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PRESENTACIÓN
El año 2019 es para la UNSA el año de la acreditación de sus
diversos programas profesionales y facultades. Como se informó en Asamblea Universitaria, el proceso presenta notables
avances y la mayoría de escuelas profesionales se encamina
firme hacia este objetivo.
Así, la oferta formativa de la Universidad San Agustín tendrá el
respaldo de entidades externas que certificarán la calidad de la
formación profesional y las tareas académicas conexas como
la investigación, la proyección a la comunidad y la responsabilidad social universitaria.
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Entre tanto, las diversas oficinas y dependencias universitarias
no se han detenido en sus tareas para conseguir los fines universitarios y los objetivos que se ha trazado la universidad San
Agustìn en la presente gestión.
Como informamos en las páginas que siguen, la creación del
primer parque tecnológico a nivel nacional, convertirá a nuestra universidad en el centro de investigación e innovación más
activo, a nivel nacional. El reto está en manos de la comunidad universitaria entera. Este avance en el campo científico,
no debe estar aislado de los esfuerzos por poner este conocimiento nuevo al servicio de la comunidad local. La Responsabilidad Social Universitaria es esencial para el progreso equilibrado y justo de la sociedad.
Otros avances y proyectos dan cuenta de una activa labor
universitaria que no se detiene, cuando nos acercamos aceleradamente al bicentenario de fundación de la universidad del
gran padre San Agustín.
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rá distribuido entre Majes, Characato,
Sumbay y la ciudad universitaria, informó el rector Rohel Sánchez Sánchez.
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Al proyecto también se incorporará a
JAKU Emprende UNSA, que tiene 177
ideas de pre incubación e incubación,
con productos que aportan soluciones
a la sociedad como Smart Bus y Pallana.

INVESTIGACIÓN

“El PCT comprende investigación básica aplicada, innovación y emprendimiento con capital de inversión, y trabajará en ciencias de la sostenibilidad
y minería sostenible sin dejar de lado
la investigación para identificar problemas de la sociedad y darles soluciones. Venimos trabajando en el centro
de seguridad alimentaria, el estudio y
análisis de suelos y de agua, problemas de salinidad en terrenos agrícolas,
filtración, desde el 2016” refirió el rector.

Informe de avance se presentó en
audiencia pública del Congreso de la
República

El primer Parque Científico
y Tecnológico del Perú se
implementará en la UNSA

1300

PARQUES
TECNOLÓGICOS EN
EL MUNDO PERO
NINGUNO EN EL PERÚ

El proyecto fue explicado minuciosamente durante la segunda sesión descentralizada y tercera audiencia pública
de la Comisión de Ciencia, Innovación
y Tecnología del Congreso de la República, presidida por Carlos Humberto
Ticlla Rafael.

Funcionará en nuestra ciudad gracias a los estudios que realizan de manera conjunta la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y Purdue University.
También se hará en alianza con municipios provinciales y distritales, el Gobierno
Regional de Arequipa, organismos estatales, empresa privada responsable y sociedad civil.

Según el convenio con Purdue, el parque y las investigaciones que se impulsarán, permitirán avanzar a la casa
agustina en temas como ciencias de la
sostenibilidad y minería sostenible. El
trabajo académico de la Universidad
es respaldado a través de convenios
con instituciones internacionales como
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Según se supo, otras universidades
como Cayetano Heredia, La Molina y
Pontificia Universidad Católica del Perú
tuvieron la iniciativa de crear sus parques tecnológicos, pero por diversos
inconvenientes no han podido ejecutarlos.

CENTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Uno de los proyectos que funcionará
en este parque, con la colaboración de
la Universidad de Purdue, es el Centro
para la Seguridad Alimentaria que busca soluciones para los problemas que
afronta la región Arequipa en este rubro.
La idea es realizar trasferencia tecnológica a los agricultores, de manera
que se puedan solucionar problemas a
nivel regional y nacional en relación al
agua, suelo y aire.
El Dr. Gary Burniske, Director Gerente
del Centro para la Seguridad Alimentaria de la Universidad de Purdue, refirió
que se está haciendo un seguimiento
para afrontar el problema de acabar
con el hambre a nivel global. ”Tener
una dieta nutritiva para la población
contribuye a todos los actores de la
economía local. Tenemos que abrir un
diálogo entre las instituciones y autoridades para priorizar el conocimiento
a nivel regional y promover una dieta
nutritiva para la población arequipeña”
precisó.
Con ese fin se realizó el Foro Hacia la
Seguridad Alimentaria Sostenible los
días 19, 20 y 21 de Junio en las diversas instalaciones de la UNSA (Paraninfo, Ingeniería Alimentaria e Ingeniería
de Materiales). Hubo ponencias nacionales e internacionales en cuatro
ámbitos: Salud, Agricultura (manejo de

Colorado School of Mines y la Corporación Andina de Fomento.
En el mundo existen 1300 parques tecnológicos distribuidos en Asia, Europa,
Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay. En el Perú, el primer PCT esta-

Parque Tecnológico - EEUU
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cultivos, producción y tecnología), Ambiente (Cambio Climático) y Poscosecha (Transformación).
Mario E. Tapia, Consultor en Desarrollo rural, abordó el
tema: “Cambios hacia el logro de Sistemas Agrícolas y
Alimentarios: eficientes, sostenibles e inclusivos”. Habló
de la existencia de zonas agroecológicas diferenciadas,
determinadas por factores climáticos, suelos, altitud. Señaló que en la región de costa se pueden diferenciar 3, en
la sierra 18 y por lo menos 4 en la selva.
El Ing. Alberto D. Osorio Valencia, Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña, ANA expuso
el tema: “Siembra y Cosecha del Agua”. Dijo que en las
cuencas áridas se pierde el 85% del agua por evaporación
y también se pierde agua en el mar cuando llueve, porque
no hay eficiencia en el aprovechamiento y distribución.
Carmen Rosa Reyes Bravo, Subdirectora de Predicción
Agrometeorológica del SENAMHI, informó sobre el aumento de las temperaturas que termina por reducir la producción de los cultivos deseados, a la vez que provoca la
proliferación de malas hierbas y pestes.

Claudia Lujan Del Castillo, representante del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición CENAM, abordó el tema
“Reducción del hambre, la pobreza y todas Las formas de
Malnutrición, buscando mejorar la Seguridad Alimentaria
y Nutricional”. Dio a conocer la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que, sin embargo, ha disminuido 16.3 puntos porcentuales entre los
años 2007 y 2018.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Los ponentes internacionales, el Dr. Gino Casassa, de
la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras
Públicas (Chile) expuso el tema: “Cambio climático y
sus implicancias en el retroceso y aporte hídrico de los
glaciares andinos”. La Dra. Nilupa Gunaratna, de la Universidad de Purdue con el tema “La Doble Carga de la
Desnutrición”.
La Dra. Sylvie Brouder, de la Universidad de Purdue, disertó sobre: “Sinergias y contraposiciones al suelo causadas
por las estrategias de conservación de suelo y agua” y
el Dr. Gary Burniske, Director Gerente, del Centro para la
Seguridad Alimentaria, Universidad de Purdue abordó el
tema “Políticas que influyen en la Seguridad Alimentaria”.

Fortaleciendo la inclusión
escolar de estudiantes
con discapacidad visual
Una docente y un grupo de estudiantes de la Facultad de Educación de la UNSA,
han decidido pasar de las palabras a la acción para apoyar a estudiantes con discapacidad visual, quienes vienen aprovechando decididamente esta oportunidad.

Parque Tecnológico - Chile

Parque Tecnológico, Álava - España

Parque Tecnológico - Chinasil

Parque Tecnológico - Brasil

El proyecto es comandado por la magister Hilda Fernández Quispe. Ella es
la instructora del Taller Extracurricular
SAC Braille y Lengua de Señas que se
les brinda a estudiantes con esta discapacidad. Participan también los estudiantes de pregrado de la Universidad
Nacional de San Agustín y el equipo
del CEBE Nuestra Señora del Pilar.
El taller está dirigido a estudiantes con
discapacidad visual que asisten al Centro de Educación Básica Escolar Nuestra Señora del Pilar, así como otras
instituciones educativas de Educación
Básica Regular de la región Arequipa.
En el local de Nuestra Señora del Pi-
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lar, tienen una biblioteca implementada
para la consulta de diversos temas en
lenguaje Braille. También tienen acceso a internet. Los alumnos voluntarios
de la UNSA se turnan para asistir a los
15 estudiantes de diversos grados de
primaria y secundaria que asisten a
este programa.
ORIGEN DEL PROYECTO
El Centro Educativo de Educación Básica Especial (CEBE) “Nuestra Señora
del Pilar” tiene como finalidad la educación de estudiantes con discapacidad
visual, discapacidad múltiple y sordo
ceguera. A través de su Equipo SAA-
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NEE viene promoviendo la inclusión de estudiantes con
discapacidad visual (ceguera total y baja visión) en Instituciones Educativas de Básica Regular que pertenecen a
la UGEL Arequipa Norte, UGEL Arequipa Sur y UGEL La
Joya, en los niveles de Primaria y Secundaria.
Esta población atendida
desarrolla, al igual que sus
pares, la misma estructura
curricular establecida a nivel
nacional para cada grado y
nivel, según lo estipulado
por el Ministerio de Educación y el Currículo Nacional
aprobado.
Según el Modelo Social con
respecto a la discapacidad,
para garantizar el acceso, la
permanencia y el éxito de los
estudiantes incluidos al sistema educativo, se requiere fundamentalmente que
tengan los recursos, materiales educativos y el apoyo
complementario,
adecuado y pertinente para que su
participación en el proceso
de aprendizaje sea activo,
funcional y le permita lograr
aprendizajes significativos
en igualdad de condiciones
y oportunidades que sus pares.

Por estas razones, La Universidad Nacional de San Agustín,
a través taller del SAC Braille
y Lengua de Señas, promovió
un acercamiento directo con la
respuesta que requerían los estudiantes incluidos con discapacidad visual en las diferentes
Instituciones Educativas de la
región.

OBJETIVOS
A)

Fortalecer las competencias profesionales de las estudiantes de Pre Grado
de la de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa que forman
parte del Taller SAC Braille y Lengua
de Señas
B) Ejercitar la responsabilidad social de la
Universidad Nacional de San Agustín
como Institución vinculada a la comunidad en un contexto de respeto a la
diversidad, mediante el desarrollo de
programas de apoyo escolar directo
a los estudiantes con discapacidad visual
C) Enriquecer las actividades académicas
de los estudiantes incluidos con discapacidad visual para el logro de aprendizajes significativo.

Así también los estudiantes incluidos requieren del
apoyo en el reforzamiento
y desarrollo de sus tareas.
Actualmente se ven afectados porque en el hogar no
cuentan con personas que
manejen el sistema Braille
para que los puedan acompañar en sus tareas. Considerando la naturaleza de las
diversas áreas curriculares
(Matemática, Comunicación,
Física, Química, inglés y otras), en general no presenten
las tareas, asignaciones y otros trabajos a tiempo en sus
respectivas escuelas, con lo que se produce un desfase
en el proceso articulado de sus aprendizajes.
LA INTERVENCIÓN DE LA UNSA
“El apoyo en tareas escolares que necesitan estos es-
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tudiantes incluidos, requiere del esfuerzo colaborativo y
cooperativo de profesionales proactivos identificados con
el quehacer educativo, así como la participación directa
y comprometida de las Instituciones de Formación Profesional Docente de nuestra comunidad”, señala la magister
Hilda Fernández.

Además, explica, mediante la
investigación, podrán identificar desde la práctica las fortalezas y debilidades del actual
enfoque inclusivo. Este espacio
también les permitirá conocer
la realidad educativa y, bajo un
pensamiento crítico y reflexivo,
los llevará a proponer y ser parte de alternativas para mejorar
las debilidades. El contexto les
permitirá también, desde la formación inicial, fortalecer el perfil y las competencias profesionales de los estudiantes de Pre
Grado en Educación Especial,
a consolidarse al momento de
egresar de la carrera.
En el Taller Extracurricular Braille y Lengua de señas se desarrolla la temática relacionada a:
Lectura y escritura Braille, manejo del ábaco, adaptaciones
curriculares, técnica de orientación y movilidad.

Por esta razón, durante la implementación del presente proyecto que da vida al programa de
complementación académica, los estudiantes de pre grado
de la Universidad Nacional de San Agustín, realizan actividades de: dictado de textos, transcripción a tinta de textos
en Braille, elaboración de prácticas o textos cortos en Braille
(usando máquina Perkins o pauta y punzón), orientación del
cálculo matemático mediante el uso del ábaco y acompañamiento en el desarrollo de tareas escolares de las diferentes
áreas curriculares.
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REPORTAJE

Entrevista a Joel Ireta Moreno, doctor
en Química

La ciencia básica
es el origen de todo
el desarrollo actual

Profesor titular en el Departamento de Química de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en México, Ireta llegó a la UNSA para dictar
un curso de simulación molecular y modelaje teórico en la Facultad de Ciencias
Naturales y Formales; expuso el estado del arte de estas técnicas y otros aspectos
básicos de este campo.
Estas herramientas son muy usadas
para el diseño de nuevos materiales
que pueden tener un gran impacto
tecnológico, también se usan para profundizar el entendimiento de la materia
muy diversos materiales biológicos,
ADN, ARN o materiales como óxidos
de silicio, de zinc o de titanio, células
electrónicas o fotovoltaicas. La parte
práctica del taller consistió en el aprendizaje de un software relacionado con
los protocolos con los que deben tra-

bajar los estudiantes en este campo.
Observaron, por ejemplo, el proceso
de cambio molecular de una proteína
pequeña, en el laboratorio.
¿El curso que dictó es para químicos
puros o físicos, cuál es su aplicación?
Es una herramienta multidisciplinaria,
algunos la llaman ingeniería de materiales. Inicialmente estas técnicas
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fueron desarrolladas por físicos, pero conforme ha ido
avanzando el tiempo y se ha ido sofisticando, se requiere
gente de ciencias de la computación, para manipularlos.
Por su naturaleza se pueden atacar problemas muy diversos como problemas biológicos, por ejemplo. Trabajamos
con proteínas que son pequeñas maquinitas que tenemos en el organismo y hacen una multitud de funciones.
Digamos que, por alguna razón dejan de funcionar, se
descomponen, cambia su estructura y se descompone.
Cuando eso pasa y se pone en contacto con otra proteína, se descompone también. No sabemos por qué pasa,
pero luego se aglomeran y esa aglomeración va muy lenta
en el tiempo. Entonces se van generando depósitos de
proteínas que ya no funcionan y esos depósitos pueden
darse en el cerebro, en el ojo, en diversos lugares y son la
razón del Alzhaimer, Parkinson, cataratas, etc.
El conocimiento en general es interdisciplinario ¿verdad?
Sí, en esto tenemos químicos, bioquímicos, físicos, médicos y otros atacando el problema. Obviamente los físicos
llegan con su visión y tratan de entender el problema desde otra perspectiva y así cada uno. Es transdisciplinario.
El conocimiento siempre ha sido así. Fuimos nosotros
que lo dividimos, disectamos, particularizamos. El conocimiento es un cuerpo de ideas, de conceptos que realmente no tiene división.
¿Esta forma de verlo, aterriza los conocimientos, más
allá de la mera teorización? Para resolver problemas
concretos.
En México, de donde vengo, se está produciendo un
cambio. Uno de los énfasis principales es ayudar a los
sectores productivos y otros con conocimiento. Pero hay
que tener mucho cuidado, que no todo lo que hace uno
tiene un impacto inmediato. Si
todos nos volcamos a atender
os problemas cotidianos de
corto plazo no vamos a avanzar, porque eso implica que
tenemos que usar la ciencia
y la tecnología que ya tenemos para aplicarla y entonces
quién va a generar ese nuevo
conocimiento. No avanzaríamos, la ciencia y la tecnología
es un continuo, desde la ciencia básica a la aplicada, hay
que concatenar eso.
En un tiempo en las universidades se teorizaba tanto que
se alejaron de la sociedad, de
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los problemas del día a día. Hay que usar las herramientas
del gobierno para tratar de ayudarlos la ciencia, también
con la ayuda de las humanidades, que tratan de resolver
los problemas sociales, pero con lo que se debe tener
cuidado es con no cubrir todos los espacios.
En Alemania, por ejemplo, tienen institutos de diferentes
niveles. Unos que solo trabajan ciencia básica, como los
que están filosofando, pensando en cosas muy abstractas. Tal vez alguien diría y eso ¿cómo le va a dar de comer
a la población? Y dirán esa no es mi tarea, mi tarea es
generar conocimiento. Pues luego viene otro instituto que
está más arriba, donde se empiezan a detectar ideas interesantes para aplicar ese conocimiento. Y más arriba, se
dedican a resolver problemas reales, con el conocimiento
que hay. De repente van a la capa de abajo y piden algo
específico y luego esa capa traslada el conocimiento de
lo más básico a lo más aplicado. Eso no lo puede hacer
una sola persona.
Hay quienes han hecho todo el proceso y es hacer una
sola cosa en 40 años, andar el camino desde la ciencia
básica hasta resolver un problema puntual en la sociedad, eso es muy largo. En mi opinión es mejor hacerlo
por etapas.
Yo me especializo en ciencia básica y cuando llegue mi
par que se dedica a traducir la ciencia básica a la aplicada, me propone problemas, me pongo a trabajar en ellos
y buscamos soluciones y luego los tecnólogos se dedican
a ver cuestiones como si es factible, o más barato, hacen
estudios de mercado etc, y es lo que lleva las soluciones
a la vida real.
La política y la ciencia ¿cómo se entrelazan? ¿Quién
impulsa la investigación en el mundo, los privados o
los estados? Se dice que el poder corporativo ha superado a las naciones.
No sé si el poder corporativo
tiene influencia y si está dominando en la ciencia. Nuevamente me refiero a los países
del primer mundo que, en un
corto lapso de tiempo, se han
posicionado como países generadores de ciencia y tecnología como los asiáticos. Los
países europeos y USA Canadá tienen una tradición ancestral y organización tal para generar ciencia, conocimiento y
tecnología, y esas sociedades
han vivido vendiendo tecnología hasta ahora. Los asiáticos
han empezado hace 50 o 60 y

los otros tienen ya 400
años en esto. Pero los
asiáticos, en corto lapso se han puesto en
muy buena posición
como por ejemplo Corea del Sur. Este país
pequeñito
exporta
carros, teléfonos celulares, maletas, etc.
y eso fue una política
de estado que al final
terminó
generando
empresas que generan muchos empleos
y que han hecho que
el nivel de bienestar
social se haya elevado porque hay mucho
trabajo, aunque no
puedo dar números.
Son trabajos de buena calidad porque se requiere gente
de calidad.
Entonces es una labor conjunta. El Estado, es lo que he
visto en todos los países, debe tener un papel preponderante. Las inversiones para hacer ciencia básica deben ser
estatales, el estado debe ayudar a que en su conjunto la
sociedad tenga mayor bienestar. Una de las formas es tener empleos y tener empleo significa tener empresas que
ocupen a la gente. O microempresas, siempre que sean
de base tecnológica, el producto va a generar más recursos. Ya sean microempresas o grandes empresas, van a
tener un gran impacto
¿Cómo estamos en nuestros países en ese aspecto?,
¿hemos comenzado ese cambio?
Pues desafortunadamente, tal vez tenemos retrocesos
todavía. Hablo en forma general, pero creo que muchas
veces los políticos no entienden muy bien el proceso de
generación de conocimiento muy probado que vemos en
estos países como Corea, Indonesia, Taiwan, China. Ellos
solo aceleraron los procesos que se habían estado realizando en USA, Europa, Alemania, etc. El estado invirtió
cantidades muy significativas para el desarrollo de ciencia
básica, para el desarrollo de personas. Entonces, una vez
que los empresarios ven que por ahí se puede generar
dinero, se embarcan. Digamos yo conozco personas así
que encuentran un producto, por ejemplo, un producto
natural que hay muchos en nuestros países, los analizan,
obtienen los principios activos de las plantas, ven sus propiedades y tratan de comercializar eso. Luego proponen
un valor agregado tecnológico. Si nosotros lo empezamos
a hacer por nuestra cuenta, son procesos de 10 años mínimo. Pero si una empresa ve tu producto y le interesa, y tú

ya llevas 10 años investigando, pero no tienes
para invertir, entonces
se juntan. Tiene que
ser un riesgo compartido entre estudiosos y
empresarios.
Por ejemplo ¿se puede industrializar las
plantas de nuestras
abuelitas?
Claro. Hay fondos en
Europa que son proyectos de investigación que mandan a la
gente a la Amazonía o
a Chiapas y empiezan
a revisar ese conocimiento, a través de la
abuelita y tal. Extraen el conocimiento, lo sintetizan, le dan
valor agregado y luego nos la venden.
En nuestros países nos falta desarrollar tecnología. En Latinoamérica la tecnología es importada prácticamente en
cien por ciento.
Y según usted, no es imposible hacerlo
No. Vamos a ver, China está construyendo computadoras,
empezaron hace 10 o 15 años. La India está construyendo
computadoras, carros, Taiwan vende celulares y no tienen
mucho tiempo en esto. En algún momento estaban importando tecnología, pero a la par estaban tratando de desarrollar tecnología. Nuestro problema es que solo importamos y ahí lo dejamos. Compramos celulares de última
generación, pero no investigamos cómo se hace.
¿Y de quién es esa responsabilidad?
El Desarrollo es responsabilidad del Estado
¿Y los ciudadanos, cuál es nuestra responsabilidad?
Esforzarnos (Ir a clases). Pero también reflexionar nuestros
votos. Muy pocas veces es una discusión central, cuando va a haber elecciones, cómo planificar el desarrollo. El
discurso político no se centra en el desarrollo, en generar
ciencia y tecnología y lo que se requiere para generarla
es conocimiento básico. Lo fundamental es que los frutos
de la ciencia y tecnología son a largo plazo y los periodos
de los políticos son cortos. Los planes a largo plazo no le
van dar votos, pero eso se tiene que romper. Yo votaré a
ciegas cuando llegue alguien y me proponga un plan de
desarrollo a 10, 20, 40, 50 años.
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Marcos, Universidad Cayetano Heredia, Universidad Nacional de Ingenierías, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Pontificia Universidad Católica del Perú
y Universidad Científica del Sur. Sin embargo, hubo un
grupo de 17 universidades que redujeron su producción
durante el 2018.

12

AVANCES

Scopus recopila todos los tipos
de artículos que publica una revista indizada, así como libros
revisados por pares en inglés y
algunas conferencias.

Scopus recopila todos los tipos de
artículos que publica una revista
indizada, así como libros revisados
por pares en inglés y algunas conferencias (Proceedings); sin embargo, se espera que la producción

Total Artículos

UNSA sube al sexto lugar en
SCOPUS, la base de datos
científica más importante
del mundo
En el último reporte de vigilancia de la producción científica de Universidades Peruanas en Scopus, a junio del 2019, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se ubica en el sexto lugar, con 48 artículos científicos publicados.

12
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Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas y citas, de
contenido web de calidad, con herramientas para el seguimiento análisis y
visualización de la investigación, considerada una de las más importantes
a nivel mundial.

(de un universo de más de 130 universidades) han publicado un artículo en
una revista indizada en Scopus. Sólo
nueve instituciones tienen más de 10
artículos año por cada 1000 estudiantes, y sólo 27 tienen más de 2 artículos al año por cada 1000 estudiantes.

El reporte elaborado por el Dr. Percy
Mayta - Tristán, Director de Gestión
de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur, refiere que durante el año
2018, solo 78 universidades peruanas

Refiere que 44 de 78 universidades
incrementaron su producción científica. Entre las que más crecieron en
número de artículos se encuentran la
Universidad de Ciencias Aplicadas,
Universidad Nacional Mayor de San

científica de una institución sea mayoritariamente de producción original la cual es reflejada a través de los artículos de investigación. En este reporte se han incluido dos
indicadores que pueden predecir cómo será el performance de las universidades peruanas para el año 2019.

Originales

Artículos
*1000/
Estudiantes

Esto es el Avance, que se refiere
al porcentaje que representa lo ya
publicado el 2019 en función de lo
que se publicó el 2018, para estas
fechas, por vigilancias anteriores.
Se espera en promedio entre un 25
a 35% del avance del año anterior.

Originales
2018 (%)*

Avance
2019**

Crecimiento
2019 ***

Universidad

2019

2018

2017

2018

1

Pontificia U Católica del Perú

218

455

415

258

18.75

56.7

47.9

30.5

2

U Nac Mayor de San Marcos

161

434

367

339

13.37

78.1

37.1

8.1

3

U Peruana Cayetano Heredia

214

411

402

315

97.65

76.6

52.1

27.4

4

U Peruana de Ciencias Aplicadas

81

225

139

105

3.64

46.7

36.0

30.6

5

U San Martín de Porres

40

134

102

76

3.75

56.7

29.9

-16.7

6

U Nac de San Agustín

48

117

76

58

4.10

49.6

41.0

77.8

7

U Nac de Ingeniería

46

116

65

44

9.24

37.9

39.7

76.9

8

U Científica del Sur

39

99

64

78

12.88

78.8

39.4

14.7

9

U de Ciencias y Humanidades

40

91

39

12

35.16

13.2

44.0

1233.3

10

U Nac Agraria La Molina

25

83

76

76

14.32

91.6

30.1

-13.8

11

U del Pacífico

43

80

64

44

17.26

55.0

53.8

38.7

12

U Nac San Antonio Abad

27

75

54

63

3.63

84.0

36.0

0.0

13

U San Ignacio de Loyola

43

67

44

39

2.94

58.2

64.2

975.0

14

U Continental

19

56

36

39

2.12

69.6

33.9

18.8

15

U Nac de Trujillo

32

55

41

42

3.28

76.4

58.2

113.3

16

U Privada del Norte

12

48

36

23

0.72

47.9

25.0

-14.3

17-8

U de Piura

11

41

46

17

5.23

41.5

26.8

120.0

17-8

U Ricardo Palma

11

41

46

17

2.58

41.5

26.8

-38.9

19

U Católica San Pablo

22

35

52

13

4.40

37.1

62.9

1000.0

20

U Privada Antenor Orrego

8

32

43

22

1.19

68.8

25.0

-27.3

10

30

22

11

24.71

36.7

33.3

400.0

7

30

25

22

1.38

73.3

23.3

40.0

17

29

18

18

1.52

62.1

58.6

112.5

9

27

30

21

5.93

77.8

33.3

ND

11

26

13

23

2.81

88.5

42.3

0.0

21-2

UTEC

21-2

U Nac Federico Villarreal

23

U de Lima

24

U ESAN

25

U Nac de la Amazonía Peruana

*Elaborado con datos de Scopus el 14 de junio de 2019, solo incluye universidades con ID Scopus y universidades licenciadas sin ID se realizó búsqueda
manual. Universidades ordenadas en base a su producción del año 2018.

*Este documento es una herramienta de gestión de la Universidad Científica del
Sur, elaborado por el Director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad. (pmayta@cientifica.edu.pe)
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14

AVANCES
INFORME

Por primera vez se otorga
Título Profesional en la
modalidad de Publicación
de Artículo Científico

a los alumnos de ésta y otras especialidades, a imitar al
estudiante. Añadió que la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa destina presupuesto para financiar
trabajos de investigación y recibe semanalmente la visita de investigadores de alto impacto, los que asumen el
compromiso de asesorar a los alumnos y egresados que
deseen realizar investigaciones y publicar artículos científicos.
A través de “UNSA Investiga” pueden obtener financia-

miento para realizar investigaciones. En el caso de graduaciones de pre grado reciben hasta 15 mil soles, para
las maestrías 25 mil soles y los doctorados 40 mil soles.
Mediante esta modalidad la Casa Agustina busca ascender posiciones en los rankings internacionales.
El jurado que aprobó la tesis por unanimidad y felicitación
pública, estuvo conformado por los docentes: Dr. José
Sulla Torres, Mg. Edward Hinojosa Cárdenas y Mg. Eveling Castro Gutiérrez.

La tesis denominada: “Detección automática del cyberbullying en redes sociales en
español, utilizando técnicas de análisis del sentimiento” marcó un hito en la historia
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Pues es la primera vez
que se obtiene un título en la modalidad de artículo publicado en revistas indexadas. La titulación fue aprobada por unanimidad y con felicitación pública.
Este trabajo de investigación fue sustentado por el bachiller Rolfy Montufar
Mercado, egresado del Programa de
Estudios de Ingeniería de Sistemas.
Según el nuevo reglamento, su publicación le valió para optar el título de
Ingeniero de Sistemas.
A partir de ahora, publicaciones acreditadas como Web of Science y Sco-
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pus, exhibirán esta investigación que
genera impacto en la sociedad. Podrá
ser consultada y citada como fuente de
información a nivel nacional y mundial
por otros investigadores y estudiantes.
El Vicerrector de Investigación, Dr. Horacio Barreda Tamayo, felicitó la decisión del nuevo profesional, quien contó
con la asesoría de la Mg. Eveling Castro Gutiérrez. Barreda hizo un llamado
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
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tras el bus circula. La aplicación informa a los pasajeros
sobre los paraderos y sitios de interés por los que va pasando. Con ese proyecto ganaron un capital semilla de
50 mil soles en el concurso de innovación del Programa
Innovate Perú.

16

ESTUDIANTES

PALLANA
Se puede resumir en el afán de brindarles tranquilidad y
confianza a los padres con hijos pequeños que hacen uso
de la llamada “movilidad escolar”. Problemas como los
retrasos en la recogida y llegada de la movilidad, el riesgo
de hablar por teléfono (el conductor) mientras conduce,
la presión de llegar a tiempo a la hora de ingreso, entre
otros, pueden solucionarse con el aplicativo.

Los emprendedores del
año se incubaron en la
UNSA

En tiempo real, los padres siguen la movilidad donde viajan sus hijos. Además, pueden chatear con el conductor
sin obligarlo a hablar por teléfono. Reciben mensajes automáticos cuando la movilidad se acerca al domicilio, tanto a la hora de ingreso como a la salida del colegio. Así se
evitan las llamadas telefónicas, los bocinazos durante las
esperas y el servicio se vuelve más eficiente.
Finalmente, da instrucciones sobre primeros auxilios en
caso de emergencia.
La seguridad vial, la tranquilidad que da a los padres y la

eficiencia del servicio, son objetivos del aplicativo que se
alinean con el objetivo número 16 de la ONU (objetivos de
desarrollo sostenible), que es el de promover una sociedad justa, solidaria y segura.
“Su seguridad, tu tranquilidad” es el lema de Pallana, cuyo
aplicativo se podrá descargar gratis hasta el mes de setiembre. Luego de ese momento, tendrá costos muy bajos
para los usuarios.
EL EMPRENDIMIENTO
SmartTech Solutions es uno de más de 17 equipos que
han sido capacitados por la incubadora Jaku Emprende
UNSA, de donde emergieron como emprendedores.
Como todos los jóvenes, están dispuestos a comerse el
mundo a punta de dedicación, creatividad y talento.
Como todo joven, también gustan de la diversión, el ocio
y la posibilidad de disfrutar de su juventud y los amigos;
sin embargo, saben que pasan por un momento decisivo para conseguir sus sueños como emprendedores. Las
clases en la Universidad y la empresa los tienen algo agobiados, pero eso será temporal.
Alas y buen viento para estos emprendedores agustinos,
que sigan los éxitos.

Usar la tecnología para resolver problemas concretos es el principio de los creadores de dos aplicaciones lanzadas al mercado, luego de ganar concurso nacional del
Ministerio de la Producción.
Pallana significa “la recogida”, viene
del quechua pallay (recoger) y se refiere nada menos que a la movilidad
escolar, un tema extremadamente sensible para los padres de familia.

rios. Este es su segundo producto, luego del lanzamiento del aplicativo Smart
Bus, que ganó el Concurso Nacional
de Emprendedores convocado por el
Ministerio de la Producción en 2018.

Esa inquietud es la que espera resolver
el equipo de Smartech Solutions, compuesto por 3 estudiantes de la UNSA
hoy convertidos en precoces emprendedores.

Los tres se juntaron atraídos por su afición a la tecnología y a la creación. Casualmente estaban participando en un
programa para desarrollar drones en la
Escuela de Ingeniería Electrónica, aunque solo Freddy egresó de ese programa, Harry estudia Economía y Andrés
Ciencias de la Computación.

Harry Coaquira, Freddy Huillca y Andrés Carrasco, son los creadores de
Pallana, el aplicativo para crear confianza en el entorno de los conductores
de movilidad escolar y los padres usua-
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Entonces desarrollaron Smart Bus, un
aplicativo que se puede activar mien-

1
2
3
4

Ubica la movilidad en
tiempo real
Calcula aproximadamente
el tiempo de llegada
Contacto directo con el
conductor de la movilidad
vía chat desde la app
Notificación de llegada a
destino
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estudiantes, docentes, investigadores y especialistas de
otros países. Por ello, se espera una tercera convocatoria
para que más jóvenes universitarios participen en eventos
internacionales.

18

José Luis Vargas Gutiérrez, Jefe de la Oficina Universitaria
de Cooperación, Convenios, Internacionalización, Becas y
Pasantías, precisó que se está priorizando los programas
de movilidad con el objetivo que los agustinos consoliden
su formación profesional y personal. Se ha destinado un
millón y medio de soles para que los jóvenes universitarios viajen por el mundo, hagan contactos, amistades y
pongan en vitrina la región, el país y la UNSA.

INTERNACIONALIZACIÓN

Explicó que la Universidad financia los gastos de transporte como pasajes aéreos o terrestres, costo de inscripción, alojamiento y alimentación por los días que se desarrolle la actividad académica. Los eventos seleccionados
se desarrollarán entre julio y diciembre del presente año.

La Universidad San Agustín destinó un
millón y medio de soles para movilidad
estudiantil en el 2019

“El requisito más importante que debe
cumplir el estudiante para viajar, es tener
buenas notas”, resaltó Vargas Gutiérrez.
Invocó a los jóvenes universitarios participar en eventos académicos mundiales o
estudiar un semestre en alguna de las más
de 30 universidades del mundo con las
que la UNSA tiene convenios.

Ambas posibilidades se obtienen mediante los concursos que se convocan a través de esta oficina.
Para acceder a los programas de movilidad los estudiantes deben presentar matrícula actualizada, pertenecer al
tercio o quinto superior, definir el lugar del evento, precisar
el nivel de participación, ya sea como ponente o asistente.
El tema debe ser de especialidad, avalado por el Decano
o Director, de utilidad o impacto. Se valora además los
antecedentes del postulante, es decir, si ya participó en
anteriores actividades y por, último, el conocimiento del
idioma extranjero pertinente. El conjunto de esas evaluaciones hace un total de 100 puntos. Se debe alcanzar un
mínimo de 70 para calificar.
De otro lado, la UNSA también es elegida por estudiantes extranjeros como lugar de estudios, en calidad de
becarios. La suscripción de convenios internacionales
no ES sólo para desarrollar actividades académicas,
sino de investigación que impulsen el estudio científico en la solución de la problemática local, regional y
nacional.
Actualmente forma parte de las principales plataformas
de universidades a nivel nacional y mundial como Erasmus Mundus, Erasmus+ de la Unión Europea, La RABIDA – Grupo de Universidades Iberoamericanas, UDUAL
– Unión de Universidades de América Latina y El Caribe,
Alianza del Pacífico, entre otras. Asimismo, preside la Red
de Universidades del Sur del país – REDISUR.

Cerca de 200 estudiantes
de la UNSA participarán
en eventos académicos
alrededor del mundo
Como parte de la política de internacionalización que impulsa la actual gestión de
la universidad agustina, aproximadamente 200 estudiantes de pregrado de diferentes programas de estudios viajarán a diversos países del mundo.
El objetivo es participar en congresos,
encuentros, seminarios, simposios, foros, talleres y otros eventos académicos. gracias al programa de movilidad
estudiantil extraordinaria.
En la segunda convocatoria para par-
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ticipar en eventos internacionales se
presentaron más de 300 estudiantes
que deseaban participar en actividades internacionales. Acceder a estas
actividades académicas, les permitirá ampliar sus conocimientos, utilizar
nuevas tendencias y relacionarse con
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
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PROYECTOS

Obras de
infraestructura que
se ejecutarán en
el año 2019

21

EVENTO

Esta dependencia está a cargo del Ing. José Huanqui
Quispe, quien informó que actualmente están elaborando
nueve proyectos de expediente técnico para igual número
de obras. Los proyectos se ejecutarán en los próximos
meses, con un monto de inversión que supera los 67 millones de soles. Esto incluye los planos de obra, presupuesto, especificaciones técnicas, cronograma de obras,
memoria de cálculo, etc.
Los proyectos previstos, de acuerdo a las prioridades institucionales, son:

La subdirección de infraestructura de la
UNSA es la oficina encargada de planificar,
ejecutar y evaluar los proyectos de infraestructura y mantenimiento, así como formular
y ejecutar los proyectos de inversión pública
que permiten el desarrollo físico de la institución.

20
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1. Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en Psicología con un monto de inversión de S/
4’728,647.16 soles.
2. Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional
de Turismo y Hotelería con un monto de inversión de
S/ 6’795,298.91 soles.
3. Mejoramiento del Servicio de Formación Académica
de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera con
un monto de inversión de S/ 2’461,967.29 soles.
4. Mejoramiento de los Servicios Académicos del Departamento y la Escuela de Matemáticas con un monto de
inversión de S/ 6’340,598.11 soles.
5. Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional
en Ciencias de la Computación e Ingeniería de Telecomunicaciones con un monto de inversión de S/
12’594,472.07 soles.
6. Mejoramiento del Servicio de Formación Académica
de la Facultad de Administración con un monto de inversión de S/ 8’847,895.39 soles.
7. Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional
en Ingeniería de Materiales con un monto de inversión
de S/ 4’591,570.29 soles.
8. Mejoramiento del Servicio de Formación Académica
de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras
con un monto de inversión de S/ 10’995,579.29 soles.
9. Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional
en Ingeniería Ambiental con un monto de inversión de
S/ 13’ 701,305.24 soles.

Ciudades Sustentables, el objetivo
de todas las ciencias

En agosto se desarrollará
congreso latinoamericano
en nuestra universidad
En las últimas décadas las ciudades han tenido un considerable crecimiento
demográfico y de producción de bienes y servicios, lo que requiere soluciones
para las necesidades que se generan. Con ese objetivo se desarrollaron diversos conceptos que den soporte al crecimiento sostenible, lo que incluye nuevos
modelos de organización, gestión y desarrollo de soluciones tecnológicas que
optimicen el uso de los servicios y recursos.
Para evaluar, analizar y proponer las
nuevas tecnologías y proyectos que
den equilibrio al medio ambiente de la
ciudad de Arequipa, la UNSA ha programado la realización del “I Congreso
Latinoamericano de Ciudades Sustentables”. El evento tendrá lugar del 26 al
29 de agosto en el Aula Magna Simón
Bolívar, del área de biomédicas, con-

tando con la participación de expertos
nacionales e internacionales.
La Coordinadora General del Congreso, Mg. Milagros Zegarra Mejía, informó que en el evento se abordará el
tema de la sustentabilidad de manera
transversal, multidisciplinaria y multisectorial; mostrando iniciativas que se
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están utilizando actualmente en otras ciudades de Latinoamérica. También se desarrollarán las áreas temáticas
de: Transformación digital y ciudades Inteligentes, Gobernanza, ciudadanía y sociedad inteligente, Eficiencia energética y energías renovables, y Planeamiento de ciudades
sustentables.
El Coordinador Adjunto, Mg. Juan Borja Murillo, agregó
que en el Congreso se desarrollarán también conferencias magistrales, talleres especializados para el aprendizaje y actualización de conocimientos; call for papers,
ruedas de negocios para fomentar alianzas y relaciones
comerciales, y hackathon a fin de promover soluciones

para hacer de Arequipa una ciudad sustentable. Entre los
ponentes destacan once doctores. Nueve de ellos son extranjeros provenientes de Estados Unidos, Brasil y Chile.
Entre ellos, Joel J.P.C. Rodríguez, Sergio Takeo Kofuji,
Augusto Venancio Neto, Jorge R. Beingolea, Claudio Luiz
Marte, Joao Soarez de Oliveira Neto, Paula Binfare, Daniel
León, Ricardo Gacitua, Jorge Rendulich Talavera y Alberico de Castro. El vicerrector de investigación, Dr. Horacio
Barreda, por su parte, señaló que el certamen cuenta con
el apoyo académico de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo Brasil, el Colegio de Ingenieros del
Perú Consejo Nacional y el IEEE (Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos).

23

CULTURA

Música selecta en la UNSA

Estreno nacional
de la Missa Votiva ZWV 18
en mi menor
La Missa Votiva de Jan Zelenka es una obra de gran dificultad compuesta en 1739, cuando el compositor residía en la corte de Dresde.
La razón del título es que Zelenka la compuso como voto de agradecimiento por haberse recuperado de una enfermedad muy grave.
En ese entonces ocupaba el cargo de compositor de iglesia en la
corte del elector de Sajonia en Dresde y contaba entre sus amistades más cercanas a Johann Sebastian Bach y sus hijos mayores.

Fue un compositor muy versátil, de sólida preparación técnica y con un sentido innovador y un tanto osado para la
época, a la vez que no cedía con tanta
facilidad a las tentaciones de la música
galante, más que en algunos aspectos.
Su escritura vocal es sorprendente y
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complicada, pero destinada a producir
una gran belleza y equilibrio en el producto final. Cayó en el olvido porque, al
igual que Bach, su música se consideró anticuada.
Fue Bedrick Smetana, a un siglo de
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su muerte, quien contribuyó a redescubrir su música. La
Missa Votiva se estrenó por primera vez en nuestro país
gracias a los esfuerzos del Coro de Cámara Monteverdi,
bajo la dirección del maestro Eduardo Berenguel y el Ensamble de cuerdas frotadas e invitados de la Universidad
Nacional San Agustín de Arequipa dirigido por la maestra
Zoila Vega Salvatierra.
El concierto de estreno tuvo lugar el pasado 11 de junio
en el Paraninfo Arequipa de la universidad San Agustín.
Ensamble de cuerdas de la Escuela Profesional de Artes
El Ensamble de Cuerdas Frotadas se instituyó como ensamble oficial de la Escuela de Artes en 2014. Ha tenido
presentaciones relevantes en la Iglesia de la Compañía
(Concierto de homenaje a Bach), el teatro Fénix (Gala de
ópera Mozartiana), el Paraninfo Universitario de la UNSA
(festivales de cuerdas 2010-2018), el Museo de Santa Teresa de Arequipa (Noche Barroca) y el Museo Histórico
Municipal de Arequipa (acompañando al Coro Polifónico
Municipal de Arequipa), con repertorio de cámara de la
época barroca, clásica y romántica, acompañando solistas y realizando presentaciones didácticas en el Festival
del Libro Arequipeño y en diversas escuelas de la Universidad Nacional de San Agustín.

Entre 2016 y 2018 participó en las ediciones del Festival
del Barroco Latinoamericano de Arequipa, Cusco y Moquegua, organizados por la Asociación Mensurabilis. En
2018 fue invitado a estrenar obras del compositor Peruano
Boliviano Pedro Ximénez Abrill en las ciudades bolivianas
de Sucre y Potosí y estrenó a nivel mundial la cantata Supay Kuna del compositor arequipeño Jonathan Chirinos.
Coro de Cámara Monteverdi.
Fundado en diciembre del año 2000 por solistas y coreutas
de gran experiencia bajo la dirección del maestro Manuel
Castro Basulto. Ha alcanzado una impecable trayectoria
al interpretar música de alta calidad de todos los géneros
y épocas: autores clásicos y contemporáneos, nacionales y extranjeros y la revaloración de las obras de autores
locales y nacionales, constituyéndose en una agrupación
coral que tiene un rol importante en el desarrollo y difusión
de la cultura en la ciudad.
En 2018 fue invitado por el Coro Nacional a la misa oficiada por el Papa Francisco y, en agosto del mismo año,
también junto al Coro Nacional y Orquesta Sinfónica Nacional, participó en el Primer Festival Pedro Ximénez Abril
Tirado, (Arequipa, 2018) estrenando el Salmo de Vísperas.
Para 2019, además del estreno nacional de la Missa Votiva
de Zelenka ha sido invitado a brindar un concierto con la
Orquesta Sinfónica del Cusco, en la ciudad Imperial.
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La UNSA recibió tres
ingresantes de quince años de
edad, en los últimos procesos de
admisión. Actualmente cursan
el primer año del programa de
estudios de Medicina. Ellos
son Katherine Julissa Quispe
Morales, Luisana Capacoila
Rojas y Arnold Gabriel Quispe.

La UNSA y SUNAT se unen para brindar
Asesoría Gratuita Tributaria y Aduanera a
los micro y pequeños empresrios locales.
El rector, Rohel Sánchez, y el
superintendente regional de la entidad
tributaria, Carlos Rojas Chávez,
inauguraron el Núcleo de Apoyo Contable
y Fiscal, ubicado en el primer piso de
la Facultad de Ciencias Contables y
Financieras de la Av. Venezuela.

Zelenka, Jan Dismas (1679-1745)
Compositor checo. Se formó en Praga, donde en 1709 fue contrabajo de la Capilla del conde J. L. Von Hatig y, un año después, de
la Capilla Real de Dresde. Entre 1715 y 1719 estudió con J. J. Fux
en Viena y con A. Lotti en Venecia. Fue nombrado vicemaestro de
la Capilla de Dresde (1721) y director de música de iglesia (1729).
La mayor parte de su producción es música religiosa, de la que se
conocen veinte misas, fragmentos de misas, responsos, dos Magnificat (uno en re mayor, que J. Sebastian Bach hizo copiar para su
hijo Friedemann), numerosos salmos, responarios (elogiados por

Telemann) y tres oratorios (Gesu al Calvario, El serpente de bronzo
y I penitenti al sepolcro). También son de gran interés sus composiciones instrumentales: seis sonatas de cámara, cinco Caprices
para orquesta, una Sinfonía, una suite-obertura, una obertura de
programa y un concierto para orquesta en sol mayor. En estas
obras, Zelenka se mostró próximo a los más grandes maestros del
barroco tardío, cuya originalidad reside sobre todo en la invención
de temas y en las progresiones armónicas. De sus obras vocales
profanas, la más importante es la ópera latina Sub olea pacis.

El rector Rohel Sánchez y el ministro de
Energía y Minas, Francisco Ísmodes,
supervisaron el simulacro de sismo que
tuvo como centro operativo una de las
sedes de la UNSA. La actividad contó
con la participación masiva de docentes,
personal administrativo y estudiantes,
lo que permitió conocer las posibles
dificultades al momento de la evacuación.

El centro cultural de la Universidad Nacional de San Agustín es
el escenario para presentar los
trabajos de los artesanos de Don
Bosco, en madera y con finos
acabados en piedra y otros elementos. Desde juegos de comedor, sala, dormitorio, entre otros,
ocupan los pasillos de la casona,
como verdaderas obras de arte.
Julio Álvarez dijo que expondrán
su trabajo en todo el país.
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El rector de la UNSA
supervisó el servicio en el
comedor universitario, de
manera sorpresiva, pidiendo
a los comensales su opinión.
Se verificó la comida, la
cocina, el almacén y la
atención que reciben los
beneficiarios.
La opinión de los estudiantes
servirà para reforzar los
aciertos y mejorar las áreas
con alguna debilidad.

“Cambiando lo que hay que
cambiar” se denominó la
marcha contra la violencia
hacia la mujer que organizó la
universidad. Con el objetivo
de sensibilizar a la población
arequipeña en defensa de
los derechos de la mujer,
las Oficinas Universitarias
de Responsabilidad Social y
Estudios Generales, realizaron
la actividad el viernes 12 de
julio. Participaron estudiantes
y docentes del curso de
Metodología del trabajo
intelectual universitario,
principalmente. Ana María
Gutiérrez Valdivia, Vicerrectora
Académica de la Casa Agustina,
lideró la marcha.

Con éxito se desarrolló la primera
bicicleteada de la UNSA para incentivar las
buenas prácticas saludables y ambientales.

Investigadores de la UNSA utilizarán
inteligencia artificial para detectar
parásitos gastrointestinales.

La actividad se programó con ocasión de
celebrarse el Día Mundial de la Bicicleta y
del Medio Ambiente, que se celebraron el 3
y el 5 de junio, respectivamente.

Especialistas en Medicina e Ingeniería
de Sistemas presentaron el proyecto
que permitirá desarrollar un sistema
de soporte para el diagnóstico
médico de enfermedades parasitarias
gastrointestinales, utilizando visión
computacional y computación de alto
desempeño.

Aldo Enríquez Gutiérrez, Jefe de la Oficina
Universitaria de Responsabilidad Social,
saludó la participación de estudiantes,
personal administrativo y público en
general.

Con actividades deportivas se inició la
semana de aniversario de la Facultad de
Ciencias Histórico Sociales de la UNSA.
En el Primer Trote Motivacional participaron
decenas de estudiantes y docentes, dando
inicio a las celebraciones de la facultad,
integrada por cinco programas de estudios:
Trabajo Social, Turismo y Hotelería, Antropología, Historia y Sociología.

La delegación de Ensamble
Agustino viajó a Cusco para
participar del II Encuentro de
Discapacidad, Cultura y Responsabilidad Social, realizado en el Teatro Municipal de
esa ciudad. Los representantes agustinos intercambiaron
experiencias con sus pares
de Lima, Cusco y Ecuador.
El Ensamble Agustino está
conformado por 18 jóvenes
con habilidades especiales,
a cargo de su director, el
Maestro Giovanny Suarez
Mendoza.

Lidera el proyecto Víctor Luís Vásquez
Huerta.

Otros investigadores de la UNSA
encontraron 6 variedades de uva propias
de la regón Arequipa. El trabajo demandó
3 años de experimentación en los valles
de Arequipa, Castilla, Condesuyos,
La Unión y Caravelí. El equipo se
dedicó a determinar las características
morfológicas y moleculares de las
variedades de uva que se producen hoy
en los valles de la región. La Magister
Roxana Bardales Álvarez, informó
que encontraron 6 variedades de uva
nuevas; es decir que se producen solo
en los valles arequipeños, y que están
dedicadas a la elaboración de vinos y
piscos.
La Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, la
Comandancia de la Tercera
Zona Naval de la Marina de
Guerra del Perú y la Asociación
por el Empoderamiento
Productivo de la Mujer
“AEMPRO”, firmaron un
acuerdo interinstitucional para el
desarrollo sostenido e integral
de la pesca artesanal y la
acuicultura.
La alianza suscrita tiene como
primera acción el desarrollo del
“Primer Foro Marítimo Regional:
Mirando al Mar” en el mes de
setiembre.

Rumbo al Bicentenario
UNSA referente
latinoamericano
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