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PRESENTACIÓN
Con el objetivo de mantener informada a la comunidad universitaria agustina, retorna el Willasunki en su formato impreso,
como lo hará bimensualmente a partir de este número. La comunidad agustina y sus proyectos y programas son tan bastos
que, aún así, quedan temas sin ser tratados, por lo que también publicamos una edición virtual de frecuencia mensual y
contenidos diferentes.
Como todas las personas y dependencias que pertenecemos a
esta gran comunidad, nos anima el deseo de superación. Y de
esa manera, acompañar a nuestra Universidad en su camino
al Bicentenario, con el afán de llegar a esa magna fecha como
un referente latinoamericano de calidad académica, investigativa, responsabilidad social y gestión eficiente y transparente.
En ese camino, tratamos de exponer todos los logros que va
acumulando la Unas, pero también las dificultades que hallamos en el camino, el reconocimiento de errores y las posibilidades de mejora, en procesos que no acaban nunca y se retroalimentan permanentemente, como corresponde a una entidad
moderna, de alto estándar y de grandes aspiracioners.
En las páginas que siguen presentamos algunos de los aspectos más resaltantes que han tenido lugar en nuestra universidad en lo que va del año académico iniciado el 18 de marzo.
Esperamos que disfruten su lectura y utilicen esta plataforma
como espacio de intercambio de información y orientación
para su quehacer universitario.
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nes hemos priorizado en nuestro plan
de trabajo los problemas más urgentes
que tiene la región Arequipa. Los codirectores del Instituto Nexus son, por
la UNSA, el Dr. Henry Cornejo Polanco
y por la Universidad de Purdue el Dr.
Timothy Filley.
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INVESTIGACIÓN

¿Cuántos proyectos de investigación fueron aprobados inicialmente y
cuántos están en ejecución?
Nuestro objetivo fundamental es desarrollar investigaciones de alto nivel
que respondan a las necesidades de
Arequipa con resultados científicos. El
2018 se inició con 10 proyectos y el
año 2019 hemos incrementado 11 nuevos proyectos, lo que suma un total de
21 proyectos con la participación de

Programa de Cooperación Técnica

Los 21 proyectos de
investigación que
priorizó el Instituto
Nexus de la UNSA

Víctor Maqque

docentes de ambas universidades. Hemos organizado cuatro centros de investigación: Centro para la Calidad del
Suelo y el Agua, el Centro de Ciencias
Sociales y Medio Ambiente, el Centro
de Innovación y el Centro de Demostración Agrícola. Los proyectos consideran los modelos de simulación y muestras de la región Arequipa.
¿Cuáles son específicamente los
proyectos que investigan estos cuatro centros?
Entre ellos tenemos: proyecto para la
elaboración de un marco para la Gestión Sostenible del Agua en la región
Arequipa, centro de Enología y Viticultura sostenible de Arequipa, iniciativa
de Purdue-UNSA para establecer un

2018
10 proyectos

2019
11 proyectos

150

Docentes
investigadores

Víctor Maqque es el gerente del Instituto Nexus, recientemente conformado por la
Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Purdue, de Estados Unidos.
Aquí nos informa sobre los avances de las investigaciones que realizan docentes
de ambas universidades, en virtud del convenio de cooperación institucional que
suscribieron el año 2018.
¿Por qué se creó el Instituto Nexus y
cuál es su objetivo?
Fueron el rector y vicerrector de investigación de la UNSA quienes visitaron
Estados Unidos el año 2017 y buscaron programas que impulsen altos niveles de investigación y sean referentes mundiales. La Fundación Korel de
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EE.UU. ayudó en la conexión inicial
tras lo cual las autoridades de la UNSA
y la Universidad de Purdue se pusieron
de acuerdo para ejecutar un programa
de cooperación técnica y desarrollar un
Centro de Alto Nivel para investigaciones. Es así como se concibe la creación
del Instituto Nexus. Las dos institucio-

Víctor Maqque, gerente del Instituto Nexus y Timothy Filley de la Universidad
de Purdue
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Centro de Seguridad Alimentaria, evaluación de la vulnerabilidad, deterioro y salud del Suelo, edificio de Energía
Neta cero-diseño conceptual, coexistencia equitativa de la
Agricultura y el Desarrollo regional en Arequipa, Sistemas
Robóticos de Distribución y Monitoreo de la calidad del
agua: un Estudio Piloto, Sistema de Detección Integrado
para la Localización de Contaminación por Metales Pesados a través del nexo alimentos-agua-medio ambiente
en Arequipa, Eficiencia Energética y Sostenibilidad, etc.
Algunos de estos proyectos tienen un avance importante
ya que tenemos laboratorios y expertos y hemos tomado como base la Cuenca del Colca, desde sus montañas
hasta el mar. Se tomaron muestras a nivel de granjas, en
la comunidad, en los minerales, estudiándolos posteriormente en los laboratorios.
¿Cuántos docentes intervienen en estos proyectos de
investigación y cómo se financian?
Entre ambas universidades hay 150 docentes investigadores en 21 proyectos donde hay docentes novatos y
experimentados de varias áreas. Las investigaciones se
financian con los fondos del canon minero de la UNSA.
Las autoridades deben precisar cuánto han presupuestado para estas investigaciones.
¿Cuándo tendremos los resultados de estas investigaciones?
Ya tenemos algunos resultados como la capacitación permanente a docentes agustinos en la Universidad de Purdue - Estados Unidos, en talleres y laboratorios. Algunos
docentes agustinos ya producen artículos científicos en

revistas indexadas internacionales, pero también se han
presentado artículos académicos en congresos internacionales. Los resultados principales de la mayoría de los
proyectos de investigación se concretarán el año 2020.
¿Qué criterios se priorizaron para definir la ejecución
de los 21 proyectos de investigación?
La sugerencia provino de la UNSA, ya que la geografía de
Arequipa tiene muchos retos. Esta es una zona desértica
con una población creciente. Hay comunidades andinas
pequeñas con dificultades en la producción y crianza de
animales. Arequipa cuenta con recursos naturales como
agua y suelo, pero se requiere hacerlas más productivas,
hablamos de zonas como Majes. También hay contaminación con metales pesados y químicos para plantas e
insectos e incluso en fertilizantes. Estos productos afectan
la vida de la población en San Camilo y Vítor, por lo que es
urgente recuperar la calidad de los suelos y el agua.
¿Cuántos convenios tiene la Universidad Purdue en el
mundo?
Tiene convenios con diversas universidades del mundo.
En América Latina tiene una alianza con el estado de Colombia y su sistema universitario, por lo que los estudiantes de pre y postgrado pueden estudiar en aquella universidad. Ahora, con el convenio con la UNSA sus docentes y
estudiantes pueden estudiar en la Universidad de Purdue.
El Instituto Nexus tiene como objetivo central formar investigadores en la UNSA y la universidad americana apoya
en ese diseño para fomentar la innovación y generación
de nuevo conocimiento en favor de Arequipa.
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ENSAYO

“Mi nombre es legión,
pues somos muchos”

¿“Cero papel” o
“nuevos papeles”?
José Luis Ramos Salinas / Docente de la Escuela Profesional de Sociología

Esto viene a cuenta, porque nuestra Universidad ha anunciado que promoverá el
uso intensivo de su Aula Virtual para que, al menos en el ámbito académico, el uso
de papel se reduzca a cero. Y viendo la experiencia reseñada, vale la pena preguntarse sobre el tema.
Sin embargo, este artículo intenta demostrar que lo realmente importante
no es que las nuevas tecnologías disminuyan o no el uso del papel, sino
que deben ser promotoras de “nuevos
papeles”. En otras palabras y siendo
específicos: el Aula Virtual no debe
permitirnos hacer las mismas clases y
dejar los mismos trabajos “sin usar papel”; sino que debe promover un cambio radical en nuestra forma de hacer
clases, evaluar y asignar tareas. Dicho
de otro modo: el objetivo no debiera
ser que los docentes sigamos siendo
los mismos, y que los estudiantes mantengan sus rutinas, salvo en el uso del
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papel; sino que docentes y estudiantes
asumamos nuevos papeles, gracias al
uso de las NTIC.
Si un docente solía pedirles a sus alumnos una monografía sobre algún tema
determinado, y que esta debía ser presentada en papel bond a doble espacio
y en folder con escudo de la UNSA; y
ahora va a pedir la misma monografía,
pero que se la envíen a su correo o a
través de la herramienta “Tareas” del
Moodle; creemos que no hemos avanzado casi nada.
Para demostrar esto, pensemos solo
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en algunos aspectos básicos (el espacio que disponemos
no da para un análisis más profundo):

1

sos Entornos Personales de Aprendizaje (PLE, otra
vez, en inglés).

En la educación previa a las NTIC, se entendía
Y aquí hay que tener en cuenta que el Moodle, al
que los trabajos dejados a los estudiantes eran para
menos a través de su herramienta “Tareas”, y el enque estos obtuvieran una nota, y que ella dependía
vío de archivos adjuntos, no facilita lo que estamos
enteramente del criterio del docente. Por ello, los
proponiendo. Por lo que habría que pensar en que,
trabajos se entregaban directamente a las “manos
junto a nuestra Aula Virtual, fomentar el uso de las
del profesor”. Con las NTIC, esto se considera un
determinadas plataformas abiertas (redes sociales,
desperdicio del esfuerzo y del tiempo del estudianblogs, curaduría digital, etc.)
te; el que ha logrado cumplir
con la tarea asignada después
2 Si nos fijamos bien en lo acabado
En la era de las NTIC, lo
de varios días de esfuerzo y es
de decir, no estamos pretendiendo paque debe promoverse
posible que hasta de amanecisar del papel a lo digital, ni de la oficina
es la publicación de
das; y todo para qué, para que
física del docente a un espacio virtual.
los
trabajos
de
los
su trabajo solo sea conocido
Sino que estamos pensado en que el
estudiantes. Por tanto,
por el docente.
proceso de enseñanza-aprendizaje
no debemos pensar en
debe darse (en la medida que las NTIC
que estos nos deban ser
En la era de las NTIC, lo que
y las normas vigentes lo permitan), en
entregados,
sino
en
que
debe promoverse es la publicaun espacio de flujos, en el que los prose nos dé acceso a los
ción de los trabajos de los estuductos académicos que sean soltamismos; un acceso, por
diantes. Por tanto, no debemos
dos allí estén al alcance de cualquier
supuesto, no exclusivo,
pensar en que estos nos deban
internauta; y estos no solo tienen que
sino
lo
más
público
ser entregados, sino en que se
ser de los estudiantes, sino que los
posible.
nos dé acceso a los mismos;
docentes debemos acostumbrarnos
un acceso, por supuesto, no extambién a permitir que cualquiera pueclusivo, sino lo más público poda revisar desde nuestras diapositivas
sible. Esto, así lo han demostrado varios estudios,
hasta los avances de nuestras investigaciones, y
motiva a que los estudiantes produzcan trabajos de
-por qué no- nuestros exámenes con su respectiva
mayor calidad; pero, sobre todo, permite que los
resolución.
estudiantes de la misma asignatura, y los que la van
a llevar en los años próximos, puedan aprender de
3 Si los productos académicos, entre los que tamsus compañeros, o hacerles críticas y corregirlos, o
bién podría estar la clase filmada de un docente,
–lo más importante- fomentar la polémica y el debase sueltan al espacio de flujos, eso implicaría que
te académicos. Y dado que el acceso, en realidad,
podrían ser utilizados (asistir a esa clase, por ejemsería mundial; habría buenas posibilidades de que
plo), en cualquier momento, y no en el día, hora
nuestros estudiantes se contacten con personas iny aula en la que se desarrolló. Estamos hablando,
teresadas en los mismos tópicos que ellos, contrientonces, que los procesos de enseñanza-aprendibuyendo a fortalecer lo que se ha venido en llamar
zaje se lleven a cabo en un tiempo atemporal.
las Redes Personales de Aprendizaje (PNL, por sus
siglas en inglés); elemento fundamental para exito4 La “lógica” que se impuso antes del apogeo
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de las NTIC, era jerárquica, lineal y textual. Mars- “aprendizaje colaborativo” e “inteligencia en red”.
hal McLuhan nos habló del “homo typographicus”;
pero luego Castells con su Galaxia Internet, y va- Y en el ámbito político, la Unsa no debe destinar fondos
rios otros; explicaron muy bien cómo esa lógica para capacitar a la comunidad universitaria en software
cedió a otra que reemplazó lo jerárquico por una comercial, sino, por el contrario, apostar por el software
estructura de red distribuida, tipo rizoma; lo lineal, libre. Mudarnos de Windows a Linux, por ejemplo. Y pripor la multitarea simultánea y la diversidad de ca- vilegiar, hasta donde sea posible, el software de código
minos posibles a seguir (vínculos); y lo textual por abierto sobre el que se exigen pagos por la licencia.
lo multimedia. Si quisiéramos resumir esto, en una
palabra, diríamos lo hipermedia; que funciona muy Debo reconocer que nada de lo que digo es novedoso,
bien como soporte tecnológico
ni siquiera en nuestra Universidad, en
de lo que Morin ha llamado pendonde se dieron proyectos personales
samiento complejo.
Creo que aquí las biblioe institucionales interesantes para altecas de la Universidad
canzar todo lo que aquí se ha expuesDe lo que se trata entonces, a este
están llamadas a asumir
to; lamentablemente, sin mucho éxito;
respecto, es que los procesos de eneste reto. A dejar de penpor lo que es imprescindible, insistir.
señanza-aprendizaje debieran regirse
sarse a s í mismas como
Pero a la habitual oposición al cambio
por esta nueva lógica (y aquí ya no sé
un repositorio de libros,
(hay docentes que siguen dejando tracuán útiles serían los modelos dada
para verse como el agente
bajos para ser entregados en papel, y
vez más rígidos de sílabos; pero esto
institucional que permite
muchos que aún no usan el aula vires otra historia que merece un intenso
poner el conocimiento al
tual), se suma un problema que puede
debate), y, por ejemplo, los trabajos
alcance de la comunidad
ser mucho mayor.
que dejamos (y también estoy pensanagustina.
do en las tesis) debieran ser hipermeTodo lo propuesto puede chocar con
diáticos y no textuales.
una barrera muy dura y cruel: la infopobreza, es decir, la imposibilidad
A lo que nos condenaba el uso del papel, era a que todo de que nuestros estudiantes puedan acceder a las NTIC
fuera lineal y textual, y tal vez, gastando mucha tinta, incluir en general y a la Internet en particular.
imágenes con una resolución aceptable. Pero si ahora, los
trabajos van a ser digitales, pero igualmente textuales y li- Las cifras oficiales de los índices de penetración de Interneales, no veo un avance real; cuando podemos enrique- net en nuestra Región son preocupantes (urge un censo
cerlos con audio, imágenes en movimiento, animaciones, de este tipo en la UNSA). Las cabinas de Internet han veinfografías dinámicas, hipertextos (cerrados, pero también nido en nuestro auxilio a precios bajos; pero, ¿las caracabiertos), hipervínculos, etc.
terísticas con las que estas funcionan las hacen realmente
útiles para un trabajo académico?
Así como con estos cuatro aspectos básicos que generan cambios sustanciales en la manera de hacer clases, Si intensificamos este proyecto sin que al mismo tiempo
podríamos abordar varios otros, pero no contamos con el solucionemos los problemas de acceso a las NTIC de toespacio necesario.
das y todos nuestros estudiantes; estaríamos cayendo en
prácticas de discriminación; y la discriminación tecnológiMas no podemos quedarnos sin decir que el Moodle per- ca suele ser mucho más perversa que otras discriminaciomite hacer evaluaciones en línea “idénticas” a las que nes que surgen como consecuencia de la pobreza.
hacemos en clases; pero también admite cambios trascendentes. Baste decir que, en esta plataforma, en una Creo que aquí las bibliotecas de la Universidad están llamadas
pregunta de opción múltiple, puede haber una alternativa a asumir este reto. A dejar de pensarse a s í mismas como un
100% correcta y otra que es al mismo tiempo 50% correc- repositorio de libros, para verse como el agente institucional que
ta y 50% incorrecta; y otra que no solo no puntúa, sino permite poner el conocimiento al alcance de la comunidad agusque resta un valor del puntaje total. Lo que nos lleva a tina. Sin duda, el tema es polémico y da para mucho debate,
concluir que no todo lo que no es correcto es incorrecto, pero es urgente iniciarlo.
y que existen distintos niveles de acierto y de desacierto.
Y si a esto le sumamos una plataforma abierta, pues po- Concluyendo, la cuestión fundamental (shakespereana) no debe
demos tener exámenes grupales (que más que medir el ser si optamos por el uso o no del papel, sino por cuáles son
grado de conocimiento de los estudiantes, pretenden ser los nuevos papeles que nos exige una sociedad marcada por
herramientas de aprendizaje); que promuevan la construc- las NTIC. Prescindir del papel no es el objetivo, sino una de las
ción de respuestas de forma conjunta. A eso antes le llamá- consecuencias de lo que debe ser un proyecto mucho más ambamos “plagio” o “soplo”, pero ahora se le conoce como bicioso en el uso de la informática y la Internet.
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¿Cuáles son las diferencias entre estos dos modelos
de acreditación?
El modelo ICAIT es de origen americano y está orientado a carreras de ingenierías con parámetros muy exactos
para conseguir resultados. El modelo SINEACE tiene 34
estándares, en los que la evaluación es algo más subjetiva porque se trata de ciencias sociales. Eso lo hace muy
complicado a la hora de evaluar las escuelas profesionales.
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ENTREVISTA

¿A qué fecha estiman acreditar a todas las escuelas
profesionales en la UNSA?
Nuestra meta es que, al año 2020, se logre la acreditación
de todas las escuelas. Es oportuno precisar que la UNSA
tendría más de 50 escuelas profesionales al sumarse 9
especialidades que existen en la Facultad de Educación.
En nuestra casa agustina hay 36 escuelas con el modelo
SINEACE en el área de sociales y el resto en el modelo
ICACIT en el área de ingenierías.

John Delgado Nieto

El proceso de
acreditación en la UNSA
“El 2020 debe concluir el proceso de acreditación para las Escuelas Profesionales de la UNSA”. Así lo cree el jefe de Acreditación de la UNSA, Dr. John
Delgado Nieto.
Aquí nos habla del avance actual y los
retos que tienen para los próximos meses, las escuelas profesionales, tanto
en el modelo ICACIT, como en el modelo SINEACE.
¿Cuánto ha avanzado el proceso de
acreditación de las escuelas profesionales en la UNSA?
Desde el año 2016 hemos dado pasos
importantes. Es importante precisar
que hay dos modelos de acreditación.
El modelo ICACIT para escuelas de ingenierías y el modelo SINEACE para
escuelas de sociales. La UNSA tiene 47
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¿Cómo se está financiando el proceso de acreditación?
El gasto es oneroso y estimamos que, desde el inicio
hasta el final del proceso de acreditación de todas las escuelas, bordearía los dos millones de soles. El costo de
la acreditación para el modelo ICACIT es de 15 mil a 50
mil soles por cada escuela, mientras que en el modelo
SINEACE bordea los 40 mil soles. Al margen de ello, hay
que hacer talleres, capacitación y otras cosas que están
señaladas en la reglamentación que regula los procesos
de acreditación.
¿Cuántas escuelas han aprobado su sistema de destión de calidad?
Pocas escuelas han aprobado el sistema de gestión de
calidad que establece el SINEACE y ésta es una de las
mayores dificultades para algunas escuelas. Por ello,

convocaremos a un proceso de selección para que una
empresa nos facilite un moderno sistema de gestión de
calidad para agilizar este proceso.
¿Cuál es la mayor fortaleza y debilidad de la UNSA en
este proceso?
Nuestra fortaleza es el empuje personal y los recursos que
contamos en base al canon minero que tiene nuestra universidad. La debilidad es que anteriormente no se avanzó
mucho ya que no había cultura de cumplimiento de los
objetivos institucionales.
¿Por qué no hay escuelas acreditadas en la UNSA
cuando otras universidades del sur sí lo lograron?
Nuestra universidad tiene una antigüedad de 190 años,
y más de 30 mil estudiantes entre el pre y el posgrado,
lo que supone un esfuerzo mucho mayor. Hay escuelas
de pregrado que tienen muchas décadas de antigüedad
y tienen recursos importantes. Acreditarlos es más complicado que otras universidades nuevas en el Sur que,
sin embargo, no tienen la trayectoria ni el prestigio de la
UNSA.
¿Por qué es importante para la UNSA la acreditación
de sus escuelas profesionales?
Es fundamental para sus estudiantes ya que permitirá que
los grados académicos y títulos profesionales que otorga
nuestra universidad sea reconocidos internacionalmente.
Esto significará que se garantiza su solvencia académica
en todo el mundo.
¿Cuenta su oficina universitaria con los recursos suficientes para este proceso?
Contamos con lo básico y hay el compromiso de todo
nuestro equipo profesional y técnico para fortalecer el
proceso. Pero también hay el compromiso de nuestras
autoridades para dotarnos de más personal para fortalecer el proceso de acreditación.

escuelas profesionales, que llegarían a
59 más adelante.
¿Cuáles son las escuelas que más
avanzaron en el proceso de acreditación?
En el año 2019 pretendemos que sean 10
las escuelas acreditadas, tanto en el modelo SINEACE, como en el modelo ICACIT. Entre ellas están las escuelas de Contabilidad, Nutrición, Marketing, Banca,
Química, Derecho, Medicina, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Industrias Alimentarias, Psicología, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Eléctrica y Arquitectura.
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
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En este contexto ¿Cómo la Universidad Nacional de
San Agustín y sus escuelas profesionales podrán interactuar eficazmente con la sociedad para promover un
desarrollo compartido más humano y sostenible con
los stakeholders?

12

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

La Responsabilidad Social
Universitaria y la formación del
Ingeniero de Minas
Rolando Quispe Aquino / MSc. docente ordinario de la Escuela Profesional de
Ingeniería de Minas

Nuestro propósito al escribir este ensayo es darle un enfoque reflexivo y estratégico
a la actividad de proyección social y extensión universitaria que venimos realizando.
Mencionamos que la participación de la universidad en su entorno no se debe limitar a la capacitación de públicos desfavorecidos, sino que tenemos que adoptar un
concepto sistémico e ir más allá.
La tarea básica debe ser la de promover la constitución de comunidades
de aprendizaje mutuo bajo el nuevo
paradigma de Responsabilidad Social Universitaria y la Responsabilidad Social Empresarial, con el afán
de generar acciones colectivas para
asegurar un aprendizaje cooperativo entre (Docentes, estudiantes, y
los grupos de interés). La apertura
hacia la sociedad de parte de las escuelas profesionales debe tener un
objetivo claro, el de transferencia y
puesta en práctica de conocimientos
aprendidos de su especialidad en los
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Bajo estos principios la escuela profesional de Ingeniería de Minas, en una acción conjunta entre docente y estudiantes, venimos realizando la actividad denominada
Transferencia de conocimientos a la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha-Urasqui (ASPPMACSU) de la provincia de Camaná
Nuestra Universidad, en concordancia con la Ley Universi- región Arequipa, refrendado con resolución Decanal. La
taria 30220, estatuto de la universidad, modelo educativo finalidad es el intercambio y desarrollo de conocimientos,
institucional (Principio de comprojunto a la formación profesional y
miso con la sociedad), pretende forla investigación, desarrollando la
talecer la interacción entre la comuAcciones realizadas: Intercam- concepción integral de proyección
nidad y las organizaciones públicas
bio de conceptos con los tra- social y extensión universitaria. Para
para contribuir al desarrollo sostebajadores mineros en temas de nosotros el concepto de proyección
nible regional y nacional, utilizando
Seguridad Minera, Técnicas de social no significa hacer una obra
como medios, la formación profesupervisión con los líderes, Di- de filantropía con actividades asissional con estándares de calidad, la
rección de empresas con contra- tencialistas. Esto sería no tener una
investigación y la Proyección Social
tistas y accionistas, desarrollo de visión integral de la sociedad real.
y Extensión Universitaria.
investigaciones aplicadas de los
Docentes y estudiantes de nues- Pretendemos generar espacios de
Son funciones de la universidad y
tra Universidad.
cooperación para causar impactos
sus miembros realizar actividades
educativos, cognitivos, de innovade Proyección Social y Extensión
ción y de investigación, vinculando
Universitaria que estén dirigidas principalmente a quienes las sinergias entre nuestra Universidad, fuente de saberes
no son integrantes de la comunidad Universitaria, con el especializados, y el sector empresarial, fuente de saberes
fin de coadyuvar al desarrollo humano, dentro del ámbito y experiencias prácticas.
de su influencia.
En este caso la pequeña minería artesanal del centro poEstas se refieren a la función básica a través del cual se blado de Secocha, gracias a que esta entidad viene dantransfiere tecnología y conocimientos y se crea, desarrolla do muestras de apertura para una integración activa, digy difunde la cultura y el arte en los sectores menos favore- na de hacer mención.
cidos. Es inherente a la docencia universitaria y sus educandos desarrollar actividades con el objetivo de contri- ¿Cuáles son los beneficios que se está obteniendo?
buir al desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. La puesta en práctica de conocimientos teóricos aprendidos por nuestros estudiantes que darán validez al conociNuestra universidad tiene como propósito la generación, di- miento desarrollado en clases.
fusión y transferencia de conocimiento a la sociedad, tiene
un rol protagónico. Esto implica la necesidad de enfatizar Desarrollo de investigación científica y aplicada; y que los
la importancia de la función de extensión universitaria, por resultados de estas indagaciones sean legítimos, científiser ésta la que se encarga directamente de la interacción camente confiables y publicables en revistas científicas.
con el entorno.
No acorde a los deseos de algún grupo interesado.

claustros universitarios, que vinculen
al alumno con la realidad concreta.
Estas acciones deben estar alineadas
a nuestros objetivos educacionales
para desarrollar un perfil de egresado
acorde a nuestro plan de estudios por
competencias. La interacción entre la
academia y empresa crea oportunidades de generar nuevos conocimientos
a través de la investigación científica
y aplicada, para responder las necesidades empresariales, sociales, tecnológicas, económicas, ambientales y
contribuir a la solución de problemas
concretos de nuestro país.
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
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fueron capacitados entre los años
2017 y 2018 en el manejo y administración de aulas virtuales, a través de
la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y Comunicación.

12
14

INFORME
INFORME

El empleo de estas nuevas tecnologías de información y comunicación,
facilitará una mejor interacción con sus
alumnos, tanto para enviar como recibir documentos académicos, en línea.
La campaña busca generar compro-

El año 2019 en la UNSA

Cero Papel
Académico y
Cero Plásticos

Cero Papel Académico. Desde elmes
de marzo del año 2019, los estudiantes
de la Universidad San Agustín podrán
presentar sus trabajos de manera virtual. Esto es parte de la campaña denominada “cero papeles académicos”
que pretende contribuir a la reducción
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En cambio, ha instalado 6 dispensadores de agua purificada en todas
las áreas de la universidad, los que
están a disposición de toda la comunidad universitaria, en especial, de
los jóvenes estudiantes.
Adicionalmente, en las próximas semanas se hará entrega, de manera
gratuita, de una botella de aluminio

miso con los buenos hábitos para la
reducción del consumo de papel con
la ayuda de herramientas tecnológicas. Además, estos instrumentos son
más funcionales y efectivos.
UNSA sin Plásticos. Con el objeto
de contribuir a la conservación del
medio ambiente y concientizar a sus
estudiantes, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ha
prohibido la presencia de botellas de
plástico y envases de tecnopor en la
ciudad universitaria.

(tomatodo), a todos los estudiantes
de la UNSA del nivel de pregrado.
Así, la Universidad San Agustín se
convierte en la primera institución
educativa a nivel regional en llevar a
cabo una acción concreta y efectiva
en protección del medio ambiente y
en aras de un futuro sostenible en el
que compromete a sus estudiantes.

drástica en la tala indiscriminada de
árboles en el país, informó el Jefe de
la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social de la UNSA, Dr. Aldo Enríquez.
Con este fin, los docentes agustinos
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
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ESTUDIANTES

¿Y cuáles son tus expectativas sobre la universidad?
Tengo grandes expectativas. Estoy muy ilusionada de iniciar mis estudios en la UNSA. Me han dicho que han cambiado muchas cosas.

¿Qué cursos eran tus preferidos en el colegio?
Ciencias anatomía, biología, aunque también me gustan
las letras. La universidad también tiene un programa de
movilidad estudiantil,

¿Qué imagen tenías sobre esta universidad?
Bueno, es una universidad de mucho prestigio, por eso yo
siempre pensé en estudiar aquí.

¿Has pensado en ir al extranjero?
Si se me da la oportunidad sí, sería muy interesante.

¿Conoces los servicios que brinda la UNSA a sus estudiantes?
Sé del comedor solamente. Hay
servicio de comedor, de salud,
de transporte gratuito y otros.
¿Emplearás alguno?
Oh, no sabía, voy a averiguar y
seguramente me servirá.

Tengo grandes expectativas. Estoy
muy ilusionada de iniciar mis estudios en la UNSA. Me han dicho
que han cambiado muchas cosas.

¿Qué esperas principalmente
de los docentes?
Me gustaría que fueran comprensivos y preparados.

Patricia Huarca
Primer puesto ingreso 2019-I

Una historia de
esfuerzo y persistencia

¿Has estado en algún laboratorio de ciencias?
Solo en el colegio. No sé cómo serán los que son más
sofisticados, pero tengo mucha
curiosidad.

¿Has pensado qué harás una vez que acabes tu carrera?
Terminando la carrera, quisiera dedicarme a investigar.

¿Has sabido de algún caso de
bullying en el colegio o en la
universidad?
Afortunadamente no me ha tocado verlo. Sé que hay casos, pero
yo espero hacer grandes amigas
en la universidad y que eso no
ocurra.

¿Qué opinas de la campaña Cero Plástico?
Me parece excelente idea. Muy bueno.
¿Estarías dispuesta a hacer un voluntariado en alguno
de los programas que tiene la UNSA?
Por supuesto. Me gustaría poder ayudar a otros.

Ingresó en primer puesto en el I Examen de Admisión Ordinario de la UNSA. Eso
quiere decir que obtuvo una calificación mayor que más de 10 mil estudiantes.
Todos buscando una vacante en nuestra universidad. Ella lo consiguió en el cuarto
intento. ¡Y vaya que lo consiguió!
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Patricia Sadith Huarca Quispe, tiene
19 años y estudia Biología en la UNSA
desde hace unos días. Ella ingresó en
agosto de 2018, cuando se realizó la
primera fase para la admisión 2018.
Su puntaje, que la colocó en el primer lugar del ranking general, fue de
aproximadamente 17 puntos sobre 20,
si hacemos el equivalente. Logró 83.
442233, sobre 20, en un examen muy
complejo.

te de cada 10 egresados de secundaria
quiere estudiar en la UNSA. Pero ella
persistió, se preparó y lo logró. “NI siquiera he intentado postular a otras
universidades, siempre quise ser alumna de la UNSA”, nos dice.

Era la cuarta vez que postulaba. Otras
3 veces, no logró el ingreso porque
éste se ha vuelto muy competitivo. Sie-

¿Quién te dio la noticia?
MI familia, yo estaba descansando porque el examen fue muy duro.

¿Y cómo recibiste la noticia de tu primer lugar?
Me quedé admirada, me tomó por sorpresa. No podía creerlo.

Moderno laboratorio alque accederá la nueva estudiante

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

17

yeneche hasta la morgue, ubicada en la Av. Daniel Alcides
Carreón.

18

Con el tiempo, esta oficina se transformó en Sección, pero
creció notablemente, ya que la UNSA multiplicó por 5 el
número de estudiantes y el de docentes, en estos años.

INFORME

Actualmente, tienen una moderna flota de
camionetas y buses que sirven a estudiantes, docentes y autoridades. Cuentan con
un total de 31 vehículos, entre ellos, autos, motos, buses, camionetas, camiones
y un compactador de basura, dentro de
los que destacan cuatro modernos buses
computarizados. Calvo informó que, en los
próximos meses, se ha programado la reposición de unidades móviles con nueve
modernas camionetas y un minibús para
35 personas. Estos vehículos son destinados para viajes de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las Bodas de Oro de
la Sección Transportes
de la UNSA
El servicio gratuito de transporte universitario que, durante el año académico 2018,
trasladó más de 100 mil alumnos en los buses al Cono Sur y Cono Norte, fue la prioridad. Recoje a los pasajeros desde el Hospital Docente en Cerro Colorado y desde
el Instituto Geofísico de Characato; y los traslada hasta las áreas académicas del
claustro agustino
El pasado 28 de diciembre se cumplieron
las Bodas de Oro de la creación de la sección Transportes de la UNSA. Esta dependencia funciona desde un día como ese, en
el año 1968. Creada como Oficina, luego
pasó a ser una Sección, dependiente de la
Subdirección Universitaria de Bienestar Universitario.
Marco Calvo Eduardo es su jefe actual y
tiene memorias vivas de muchos de los
momentos que se vivió allí en estos largos
años. Nos cuenta que la oficina de Transporte Universitario de la UNSA fue creada
un 28 de diciembre de 1968 en la gestión
del rector, Dr. Alfredo Corso Masías. Tuvo la
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El compactador de basura de doce toneladas recoge los
residuos sólidos en camiones y un minibús para traslados
internos. También cuentan con un volquete que recoge
residuos no sólidos en toda la universidad.
Además, se cuenta con dos motocicletas que reparten la
correspondencia a las áreas académicas y
administrativas en la universidad.

SERVICIO
GRATUITO DE
TRANSPORTE
UNIVERSITARIO
Ruta
http://www.unsa.edu.
pe/con-el-inicio-delano-academico-la-unsabrinda-servicio-detransporte-gratuito/

Los servicios
Explicó que prestan diversos servicios a
la casa agustina en todas las áreas académicas y administrativas. Entre ellos, el servicio gratuito
de transporte universitario que, durante el año académico
2018, trasladó más de 100 mil alumnos en los buses al
cono sur y cono norte, recogiendo a los pasajeros desde
el Hospital Docente en Cerro Colorado y desde el Instituto
Geofísico de Characato, hasta las áreas académicas del
claustro agustino.
También prestan el servicio interprovincial para viajes curriculares en cuatro buses nuevos. En el año 2018 se trasladó a más de 3 mil estudiantes en viajes a otras ciudades
del país. Este tipo de viajes debe estar programado en
la curricula académica. Los alumnos que deseen viajar,
deben contar con el seguro universitario.

La oficina de transportes también presta
apoyo social para sepelios de familiares de
estudiantes, docentes y personal administrativo agustino. Y en los viajes a la playa
durante la temporada veraniega, siempre
con la autorización de la Dirección General
de Administración.
Calvo nos cuenta también que actualmente
hay cuarenta personas empleadas en esa
sección. Son tres administrativos, cuatro
mecánicos, dos obreros de limpieza, dos
trabajadores en las motocicletas y veinticinco choferes que conducen los vehículos.

Finalmente, el jefe de Transportes manifestó que, en los últimos años, no se registró ningún accidente fatal en las unidades vehiculares de la UNSA.
Lo atribuye a la profesionalidad de los choferes y al buen
mantenimiento de los buses.
Por su parte, la subdirección de Infraestructura informó
que se ha proyectado la construcción de nueva infraestructura para la sección Transportes, ubicada en el área
de Ingenierías. Contará con un área de embarque y desembarque para estudiantes que viajan y retornan al claustro agustino. Además, moderno equipamiento e infraestructura como corresponde a una universidad que aspira
a brindar mejores servicios a sus estudiantes, siempre.

denominación de “sección de transportes y
talleres” que siempre funcionó en el área de
ingenierías.
En esa década se contaba con cuatro camionetas y un microbús pequeño, con capacidad para solo siete personas. Mientras
que, en personal se tenía solo siete choferes, un mecánico y el jefe de la sección,
cuando la casa agustina no tenía más de
cinco mil estudiantes agustinos.
También nos cuenta que en esa década la
sección Transportes contaba con un vehículo al que denominaban “la muertera”, ya
que trasladaba cadáveres del hospital GoBOLETÍN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
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do prestigio nacional en los próximos meses. Reconoció
el prestigio histórico de la casa agustina por haber obtenido su licenciamiento institucional y haber formado en los
190 años de vida institucional a los mejores profesionales
del sur del país que contribuyeron al desarrollo y progreso
del país desde que nacimos como Estado en el año 1821.
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EVENTO

El año 2017 se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional donde se priorizó el Plan Bicentenario del Perú
al 2021 donde están priorizados las políticas nacionales
de desarrollo, donde también se ha considerado nuestros
objetivos generales y específicos que debemos alcanzar
como Estado en los próximos años.

El Plan Bicentenario ha fijado seis
ejes principales

Derechos Fundamentales y Dignidad
de las personas
Oportunidad y Acceso a los Servicios
Estado y Gobernabilidad
Economía, Competitividad y Empleo
Desarrollo Regional e Infraestructura
Recursos Naturales y Ambiente

“El Perú que imaginamos”

En agosto, la UNSA realizará
Foro por el Bicentenario de la
Independencia
Con el apoyo del Ministerio de Cultura realizará, la UNSA en agosto el Foro “El
Perú que imaginamos” con el propósito de resaltar el próximo Bicentenario de
la Independencia Nacional. Así lo anunció el rector, Rohel Sánchez, luego de
recibir la visita de la Coordinadora de Gestión Cultural y Académica del Ministerio de Cultura, Adriana Doig Manucci.
Previo al foro se desarrollarán talleres,
conferencias, exposiciones y una feria
que integrará a a los estudiantes universitarios y toda la familia arequipeña;
con el propósito de rescatar los valores
que encarna el Bicentenario.
El rector agustino en su intervención
afirmó que todas las instituciones tutelares de la patria, entre ellas las universidades, tienen la obligación de
participar en las actividades de los 200
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años de nuestra independencia nacional donde recordaremos a nuestros héroes, próceres y mártires que dieron su
vida por legarnos una nación autónoma e independiente, pero también para
reflexionar los retos que tenemos como
Estado hacia el futuro.
La Coordinadora del Ministerio de Cultura informó que el foro se efectuará en
nueve ciudades del Perú en alianza con
universidades nacionales de reconociBOLETÍN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
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culturas para luego con libertad y rapidez
resolver sobre la tela su gran imaginación
y dejar la vasta obra de la que hoy vemos
sólo unos pocos ejemplos.
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Trabajador incansable de la pintura y
nunca cedió terreno a la moda o al mercado, cosas hoy difíciles de encontrar y
que deben ser ejemplo para los jóvenes
que quieran dedicarse al arte.

CULTURA

Ricardo Córdova
Pintor

“El Viaje del Caníbal”

La vitalidad del Choclo Ricketts era literalmente desbordante. Por eso la noticia
de su muerte resultó increíble. Su risa
estentórea y su salvaje cabellera lo convertían invariablemente el en centro de la
fiesta. Pero este artista entrañable aparecía y desaparecía. Su idea de la vida
y del arte era de un dinamismo que no
quería límites. Por eso optó por dejarse
llevar por el ímpetu del trotamundos y
radicó largas temporadas en París, Florencia, Venecia, Lisboa y, claro, Mejía, el
lugar del feliz verano de su infancia.

Su inquietud no solo lo llevaba a cambiar
de zona geográfica, sino que era consumido por una voracidad creativa que se
expresaba en las largas horas que dedicaba al estudio y contemplación de las
obras maestras, en los principales museos del mundo. Su cuaderno rebosaba
entonces de notas y bocetos. Pero la pintura no era su único medio de expresión.
Repartía sus afanes entre libros de arte
y algo de filosofía, aunque era visible su
predilección por la literatura. Este interés
por las letras pronto se sumó a su pasión
por el arte, y se embarcó en la redacción
de obras en prosa y poesía. Sin duda
el Choclo Ricketts era un espíritu libre
que vivió con la más admirable plenitud,
entregado a la realización de su valiosa
obra.
Oswaldo Chanove
Poeta
El choclo no era lo que los demás querían que fuera. La libertad era su sustancia más íntima. Su risa era más graciosa
que cualquier chiste.

Es la muestra retrospectiva del pintor arequipeño José “choclo” Ricketts Escomel,
que se exhibe en las galerías de arte de la Universidad Nacional de San Agustín.
Tras su fallecimiento, el año pasado, la familia ha emprendido la tarea de recopilar
su obra dispersa en muchas ciudades y lugares, todos los que su intensa vida abarcaron. Esta muestra es solo una parte de ella.
La muestra retrospectiva es una de las
que se realizará, antes de que la familia
reúna toda su obra, probablemente en
Lima. Comprende más de una veintena
de cuadros y algunos dibujos que es
recomendable verlos.
A continuación, reproducimos el homenaje que tres de sus amigos más
cercanos, también artistas como él, hicieron con ocasión de la inauguración
de la muestra.
Hablar de la obra de José Ricketts es
tratar de meterse en los demonios interiores que poblaban su obra
Desde muy joven, El Choclo supo que
quería ser pintor y vivir la vida; ambas
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cosas las hizo sin freno ni parámetros.
Si bien tuvo a su alcance obras europeas en vivo gracias a sus estancias
europeas, la suya fue siempre una obra
muy personal, sin ataduras ni maestros.
Se podría ubicar su obra en un expresionismo figurativo de colores vibrantes
y figuras simplificadas que expresaban
su rico mundo interior poblado de demonios, duendes, fantasmas y uno que
otro ser real que transformaba para
adecuarlo a su libreto. Muchos de estos seres provenían de su vasta cultura;
visual, literaria, musical pero principalmente cinematográfica. Todas cosas
que le fascinaban y enriquecían como
persona y artista. Bocetaba y escribía
mucho sobre sus futuros cuadros y esBOLETÍN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
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Sabía ser amigo de verdad y enemigo de verdad. Era un
ser consumido por sí mismo hasta importarle nada y todo.
Su intensidad no conocía el fin ni la renuncia. Todos los
días podía comenzar algo nuevo. Tenía la terquedad de
una brújula.
Fue lento habituarme a su velocidad espartana, a su conversación ilustrada, inteligente, divertida, que no conocía
límite. Era un viajero cargando sus sueños de colores in-

tensos y poniendo su vida siempre sobre el filo de la navaja. Su pintura era la fuerza que le permitía tener una ruta
en la tormenta, era su alegría. Se sentía brillante y no lo
ocultaba. En su pintura se sentía como un pez multicolor,
danzando en su único y propio territorio. Su meta era construir alguna forma de felicidad.
Germán Rondón Valdivia
Escultor
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GALERÍA
UNIVERSITARIA

Jóvenes deportistas de la
UNSA asistirán con una
delegación de 25 personas,
entre atletas y entrenadores,
a los JUSCON 2019, organizado por la Confederación
Sudamericana Universitaria
Deportiva (COSUD). Es
el evento deportivo de la
región más importante a nivel
universitario y será del 21 al
26 de Abril en la ciudad de
Concepción, Chile.
Un convenio de cooperación entre la
Universidad Nacional de San Agustín y
micro, pequeños y medianos empresarios
de Cerro Colorado, brindará oportunidades de capacitación. Alrededor de 500
personas dedicadas a la producción y
venta de textiles, carpintería, confecciones, zapatería, crianza de cuyes, venta de
emolientes y desayunos, artesanías, gastronomía y otros rubros, agrupados en
diferentes organizaciones, se beneficiarán
con esta alianza.

Después de reñidos encuentros, la Facultad de Educación y la de Economía lograron coronarse campeones del Torneo de
Voley Playa 2019 que el Instituto de Deporte de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa IDUNSA promovió
durante el verano. El equipo de varones
de Economía derrotó, por dos sets a cero,
a su par de Nutrición. Mientras que en la
categoría Damas, Educación se llevó el
título de campeón, al superar al equipo de
Administración.

Sesión Solemne por el 40°
Aniversario, Bodas de Rubí,
del Centro Universitario de
Salud Pedro P. Díaz.
El centro cuenta con 22 especialidades en consulta externa
y realiza cirugías menores y
mayores. También investigación y servicios de atención
y prevención para el niño y
adolescente, mujer y adulto
mayor.
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Homenaje de la Universidad
San Agustín a quien fuera
alumno destacado, docente,
autoridad y profesor emérito,
el sociólogo Juan Guillermo
Carpio Muñoz. Tras dedicar
su vida a recopilar la historia
y las tradiciones de Arequipa, ha dejado libros inéditos,
uno de los cuales será
publicado por la UNSA.

La Corporación Andina de
Fomento CAF- Banco de
Desarrollo de América Latina,
estableció un acuerdo de
cooperación con la Facultad
de Economía de la UNSA, en
aras de aportar al mejoramiento de la formación
académica. La CAF resaltó
esta alianza, siendo la casa
agustina a nivel nacional,
la pionera en trabajar este
programa de reforzamiento
virtual con foros, consultorías
y seminarios virtuales de
tutorías especializadas sobre
economía.

Cuatro estudiantes con discapacidad sonora estudian en nuestra casa agustina.
Cada uno de ellos tiene una historia particular, pero el mismo propoposito: lograr
sus metas académicas. Ellos nos demuestran que, con dedicación y esfuerzo, todo
es posible.
Andrea Nicol Paredes Cano (20) cursa el
cuarto año de Educación Inicial, Miguel
Angel Tapia Valencia (17) de Educación,
Nicolle Milagros Pacheco Rojas (20) al
programa de Artes, y Renzo Abel Peña
Ventura (18) cursa el tercer año de Psicología.

Con el objetivo de promover
y dinamizar el desarrollo de la
ingeniería en el ámbito macro
regional, nuestra universidad firmó un Convenio de
Cooperación Interinstitucional
con el Instituto Peruano de
Mantenimiento IPEMAN.
Su representante, Víctor Ortiz
Álvarez, señaló que con este
apoyo se harán esfuerzos
para el desarrollo de la
ingeniería de mantenimiento
para profesionales, técnicos
y empresas de las regiones
del sur.

En marzo también iniciaron labores
académicas los niños de la Cuna Jardín
de la UNSA. Allí se brinda, además del
servicio educativo de 3 a 5 años, estimulación temprana, aprestamiento, talleres
y guardería para 110 niños entre 5 meses
y 5 años. El servicio es un apoyo para las
familias agustinas con niños en esa edad.

El Día Internacional de la
Mujer fue celebrado con
calor humano en la Universidad San Agustín. Todas las
servidoras administrativas y
docentes, fueron recibidas
con saludos y un pequeño
presente por las autoridades
agustinas.

Estudiantes de pregrdo y posgrado de
la Universidad Nacional de San Agustín podrán viajar a realizar estudios en
minería, geología, ingeniería ambiental, y
otros, en la Escuela de Minas de Colorado – Universidad Pública de ingenierías
ubicada en Golden – Colorado (EE.UU.),
considerada una de las mejores universidades a nivel mundial en su rama. Asì lo
acordaron la vicerrectora Académica de
la casa agustina, Ana María Gutiérrez y la
Vicerrectora de Iniciativas Internacional,
Ph. D. Ramona Graves y la Ph. D. Johanna Eagan, Directora de la Oficina de
Administración de Investigación, ambas
de la Universidad americana.

Con asistencia de autoridades
polìticas, militares y la comunidad universitaria en pleno,
se llevó a cabo una emotiva
ceremonia por el inicio del año
académico en la Universidad
Nacional de San Agustín. Fue en
el Aula Magna Simón Bolívar.
También fue ocasión para una
serie de anuncios y compromisos para hacer de la UNSA un
referente latinoamericano de investigación y compromiso social,
en fecha en un futuro próximo.

Instalación del Parlamento Andino Universitario en la
UNSA, con la presencia del parlamentario Alan Fairlie.

Rumbo al Bicentenario
UNSA referente
latinoamericano
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