimiento de la humanidad, del cual se nutre la
protagonista.
La novela, sin embargo, no solo cuenta
esta historia, además cuenta otra, igualmente intensa y cautivante: la del poder
solapado de la ficción sobre la realidad y
la humanización de las personas por medio del encantamiento de la literatura. El
Califa, acostumbrado a mandar y decidir
la suerte de sus súbditos, de pronto se ve
indefenso ante el poder narrativo de la heroína, sus relatos lo obsesionan y le muestran mundos insospechados. Alí Babá, por
ejemplo, un pobre mercader totalmente
opuesto al soberano, de pronto, por el
influjo de la imaginación, gana su simpatía. Las palabras de Scherezade, dice la
novela, “suspenden las nociones que [el
Califa] había tenido hasta entonces de la
realidad”, de tal forma que “prácticamente
había abandonado la alforja del poder a
cambio de la fantasía”.
Nélida Piñon, con “Voces del desierto”,
ha desgranando la historia detrás de la historia de “Las mil y una noches”. Ha erigido
un mundo ficcional en base a otro, creando un discurso metaliterario (la literatura
reflexionando acerca de la literatura). Un
libro que nos recuerda la fascinación de
los relatos contados por nuestras abuelas,
que nos conduce al instante en que los antiguos se reunían alrededor del fuego para
contar historias. En términos futbolísticos,
este libro es, sin lugar a dudas, un golazo.
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Campaña
Establecen normas para sancionar a plagiadores

Universidad Católica de Santa
María dice no al plagio

E

l Dr. César Cáceres Zarate Vicerrector Académico de la Universidad Católica de Santa María
en una concurrida ceremonia en
la que se dieron cita docentes y estuantes, dio inicio a la Campaña de rechazo
al plagio considerando que en el ámbito
académico, en particular en las universidades que forman parte del Sistema
Universitario Peruano, ni la Ley Universitaria, ni los estatutos contemplan específicamente este tipo de infracciones.
Con la finalidad de ir superando estas deficiencias normativas en la universidad marianista, mediante el Auto
N° 033-VRACAD-2015 se aprobaron
las normas adicionales para el dictamen
del borrador de tesis y entrega de tesis
y discos compactos a la Biblioteca de la
UCSM.
Mediante el Auto N° 149-VRACAD-2015, se establecieron los requisitos adicionales para la presentación y
revisión de la producción intelectual docente por el Comité Editorial Académico
con aplicación de la plataforma Turnitin.
Con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria es que en coordinación
con el vicerrectorado académico se elaboró el proyecto: “Campaña institucional
No al Plagio” la que tiene los siguientes
objetivos generales:
a)
Prevenir el plagio en sus diferentes modalidades:
b) Motivar el uso correcto de las citas, referencias y bibliografía
c) Informar sobre las sanciones académicas y legales por plagiar
d) Coadyuvar a la “integridad y calidad académica” en la UCSM
Asimismo, se anunció la presentación
del proyecto de “Reglamento para prevenir y sancionar el plagio académico en
la Universidad Católica de Santa María”,
que tiene como objetivos fundamentales:
a) Evitar el plagio parcial o total de libros, tesis, diseños, proyectos, artículos,
marcas u otros similares.
b) Establecer las sanciones para los
casos en que alumnos y egresados de
pre y posgrado de la Universidad Católica de Santa María, plagien la producción
intelectual de otros autores.
Es necesario resaltar que las normas
adicionales aprobadas para el dictamen
del borrador, entrega de tesis y discos
compactos a la Biblioteca, los requisitos adicionales para la presentación y
revisión de la producción intelectual docente por el Comité Editorial Académico
con aplicación de la plataforma Turnitin,
el proyecto de “Reglamento para prevenir y sancionar el plagio académico en
la Universidad” y la campaña “Dile no al
plagio”, están orientadas a erradicar definitivamente este acto académicamente
deshonesto de la casa santamariana y
contribuir a la consolidación de la excelencia académica en la Universidad de
Umacollo.
En la actualidad el plagio es un serio

La Campaña
institucional No al
Plagio tiene como
objetivos:
- Prevenir el plagio
- Motivar el uso
correcto de las
citas, referencias y
bibliografía
- Informar sobre las
sanciones académicas
y legales por plagiar
- Coadyuvar a la
“integridad y calidad
académica”
problema ético a nivel mundial que atenta contra los derechos de autor, siendo la
universidad el mejor escenario para generar conciencia y valores éticos respecto a la producción intelectual que cada
individuo desarrolla y por el cual debe recibir el justo reconocimiento académico y
económico.
Lamentablemente los avances tecnológicos y el fácil acceso a Internet hacen
que muchos profesionales y estudiantes
busquen formas fáciles de realizar sus
trabajos, copiando información de la web
sin citar y referenciar adecuadamente
las fuentes, presentando como propias
ideas, investigaciones, obras que pertenecen a otros autores.
Parece que el plagio fue una constan-

te en la historia de la humanidad, en la
antigua Grecia, muchos autores crearon
sus propias medidas anti-plagio para evitar que otros se apropiasen indebidamente de sus obras. Algunas de las fuentes
consultadas señalan que fue Teognis de
Megara, poeta del siglo VI a.m., uno de
los precursores en cuanto a la creación
de estos sistemas anti copia.
Marco Vitrubio, arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.
C, sostiene que en el siglo V a.C., varias
obras antiguas de la biblioteca de Alejandría fueron presentadas durante un concurso de poesía por varios concursantes
atribuyéndose su autoría
Internacionalmente se han registrado
innumerables casos de plagio, el más reciente se refiere al ministro de Defensa
alemán Guttenberg, que fue acusado de
plagiar su tesis para obtener el doctorado
que realizó en la Universidad de Bayreuth. Luego de dos semanas de revelado
el caso, el ministro renunció al cargo, la
Universidad le anuló el título de doctor
obtenido el año 2007 y más de 50.000
universitarios firmaron una carta de indignación dirigida a la Cancillería como
medida de protesta.
En España, la audiencia provincial de
Madrid, condenó al escritor y académico Arturo Pérez Reverte por plagio en el
guion de la película Gitano, estrenada el
2009. Reverte fue acusado de plagio por
González.-Vigil, escritor que registró su
obra “Gitana” el año 1996.
Debemos tener presente que las universidades tienen la obligación de proteger la producción intelectual de propios y
extraños, por lo que se tienen que adoptar medidas orientadas a prevenir y evitar

conductas fraudulentas, dando mayor relevancia a la formación ética de los estudiantes y de los miembros de la comunidad universitaria poniendo énfasis en la
honestidad académica.
Es fundamental abordar el problema
del plagio desde una perspectiva institucional, analizándolo desde dos vertientes:
1. La primera: la apropiación ilícita,
acción que va en contra el autor de la
obra plagiada.
2. La segunda: El fraude, acción que
afecta a las instituciones y destinatarios
de la obra realizada con plagio.
Hay que resaltar que el tema del plagio está relacionado con los derechos
fundamentales de toda persona, además, involucra aspectos legales administrativos, civiles y penales y está de por
medio la calidad y el prestigio de nuestra
universidad.
En el Perú, la vulneración a los derechos morales del autor se sanciona en la
vía administrativa a través de Indecopi y
en la vía penal a través del Poder Judicial.
En la vía judicial se juzga al plagiario de acuerdo con el Código Penal que
tipifica la conducta ilícita como “Falsa
atribución de autoría de obra”, que es reprimida con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de ocho años y
se sanciona con sesenta a ciento ochenta días–multa, al que con respecto a una
obra, la difunda como propia, en todo o
en parte, copiándola o reproduciéndola
textualmente, o tratando de disimular la
copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad.
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Presentación de libro
En la Casa del Corregidor, Abril y Maldonado UCSM

Presentaron recetario de
productos andinos
Contiene recetas
nutritivas, tradicionales
y novedosas

E

n ceremonia especial realizada en la Sala
de Conferencias de la Casa del Corregidor
Abril y Maldonado de la Universidad Católica de Santa María se realizó en medio de
gran expectativa, la presentación del RECETARIO
DE ORO DE LOS PRODUCTOS ANDINOS Quinua y Cañihua, recetas nutritivas, tradicionales y
novedosas cuya autoría corresponde a Carmen
Luz Ayala Olazábal
La presentación estuvo a cargo de Ph. Doctor
Ángel Mujica Sánchez, Investigador en Quinua y
Cultivos Andinos, quien señaló. “ El uso de la Quinua en la alimentación humana adquiere cada día
más importancia tanto para aprovechar adecuadamente su gran valor nutricional, así como usarla en
razón a su diversidad y variabilidad que alcanza a
la cifra de 3000 accesiones. Esa riqueza que es
sólo comparable con la minería en un país como
el Perú, ha proporcionado durante su accidentada
y dolorosa historia, miles de toneladas tanto en riqueza nutritiva como material”.
“La quinua se cultivó ancestralmente en zonas
andinas con características agrarias propias gracias a los pisos ecológicos. En cuanto a la alimentación se refiere, la forma de preparación y exploración de aromas y sabores, depende de la receta
para lograr variados y exclusivos sabores en los
diversos platos. Un tema muy amplio desarrollado
en este libro, se refiere a la manera de preparar la
inacabable variedad de recetas y cómo es que deben ser presentadas y degustadas según las épocas del año, y ocasiones especiales de consumo
como fiestas familiares o comunales”.
“Carmen Luz Ayala Olazábal, es sin duda una
prestigiada docente y periodista, investigadora de
amplia experiencia y conocimiento de la vida hogareña campesina, del consumo y preparación de los
alimentos en el área rural. Ha recorrido el altiplano
peruano en su integridad, teniendo vivencias desde su niñez en convivencia con la gente dedicada
no sólo al cultivo de la Quinua y Cañihua sino con
personas encargadas de la preparación y transformación de los alimentos alto andinos. Además de
ser una exitosa profesional, ha demostrado un gran
interés por la cultura peruana, razón por la que ha
recopilado información valiosa sobre los usos tradicionales de dichos alimentos, formas de consumo,
ocasiones y presencia en los ritos ancestrales de
comunidades campesinas donde aún permanecen
latentes estos conocimientos”.
“Por eso este maravilloso libro está lleno de

sorpresas gratas para el paladar más sofisticado
y conocedor de los sabores, aromas y delicias de
los Andes, con lo cual no sólo se recupera saberes andinos ancestrales, sino que sirve como guía
práctica, sencilla y didáctica para aprovechar mejor
la diversidad y variedad de las comidas a base de
Quinua y Cañihua. Tiene la virtud de exponer de
modo metódico y práctico un conocimiento tanto
ancestral como moderno, para ponerlo al alcance
de gran público que aún desconoce recetas y secretos necesarios para obtener sabores y gustos
propios de cada una de las variedades de quinua y
cañihua. Los exquisitos productos obtenidos resultan así totalmente novedosos, muy fáciles de preparar con una guía sistematizada adecuadamente
y presentada al estilo de Carmen Luz Ayala”.
“Para las personas que se inician en la cocina aquí tienen un verdadero Manual de manjares
altamente nutritivos, que aprovecha los sabores
propios y el esplendor de la comida peruana andina. De esta manera se llena ese inmenso vacío
que deja una educación con mentalidad colonial,
que no logra preparar a hombres y mujeres para
reconocer el aporte alimenticio del Perú al mundo.
Quien entienda el verdadero valor de la Quinua y
Cañihua, en este libro reconocerá las manos que
educaron hace miles de años estas plantas milagrosas, que no sólo nutren, sino sanan y permiten
prolongar la vida”.
“Estas páginas llenas de recetas sabrosas propias de la comida andina tradicional y las innovaciones culinarias, no sólo deleitan con sus muchos
sabores mágicos y deliciosos, sino que además
son esencialmente nutritivas”.
“Es verdad que hay una gran bibliografía comercial que desarrolla este tema, pero pocos son los libros que tienen la virtud de proceder de una previa
experiencia personal, pedagógica y una auténtica
vocación humanista. La respuesta más inteligente
y humanista es esta verdadera Biblia de la Quinua
y la Cañihua”.

PROLOGO

Los granos de quinua y cañigua tratados con
propiedad y vasto conocimiento en el presente libro, es el resultado de un fecundo trabajo de varios años de investigación y estudio. De modo que
constituye el más importante texto en defensa de
la humanidad y la cultura. El conocimiento se convierte en sabiduría cuando se trata de una conquista inmaterial de un pueblo milenario que Carmen

Luz Ayala, con propiedad no sólo hereda, sino que
tiene la virtud de transmitir todo lo que sabe a las
nuevas generaciones, que harán posible derrotar el
hambre y la desnutrición en el futuro.
En realidad esa es una tarea esencial del Estado Peruano, es una labor política y humana a la
que ha renunciado para dedicarse más bien a una
sistemática acción de desinformación y negación
de su propia historia. De allí que este libro venga
a llenar ese vacío tan profundo y cada vez más
grande. Es por esa razón que Carmen Luz Ayala,
nos hace recordar la labor de las mujeres amautas
de las que habla Garcilaso de la Vega, es que la
cultura tiene un curso dialéctico, todo está en movimiento, todo se renueva y cambia, no hay vacíos
porque más allá de todo
academicismo está la necesidad que genera la
innovación y el cambio.
Históricamente la milagrosa quinua y la cañigua
tuvieron y tienen un rol importante en los sistemas
de producción y alimentación de las culturas de la
región alto andina. Tienen un gran potencial nutricional más ~allá de la región, y constituyen por las
características que poseen, una excelente posibilidad para solucionar los problemas de desnutrición
crónica que sufren especialmente los niños y niñas
de las comunidades campesinas abandonadas en
medio de una falta de políticas de desarrollo social
armonizado. Los programas de asistencia a través
de dotación de raciones de alimentos para niños
pobres, no son una solución coherente sino sólo
una forma de conmiseración estatal, mientras las
transnacionales llenan sus arcas sin medida ni
pago en referencia a las sobre ganancias.
En cambio la diversidad genética de estos
cultivos en la región andina es muy importante
pero no está siendo utilizada adecuadamente por
desconocimiento tanto en cuanto a la diversidad,
como de las formas inteligentes de utilización de
los mismos. De modo que a través de las páginas
de este extraordinario libro, aparecen las voces y
experiencia de miles de hombres y mujeres que
nos han legado la quinua y cañigua como herencia
de los siglos. Bien podría decir que aquí están las
manos de personas anónimas que hicieron posible que granos nativos sean nutritivos debido a la
educación de miles de años, ahora podemos tener
una excelente herramienta útil, así como conocer
las mejores y más nutritivas formas de consumirlas, ofreciendo así una alternativa para mejorar el
bienestar y alimentación de la humanidad desgraciadamente invisibilizada y abolida.
El valioso conocimiento pedagógico por ser
Carmen Luz Ayala una ejemplar maestra peruana,
de hecho la convierte en la más grande conocedora de esta materia. Hay libros que se refieren
a este tema, pero la diferencia está en el talento,
en la sistemática investigación como resultado de
muchos años, pero sobre todo en el fondo de las
palabras, aparece una rica cultura culinaria y ópti-

mo grado de dominio de lo que se trata. Este es el
asunto de fondo, por eso es que quienes tenemos
muchos años de docencia pedagógica universitaria, podemos decir con entusiasmo y autoridad, por
fin aparece un libro destinado a marcar un antes y
un después en el manejo de un conocimiento tan
complejo y que muy pocas personas lo conocen,
con tanta propiedad, didáctica y belleza.
Cuando se afirma con tanta pasión algo, es
necesario demostrar lo que se dice porque si no
resulta una impostura. La redacción y presentación
de variadas formas de consumir estos granos andinos, es una prueba irrefutable de nuestra afirmación.
Así este libro no es sólo un aporte singular y
valioso para todos los que conocemos el valor
nutritivo de la quinua y la cañigua, sino que además servirá de manual indispensable para que
el sistema educativo peruano lo tome como texto
fundamental, se convierta con el paso del tiempo
en el mejor incentivo para quienes buscan nuevas
formas y alternativas nutricionales.
La experiencia de la periodista y escritora Carmen Luz Ayala Olazábal, quienes la conocemos
desde hace muchos años, sabemos que es poseedora de una amplia cultura humana. Desde temprana edad a base de su propio esfuerzo, apoyo de
su familia y el ejercicio profesional como docente
y periodista, estuvo siempre en contacto con la
problemática de la población quechua y ay mara,
donde aprendió las formas del uso y costumbres
de los cultivos andinos, los que fueron mejorando
para ampliarlos en beneficio de la población rural.
Entonces la experiencia culinaria con cultivos andinos de Carmen Luz Ayala, es muy amplia y diversificada, y su espíritu de siempre compartir sus
conocimientos, es que la ha llevado a escribir este
maravilloso libro que contiene recetas a base de
quinua y cañigua. En fin, este libro está destinado a
convertirse en el primero de los muchos que entregará después, por ejemplo en referencia a las exquisitas carnes de alpaca, conejo y cuy. (Mg. José
Luis Lescano Rivero)
El Dr. Juan Guillermo Carpio Muñoz, en referencia al recetario dijo “Carmen Luz nos entrega un
estudio que es una verdadera joya, que es mucho
más de lo que dicen sus sencillos títulos. “Recetario de Oro de los Productos Andinos. Quinua y
Cañihua”. Es mucho más que un recetario, porque
su autora, pedagoga con destacada y prolongada
carrera, ha dedicado gran parte de su vida (desde
1971) a recopilar las formas tradicionales y ancestral es de valorar los alimentos andinos, de preparados en los hogares campesinos y de ciudad.
Nos hace referencias históricas de la quinua y la
cañihua, de su composición y valor nutritivo, nos da
consejos, medidas de equivalencia, anota el vocabulario y, por supuesto, nos da más de cuatrocientas recetas ancestrales y modernas”.
“Hoy que recién el mundo entero está empezando a descubrir los valores de la quinua (de la
cañihua no tiene ni idea) que nuestros antepasados prehispánicos ya utilizaban desde hace miles
de años; el libro de Carmen Luz Ayala será un referente para difundir su uso para el bien de la humanidad”.
Celebro la aparición de este libro y con gran interés esperaré los tres tomos que le seguirán en el
“Recetario de Oro de los Productos Andinos”
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Hablan las imágenes

El rector de nuestra universidad participó en la ceremonia
inaugural de la FIL 2015

Estudiantes santamarianos pasando por el frontis del pabellón “S”

Integrantes de la delegación santamariana que participó en el
CADE universitario.

Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica de la UCSM en los
claustros de la 3ra Orden de San Francisco

Día del Estudiante Santamariano
El Rector y Vicerrectores: Académico, de Investigación y administrativo, en
nombre de la Comunidad Santamariana,
te hacen llegar su más cálida congratulación, en ocasión de celebrarse el DÍA
DEL ESTUDIANTE, alentándote para que
día a día asumas con mayor compromiso
y responsabilidad tu formación moral y
profesional, que aseguren en el futuro el
mayor de los éxitos laborales y familiares.

Aristóteles

Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a
sus enemigos, ya que la victoria más dura
es la victoria sobre uno mismo.
Piensa como piensan los sabios, más
habla como habla la gente sencilla.
Hay la misma diferencia entre un sabio
y un ignorante que entre un hombre vivo
y un cadáver.
Lo que con mucho trabajo se adquiere,
más se ama.

S. Harris

Muchos estudiantes toman al estudio
como un líquido que hay que tragar, y
no como un sólido que debe masticarse.
Luego se preguntan por qué proporciona
tan poco nutrimento real.

Anónimo

Hay dos clases de estudiantes: los que
viven para aprender y los que aprenden
para vivir.

Aristóteles

Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego.

Groucho Marx

Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer.

Benjamín Franklin

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.

Aristóteles

La inteligencia consiste no sólo en el
conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la
práctica.

Napoleón Bonaparte

Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla
encontrado.

Aristóteles

Todo hombre, por naturaleza, desea
saber.

Albert Einstein

Nunca consideres el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso
mundo del saber.

Groucho Marx

Encuentro la televisión muy educativa.
Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro.

Aristóteles

Saber es acordarse.

Las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos.
Gracias a la memoria se da en los
hombres lo que se llama experiencia.
Se quiere más aquello que se ha conseguido con muchas fatigas.
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Caminos de fe

El cuidado de la casa común
Edmundo Alarcón
Decano de la facultad de Ciencias y
Tecnologías Sociales y Humanidades

la extracción- tienen que tener cuidado con “la
maldición de tener muchos recursos naturales”.
Esto debido a que según ciertas teorías económicas, “los países con una gran cantidad de
recursos naturales deben darse cuenta que
si se dedican a explotar lo que tienen bajo
tierra se están haciendo más pobres”. Stiglitz, considera que los países deben preocuparse en invertir más en lo que está
sobre la tierra, es decir, en las personas,
en infraestructura y en tecnología y no tanto en lo que está en el subsuelo, si quieren
alcanzar un verdadero desarrollo.
Esta afirmación entra en sintonía con lo que
viene afirmando el Papa Francisco respecto al
abuso que se hace de la extracción de los
recursos naturales, porque “ya se
han rebasado ciertos límites
máximos de explotación del
planeta, sin que hayamos
resuelto el problema de
la pobreza” (LS 27).
Por otra parte, en
la sociedad actual
la tecnociencia
se ha convertido
en tecnocracia y poco a
poco se ha
ido apoderando
de la
po-

L

a encíclica social del Papa Francisco,
Laudato Si, (Alabado Seas) del 24 de
mayo 2015, sobre el cuidado de la
casa común, está señalando un antes y un después en la discusión ecológica y medio ambiental, que afecta ya
ostensiblemente a nuestro mundo.
Esta encíclica piensa la sociedad desde la ecología y desde la
fe y se enmarca en el magisterio
social de la Iglesia; la encíclica
Laudato Si, tiene algunas peculiaridades; está titulada en italiano antiguo, el idioma de Francisco -el santo de Asís- y no en latín
como es usual; está dirigida no sólo
a los cristianos, sino a “todos los hombres y mujeres de buena voluntad”; cita
a grandes pensadores cristianos y de
otras religiones; adicionalmente eleva
la defensa de la casa común, a la categoría de deber moral para con Dios y
los hombres.
Sin duda es una encíclica profética, contundente, y desafiante en la
cual se exhorta al cambio de ruta a
quienes tienen en sus manos los poderes económico, político, científico y tecnológico mundial. Claramente esta encíclica no es neutral,
está escrita desde el “mundo empobrecido del
Sur” (LS 51)
El Papa Francisco, al hablar de nuestro planeta asume una expresiva imagen de la religiosidad popular latinoamericana, la tierra es madre que acoge; y del pensamiento del poverello
de Asís, la imagen de la tierra como hermana
a la que hay que cuidar. Por eso, insistirá en la
necesidad de cuidar nuestra casa común y de
estar atentos al gemido de la tierra y de los pobres, “El gemido de la hermana tierra se une al
gemido de los abandonados del mundo, con un
clamor que nos reclama otro rumbo” (LS, 53).
El cuidado de la casa común implica preocuparse, a largo plazo, por los impactos que
se producen en los ecosistemas debido a la ilimitada explotación de los recursos naturales,
“cuando sólo se busca un rédito económico
rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su
preservación. Pero el costo de los daños que
se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico
que se pueda obtener. En el caso de la pérdida
o el daño grave de algunas especies, estamos
hablando de valores que exceden todo cálculo”
(LS, 36).
El Papa Francisco advierte que poco a poco
estamos destruyendo nuestra casa común, “se
producen cientos de millones de toneladas de
residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos,
electrónicos e industriales, residuos altamente
tóxicos y radioactivos hemos convertido este
mundo en un depósito de porquería” (LS 21).
La imagen de un mundo lleno de porquería es
estremecedora, pero no está lejos de lo real,
porque además está avalado por datos concretos recogidos de la ciencia.
“Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático.
En las últimas décadas, este calentamiento ha
estado acompañado del constante crecimiento
del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológi-

cos extremos... numerosos estudios científicos
señalan que la mayor parte del calentamiento
global de las últimas décadas se debe a la gran
concentración de gases de efecto invernadero
y emitidos sobre todo a causa de la actividad
humana” (LS, 25)
Y es que en realidad, nuestra época no deja
dudas, no se puede continuar como estamos.
Este mundo empobrecido y traspasado por la
injusticia humana y ambiental, exige un gran
cambio. Por eso, el Papa Francisco reclama una
revolución valiente para salvar el planeta que
está amenazado por el consumismo; acusa al
sistema económico y financiero de ahogar a los
pobres; acusa a “la política y a las empresas de
no estar a la altura de los desafíos mundiales”,
tras haber hecho un “uso irresponsable de los
bienes que Dios ha puesto en la Tierra.
Denuncia el actual sistema económico mundial que usa la “deuda externa como instrumento de control” (LS 52) y acusa a los países ricos
de no reconocer la “deuda ecológica” que tienen
con los pueblos en vías de desarrollo, donde se
encuentran las más importantes reservas de la
biosfera y que siguen alimentando el desarrollo
de los países más ricos a costa de su presente
y de su futuro”; deuda “relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en
el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado
a cabo históricamente por algunos países” (LS
51).
“La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de
estilo de vida, de producción y de consumo” (LS
23). Porque los países ricos siguen explotando
los recursos naturales que tienen los países
pobres, y además insisten que invirtiendo en la
explotación de recursos naturales, éstos van a
alcanzar un mayor progreso.
Al respecto es sumamente ilustrativa la intervención de Joseph Stiglitz, premio Nobel de
economía del año 2011, en el VII Foro Urbano
Mundial, realizado en Medellín el 2014, allí afirmaba los países –cuya economía se centra en

lítica y la economía; con la dictadura de la tecnocracia todo gira en torno a la utilidad, y no
se respeta lo creado. Si bien es cierto la tecnociencia ha traído mucho progreso, también es
cierto que hemos caído en una tecnocracia, es
decir es la técnica decide y manda el rumbo de
la historia. El problema de fondo –dirá el Papa–
está en la tecnociencia, ésta se inició bajo premisas equivocadas al considerar los bienes de
la como tierra infinitos, lo cual evidentemente no
es así, porque sabemos que todos los bienes y
recursos tienen un límite. Sin límites claros caemos en la tecnocracia, que funciona en la lógica
del dominio de todo sobre todo y sobre todos,
sin importar las repercusiones o los daños colaterales que genera.
Aquí nos topamos con un problema, la tecnocracia olvida que todo en este mundo está
en relación e interconectado. Porque, dice el
Papa, la especialización que requiere la tecnocracia lleva a la fragmentación de los saberes
haciendo perder el sentido de la totalidad, que
nos lleva a no reconocer el valor propio de cada
ser e incluso negar el valor peculiar de cada ser
humano (LS 110).
Podemos decir entonces que la mayor desviación de la tecnocracia se manifiesta en el
antropocentrismo, la cual supone que el ser
humano puede usar las cosas a su antojo, amparados en la premisa de que todo gira en torno
al individuo, y “que puede hacer lo que le da la
gana con las cosas” (LS 69); esto nos hace caer
en la ilusión de que las cosas solo tienen valor
en la medida en que se ordenan al uso inmediato, a la utilidad que pueda tener para el ser
humano; el problema mayor es que llegamos
al punto que esto mismo lo hacemos con otros
seres humanos, entonces podemos decir con
Francisco que estamos en la cultura del descarte, que desecha cosas y personas. Así caemos
en una óptica de la dominación, no de guardianes o cuidadores, sino de poseedores absolutos
que pueden hacer uso de todo, sin importar el
valor de lo creado.

Por eso, es necesario recordar que el punto de partida fundamental está en que el único
dueño de todo lo creado es Dios, la creación
pertenece al orden del amor, y para no caer en
la lógica del dominador será necesario una conversión ecológica colectiva (LS 5), un cambio
de corazón en relación con lo creado. El punto
central de la encíclica radica en promover una
ecología integral (que abarque lo ambiental, lo
social y económico), porque el grito de la tierra
tiene que ver con el grito de los pobres, debemos cuidar la naturaleza y los pobres, y para
eso es necesario crear una ciudadanía ecológica que implica un nuevo estilo de vida: sobriedad, alianza entre la humanidad y ambiente umbilicalmente unidos, etc.
Si el gemido de la hermana tierra se une al
gemido de los abandonados de este mundo (LS
53), urge un replanteamiento, frente a la gravedad del problema; un verdadero replanteo ecológico debe convertirse en un replanteo social,
que debe integrar la justicia en las discusiones
sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor
de la tierra como el clamor de los pueblos porque ambos están conectados y no lo podemos
separar.
¿Quiénes son los que sufren las consecuencias de que nuestro mundo se haya convertido
en un depósito de porquería?, ¿quién lo soporta? Sin duda los pobres del planeta.
Los excluidos y ‘descartados’ de nuestro tiempo, se encuentran inermes e indefensos, “la visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte
ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad,
porque los recursos pasan a ser del primero que
llega o del que tiene más poder, el ganador se
lleva todo. El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús está en las
antípodas de semejante modelo” (LS, 81).
En este sentido, es válido recordar lo que explica Jesús en la Escritura sobre la ceguera: es
distinto ser ciego que estar ciego, estar ciego es
no querer ver lo que está a tu vista, no ver por
ejemplo como estamos destruyendo la naturaleza; no querer ver a los responsables del desastre, que son los poderosos; no querer ver el
grave problema que se nos avecina; no querer
asumir la responsabilidad que todos tenemos en
el desastre de la casa común. Somos ciegos en
la medida en que fabricamos porquería e imaginamos que vivimos en el mejor de los mundos
posibles, somos ciegos y con nuestra ceguera,
pensamos ser felices, pero estamos fabricando
nuestra destrucción.
Necesitamos tener la apertura y disponibilidad suficiente para discernir y reconocer que
hace falta una “conversión ecológica”, para
poder asumir una dimensión de “gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo
como un don recibido del amor del Padre, que
provoca como consecuencia actitudes gratuitas
de renuncia y gestos generosos aunque nadie
los vea o los reconozca” (LS, 220).
Es importante considerar también, que para
resolver una situación tan compleja como la que
afronta el mundo actual, se necesita más que
solo las voluntades individuales, ciertamente
importantes, pero pueden carecer de eficacia;
por eso, dice el Papa: “a problemas sociales
se responde con redes comunitarias, no con la
mera suma de bienes individuales” (219).
El Papa Francisco nos invita a buscar lo
esencial, a no quedarnos en lo secundario (en
discusiones menores), nos recuerda la necesaria fraternidad humana, porque “hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros,
que tenemos una responsabilidad por los demás
y por el mundo, que vale la pena ser buenos y
honestos” (LS 229).
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Proyecto
Promueve CONCYTEC

Concurso de investigación
básica y aplicada
CÓDIGO DEL PROYECTO: PIAP-2-P-810-14
PROYECTO: “Generación de energía eléctrica a partir del proceso bioelectroquimico, debido a la
potencialidad de la actividad microbiana mixta, a partir de residuos, vacuno, cunícola, avícola y porcina”.
RESPONSABLES: Mgter. Pamela Tupayachy Quispe y PhD. Hugo
Jiménez Pacheco
FONDO DE CONCURSO: FONDECYT – Fondo Nacional de Ciencia
y Tecnología
ENTIDAD SOLICITANTE Y EJECUTORA: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
APOYO DE LA RED DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA GUBERNAMENTAL DE RIO
DE JANEIRO (BRASIL)
MONTO DEL PROYECTO: S/. 570 000. 00
RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto contempla realizar una investigación referente a la alternativas de
energía limpia y ecoamigable, en la cual se
determinará una tecnología y metodología
óptima para la generación bioelectricidad
por mecanismos de la actividad microbiana
bajo distintos escenarios y su evaluaciones
técnicas, empleando efluentes vacuno, porcino, avícola y cunícola provenientes de la
industria pecuaria de la región.
El proyecto contempla el desarrollo
de una celda de combustible microbiana
(CCM) con membrana de intercambio catiónico (MIC) a escala laboratorio, donde
el efluente en condiciones anaeróbico,
desencadena la liberación de energía, la
cual será transferida a los electrodos de
carbono, dando como resultado un diferencial de potencia y esta corriente será
capturada y almacenada en una batería.
Se plantea realizar estudios microbiológicos donde se aislará, identificará y
caracterizará las bacterias que generen
mayor cantidad de electricidad, y se estudiará el sistema de celdas bioelectricas
inoculadas y en operación con las mejores cepas a partir del tratamiento de los
efluentes residuales.

ALCANCES DEL PROYECTO

a) La UCSM determina la generación
de conocimientos en el área de energías
renovables, procesamiento de fermentación y bio-electroquimico.
b) Consolida el fortalecimiento de profesionales y la integración de investigadores.
c) El desenvolvimiento del proyecto
dará opción a la integración o consolidación a redes de investigación internacional INT de Rio de Janeiro (Brasil) en conjunto con la Universidad Católica Santa

f) Contempla en los resultado del proyecto la participación para elaboración
de tesis (02) de pregrado, posgrado.
g) Alcance de las celdas microbianas
de combustible, prometedora tecnología
para la generación de energía en un corto plazo, que muestran el desempeño de
las Microbial Fuel Cell.

IMPACTOS ESPERADOS

CIENCIA Y TECNOLOGIA: El proyecto
contribuirá con la generación de nuevos
conocimientos en la reutilización de la materia prima (residual), caracterización evaluación y preparación electroquímica para
la generación de energía eléctrica, mejor
conversión y correcta activación, evaluación de parámetros en operación y estudio
de la calidad de energía limpia a producir.
Resultados de eficiencia de operación
y capacidad de los microorganismos, que
puedan ser replicados con las metodología
empleada para la correcta gestión de residuos agroindustriales, alternativa energética y adición de su valor y uso adecuado.
Alcances de la energía producida, presentando múltiples usos, dentro de los
cuales el proyecto se centrará a evaluar la
capacidad y potencia energética para su
utilización en diferentes condiciones, de

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Se propone que la digestión anaeróbica de los microorganismos jugaran un
papel importante, degradando la materia
biodegradable en ausencia de oxígeno, y
generando gases como el CO2 o metano dependiendo de la materia orgánica
residual a degradar; y para llevar a cabo
tal degradación que es oxidativa, es usado el oxígeno de compuestos orgánicos
presentes en el medio, como nitratos,
nitritos y sulfatos; teniendo como resultado la liberación de electrones y protones
los cuales serán tabulados la potencia
bioelectrica generada en electrodos.
Los efluentes residuales serán de la
industria pecuaria ya que contienen altos contenidos de materia biodegradable.
Tomando en cuenta que estos residuos
que en caso de no pasan por una planta
de tratamiento de aguas residuales, son
descargados a los cuerpos receptores,
no teniendo ningún uso, como ya se realizó estudios (Rojas 1994).

Un equipo de investigación de Penn State anunció una prueba
de concepto de dispositivo que puede generar 0,9 kilovatioshora de electricidad por kilogramo de residuos orgánicos.
María, que tiene por objeto posibilitar y
facilitar la cooperación y el intercambio
de conocimiento científico en los temas
de termo-ciencias, sistemas de activación energética e bioquímica en el aprovechamiento de los diferentes residuos
agroindustriales.
d) Permitirá obtener equipos para el
control y análisis de laboratorio que puedan realizarse en las instalaciones de la
UCSM, permitiendo el desarrollo de esta
línea de investigación.
e) Generación de publicaciones (3 o
mas), en revistas indexadas, aportes tecnológicos e innovador y lograr avances
de desarrollo de MFC y los usos alternativos.

laboratorio piloto y luego enfocar a gran
escala para lograr un mayor alcance del
proyecto de investigación y reaprovechar
estos residuos.
ECONOMICOS: Los lineamientos básicos del sistema de producción de energía
eléctrica limpia, crea una alternativa para
agregar un valor a los residuos orgánicos
agroindustriales, desencadenando en mayor
ingresos monetarios de gestión de residuos
implantados en la actualidad en la agroindustrias en comparación a la reutilización de
los residuos, lo que representa un aumento
en los ingresos y quedando la posibilidad de
implementar alternativas de mejoras productivas por medio de la investigación.
El uso de la metodología de la bio-elec-

troquímica reduce los costos de insumos
secundarios permitiendo la preparación y
el reaprovechamiento las materias primas
en grandes volúmenes a bajo costo, dependiendo de la activación de medios de fermentación microbiana.
La utilización de los residuos determinara un mejoramiento de la energía limpia
a partir de desechos agroindustrial, permitiendo la obtención de energía con una optimización en el sistema de celdas electroquímica y su eficiencia de la característica
microbiana.
IMPACTOS SOCIALES: La región Arequipa tiene una gran cantidad de biomasa
residual agroindustrial, sin embargo, aún
no se han estudiado ni evaluado la gestión
adecuada para su disposición final. Este
proyecto busca y se plantea una alternativa
de reaprovechamiento de estos residuos,
con ello la región Arequipa como sus pobladores serán beneficiados. La población
que se vería beneficiada por adecuada gestión de reaprovechar estos residuos agroindustrial en la región siendo una alternativa
de beneficio con el abastecimiento de energía eléctrica limpia a partir de desechos
orgánicos que implicaría una alternativa
energética para su consumo energético, en
especial aquellas asociaciones de producción ganadera industrializada lo que impulsaría una nueva fuente energética.
IMPACTOS AMBIENTALES: El proyecto plantea una solución a la contaminación
ambiental por la abundancia de residuos
orgánico, utilizados para la producción de
energía eléctrica, con la activado microbiana por su alto contenido microbiano y
la generación de protones y la conversión
en energía eléctrica. La implementación a
nivel de laboratorio será tomada las condiciones de diseño para una planta piloto
en la producción de energía eléctrica con
la activación microbiana a base del residuo
orgánico, constituyendo una alternativa de
producir energía eléctrica por la activación
electroquímica en la replicación en medios
alejados y en la carencia de energía eléctrica y el reemplazando de generador de
electricidad a base de combustible fósiles
y consecuentemente su alto contenido de
elementos nocivos al medio ambiente en la
región, permitiendo también reducir costos
en la obtención de energía eléctrica, como
una alternativa al tratamiento de estos residuos orgánicos.
El Vicerrectorado de Investigación, viene
impulsando el desarrollo de proyectos de
investigación básica, aplicada y en asociación con empresas y otras instituciones, en
la cual participan todos los docentes y estudiantes de pre y postgrado de la UCSM,
buscando la generación del conocimiento y
la transferencia tecnológica a través de publicaciones y aplicaciones que solucionen
problemas en el ámbito de su responsabilidad social.
Vicerrectorado de Investigación
Fono 382038 anexo 1111
vrinvestigacion@ucsm.edu.pe
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lo nuestro
Organizaron Medicina y el Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras

Exitosa Jornada de capacitación
en buenas prácticas
De sanidad y manejo reproductivo en bovinos lecheros

E

l Centro Latinoamericano de Estudios
de Problemáticas Lecheras (CLEPL)
y la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Católica de Santa María asumieron el
proyecto “Diagnóstico de endometritis subclínica en postparto de vacas lecheras mediante la técnica de citología uterina y su impacto
productivo y reproductivo” conjuntamente con
organismos del sector lácteo programaron
jornadas científicas, pasantías y giras de estudio dirigidas a ganaderos, profesionales y
alumnos del sector, que permitan el empleo
de técnicas del constructivismo pedagógico y
permita que los integrantes de la cadena productiva de leche se capaciten y logren un alto
grado de especialización, aplicando buenas
prácticas de manejo de producción sanitaria en el campo de la Medicina Veterinaria y
Zootecnia y en el sector Lácteo. Para dicho
evento llegaron a nuestra ciudad prestigiosos
y calificados especialistas argentinos
El evento se realizó en busca de la Validación del diagnóstico de endometritis
subclínica en postparto de vacas lecheras mediante la técnica de citología uterina y su impacto productivo y reproductivo
en hatos lecheros de la cuenca de Arequipa. Diagnosticar y evaluar el impacto
de la endometritis subclínica en el postparto de vacas lecheras. Capacitación
a ganaderos, profesionales, alumnos de
pregrado y de la maestría en producción
y salud animal, en Buenas Prácticas de
Sanidad y Manejo Reproductivo con el fin
de fomentar y difundir el conocimiento en
temas referentes a sistemas sustentable
de producción para bovinos de leche.
En los últimos años los avances científicos ocurren con una velocidad notable,
las técnicas de manejo reproductivas, genéticas, sanitarias, alimenticias, productivas, farmacológicas y otras se van perfeccionando día a día alcanzando niveles
altamente competitivos. En este avance
está inmersa la ciencia pecuaria y dentro
de ella la producción y sanidad animal,
especialmente las aplicaciones biotecnológicas a enfermedades productivas.
Esto conlleva a buscar técnicas que
agilicen y sean dinámicas en el proceso
de sanidad y producción animal con el
uso de información existente, entre ellas
están las pasantías, jornada científicas
y giras estudiantiles con participación de
especialistas, docentes y alumnos interesados en aprender y desarrollar avances
en los sistemas de producción y sanidad
animal, que servirán para ser aplicadas
en el desarrollo productivo del sector lechero.
Las universidades e instituciones privadas del sector lácteo requieren concebir, diseñar y aplicar un plan de trabajo
eminentemente orientador en la aplicación de buenas prácticas pecuarias para
el manejo de la sanidad reproductiva de

manera tal que cumpla con los propósitos
y logre las metas y objetivos que plantea
la sanidad animal, desarrollando una serie de acciones, debida y estratégicamente estructuradas, en función a cada uno
de los aspectos básicos del quehacer
productivo y sanitario. Asimismo, Abarcando en lo académico y formativo, a fin
de garantizar un avance esencialmente
cualitativo, no sólo en lo instruccional y
cognoscitivo, sino también en todas las

áreas de la sanidad animal, vale decir en
la formación de sus hábitos, sentimientos, actitudes y valoraciones.
Testimonios
“ Soy la doctora Sandra Bernardi, mi
profesión es bióloga, trabajo como docente en la facultad de Ciencias Veterinarias, vengo de la Universidad Nacional
de Rosario de la Provincia de Santa Fe,
Argentina, estoy aquí no solo para ense-

ñar, sino porque pertenezco a un Centro
Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lechereas, mi presencia aquí es
de intercambio con nuestros compañeros
del Perú, fundamentalmente de la región
de Arequipa y en especial de la UCSM.
Nosotros en realidad lo que queremos
en esta visita es agradecer todo lo que
hemos aprendido, porque vinimos como
formadores, traen argentinos para forma a su gente, pero somos nosotros que
mejoramos y crecimos por haber estado
todo este tiempo aquí, así que me permito agradecerles .. “.
“ Yo soy Gustavo, soy alumno de la carrera de Medicina Veterinaria de La Universidad
Nacional de Villa María que se ubica en Córdova en Argentina, como alumno investigador
agradezco al centro lechero a la UCSM y a
todo Perú y Arequipa por su hospitalidad, por
haberme dejado participar y dejarme mostrar
un poco lo que hacemos en mi universidad …”
“Soy Andres Bassi soy médico veterinario, especialista de la facultad de
Ciencias Veterinarias de La Universidad
Nacional de Rosario, trabajo en la cátedra de bovino lechero de esta facultad y
es la primera vez que vengo a Perú en
un carácter profesional, hemos tenido la
posibilidad de recorrer durante tres días
distintos centros lecheros y hemos comprendido el esfuerzo, la capacidad y la
excelencia lograda por los productores y
profesionales…”

