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CALIDAD ACREDITACIÓN

DIEZ PROGRAMAS DE ESTUDIO DE
LA UNSA SERÁN ACREDITADOS POR
ICACIT
Los diez programas de estudios de Ingenierías de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa fueron evaluados por el Instituto de Calidad y
Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología ICACIT,
este mes.

ICACIT es una agencia acreditadora especializada en programas de formación profesional
en computación, ingeniería y tecnología en ingeniería. La comisión integrada por quince
especialistas nacionales y extranjeros evaluaron las siguientes Ingenierías: Materiales, Metalúrgica, Ambiental, Química, Industrias Alimentarias, Industrial, Eléctrica, Pesquera, Agronomía y Ciencias de la Computación.
La UNSA se sometió a la evaluación como parte de su política de promover la mejora continua de la calidad educativa de los programas. Además, para garantizar que cumplan con
los más altos estándares internacionales que aseguren que los graduados estén listos para
ejercer su profesión.
Se evaluó los objetivos educacionales del Programa, resultados del estudiante, mejora continua, plan de estudios, profesores, Instalaciones, apoyo institucional y criterios del Programa.
Durante la entrega de la declaración de salida, la comisión de ICACIT hizo un recuento del
trabajo realizado en cada programa de estudio evaluado, lo que incluyó infraestructura,
equipamiento y currícula. Los informes contienen recomendaciones que deberán ser atendidas en un plazo de 30 días.
ICACIT es la primera agencia latinoamericana admitida como miembro del Washington
Accord, un acuerdo entre las más prestigiosas agencias de acreditación de ingeniería en el
mundo. Está conformado por cinco sociedades profesionales y empresariales: Colegio de
Ingenieros del Perú (CIP), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(CONFIEP), Asociación Peruana de Desarrolladores de Software (APESOF), Academia Peruana de Ingeniería (API) y Sección Perú del IEEE, que trabajan conjuntamente para mejorar
la calidad de los profesionales de computación, ingeniería y tecnología en ingeniería en
el país. El propósito es satisfacer la demanda de profesionales calificados en la industria
nacional e internacional.
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PROYECTO MEDICINA Y SISTEMAS

INVESTIGADORES DE LA UNSA
UTILIZARÁN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PARA DETECTAR
PARÁSITOS GASTROINTESTINALES
Investigadores de Medicina e Ingeniería de Sistemas de la Universidad
San Agustín presentaron un proyecto que permitirá desarrollar sistemas
de soporte para el diagnóstico médico de enfermedades parasitarias
gastrointestinales, utilizando visión computacional y computación de alto
desempeño.

El proyecto se titula “Asistencia al diagnóstico de parasitosis gastrointestinales mediante índices de prevalencias y micrografías, utilizando visión computacional y computación
de alto desempeño, aplicado a la región Arequipa”. Propone tener un referente precoz del
diagnóstico a partir de la recolección de información de prevalencias, cuadros clínicos y
microbiología de enfermedades parasitarias gastrointestinales usando algoritmos de inteligencia artificia. La propuesta está sujeta a la validación de un profesional médico especializado en parasitología, para el aprendizaje y los resultados obtenidos

El diagnóstico de
las enfermedades
parasitarias
gastrointestinales
suele ser relativamente
sencillo si se tiene
información adecuada
sobre el antecedente
epidemiológico
(procedencia e historia
clínica completa del
paciente).

La población en edad escolar está más propensa a sufrir enfermedades gastrointestinales causadas por parásitos. Tienen alta prevalencia en países con presencia de factores
desfavorables para la salud. Y la región Arequipa no es ajena a este problema debido a los
hábitos de higiene y condiciones de la vivienda.
El diagnóstico de las enfermedades parasitarias gastrointestinales suele ser relativamente
sencillo si se tiene información adecuada sobre el antecedente epidemiológico (procedencia e historia clínica completa del paciente). Sin embargo, algunos pacientes provienen de
lugares alejados por lo que no se tiene la referencia de la prevalencia de las parasitosis
propias de la zona. En este punto intervendrá la base de datos pues permitirá comparar el
parásito encontrado con los que hayan sido registrados en análisis previos.
El impacto de los resultados del proyecto de investigación propuesto se orienta al sector
salud porque se consolidarán conocimientos de Medicina y Computación. El equipo está
integrado por el Dr. Víctor Luís Vásquez Huerta, Investigador Principal; Mg. Eveling Gloria
Castro Gutiérrez y Blga. Nancy Marcelina Ruelas Llerena, Co Investigadoras. Como Investigador Externo el Dr. César Beltrán Castañón de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
los Investigadores Junior: Henry Talavera Díaz, Milagros Lizet Mayta Rosas y Mila Pacompía Machaca, de la Escuela Profesional de Sistemas.
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EVENTO CONGRESO

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO
CERVANTES VISITA AREQUIPA
CON MIRAS AL CONGRESO DE LA
LENGUA ESPAÑOLA
Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, visitó
Arequipa para conocer los locales que podrían albergar el Congreso
Internacional de la Lengua, en el año 2022. Como primera actividad
oficial en la ciudad, se reunió con el rector de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, Rohel Sánchez.

El CILE sirve como
encuentro entre las
diversas Academias
de la Lengua de los
países de habla hispana
y se celebra cada tres
años. El encuentro es
presidido por los reyes
de España y asisten
académicos, escritores
y personalidades
relacionadas con el
mundo de la cultura.
La organización está
a cargo del Instituto
Cervantes, la Real
Academia Española
y la Asociación de
Academias de la
Lengua Española,
así como el país
organizador de cada
edición.

Este primer contacto sirvió para conocer los Claustros Agustinos, la Catedral y algunas casonas del Centro Histórico de la ciudad, se destacó la conservación de
las casonas y el potencial que ofrece con miras al IX Congreso Internacional de la
Lengua Española (CILE) en 2022.
Luis García Montero destacó el papel importante que desempeño la UNSA para lograr la sede del congreso. Señaló que, a partir de la fecha, quedan tres años de
trabajo, preparación y coordinación con instituciones nacionales y locales para el
éxito de este evento internacional, donde Arequipa será protagonista. Precisó que
ya se firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores
peruano para la organización.
El rector de la UNSA, Dr. Rohel Sánchez Sánchez, hizo entrega de un reconocimiento al
director del Instituto Cervantes y comprometió todos los esfuerzos de la academia para
el desarrollo de este evento.
La delegación la conformaron también Pilar Llul Martínez de Bedoya, jefe del Gabinete
del Director de la Real Academia Española; Guillermo López Gallego, Consejero Cultural
y Laura Escobar Díaz de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Perú; Raquel
Caleya Caña, subdirectora de Cultura del Instituto Cervantes.
En su segundo día en la ciudad, la comisión española se reunió con el Alcalde Provincial,
Omar Candia Aguilar, con la congresista Ana María Choquehuanca y con la presidenta
de la Asociación de Hoteles, Restaurante y Afines (AHORA), Norma Nakagawa López.
Igualmente visitaron otros posibles escenarios para el congreso como el teatro municipal, claustros de la compañía y el palacio municipal (plaza de armas) de la comuna
provincial.
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CONVOCATORIA INTERNACIONALIZACIÓN

CONVOCAN A MOVILIDAD
DOCENTE PARA PARTICIPAR EN
CONGRESOS INTERNACIONALES
Con el objetivo de fortalecer la capacitación profesional y académica de los
docentes de la UNSA, a través de su participación en eventos de alto nivel
académico y científico de carácter internacional, la Oficina de Convenios,
Cooperación, Relaciones Internacionales, Becas y Pasantías, convoca al
Programa de Movilidad Docente para participar en Congresos Mundiales en
Segunda Convocatoria 2019. El proceso de inscripciones se inicia el 22 de
julio.

Según el reglamento, los docentes podrán participar en eventos académicos internacionales de estancias cortas de 3 hasta 5 días en el extranjero. La petición del docente debe
ser avalada por el decano de su Facultad donde deberá dar cuenta el producto y beneficio
que obtendría la UNSA. Entre los requisitos que deben presentar los docentes, figuran los
siguientes: a) ser docente ordinario de un Departamento Académico de la Universidad de
la UNSA que se encuentre realizando labor efectiva, b) presentación de convocatoria a
evento (link del evento) o de haber sido invitado para participar en el evento internacional
al cual postula o tener ponencia aceptada en el extranjero, c) no haber sido sancionado
de acuerdo al artículo 89 de la ley universitaria, d) presentar el formulario de postulación
acompañado de la documentación sustentatoria que acredite las condiciones exigibles en
cada caso debidamente foliado, y, e) declarar que la realización del evento académico internacional se llevará a cabo 25 días calendarios después de conocida la fecha de resolución
de ganadores.
Los docentes postulantes serán calificados según la tabla de ponderación y el número de
participantes por Departamentos Académicos. El proceso está a cargo la recepción de la
Oficina Universitaria de Cooperación y Convenios. El postulante debe haber obtenido un
cupo en el orden de méritos seleccionados, de acuerdo al número de vacantes. El financiamiento se efectuará por concepto de viáticos, de conformidad con las disposiciones
establecidas en la ley 27619.
Los docentes seleccionados deben presentar, en los 15 días siguientes a su regreso, un
informe académico escrito y digital ante la Oficina de Cooperación y Convenios, así como
la rendición del financiamiento otorgado por la UNSA en los plazos de ley, ante la Subdirección de Finanzas. La presentación de expedientes será del 22 al 26 de julio, la subsanación
el 1 y 2 de agosto, calificación de expedientes el 5 y 6 de agosto, presentación de los resultados finales al rectorado el 7 de agosto, mientras que la resolución de ganadores será
el 8 de agosto. Mayor información en la Oficina de Cooperación y Convenios de la UNSA,
teléfono 285067.
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ELECCIONES COMITÉ ELECTORAL

JURAMENTÓ COMITÉ ELECTORAL
QUE CONDUCIRÁ LAS ELECCIONES
2019-2020 EN LA UNSA
Mediante resolución de Asamblea Universitaria, se reconformó el Comité Electoral Universitario de la UNSA nombrándose sus titulares y suplentes. Fue designado Presidente el Mg.
José Félix Hernández Vallejos. Sus integrantes son los profesores principales, Mg. Jacinta
Abarca del Carpio y el Mg. Moisés Villagra Romero, mientras que los profesores asociados
son el Arq. Herbert Moscoso Cornejo y el Mg. Robert Silva Fernández. Por los profesores
auxiliares la Mg. Silvana Vizcarra Núñez, en tanto que por la representación estudiantil están Rodolfo Aguilar Quispe, Karen Chucán Sulla y Diana Quilluya Calderón.

El rector de la UNSA, Dr. Rohel Sánchez, juramentó al Presidente del Comité Electoral. A su
vez, él juramentó a los demás integrantes del Comité. El presidente afirmó que trabajarán
de manera imparcial y haciendo respetar la Ley Universitaria, el Estatuto de la UNSA y la
Constitución Política del Perú. Invocó a los docentes y estudiantes a demostrar un comportamiento ejemplar ante la comunidad agustina y sociedad arequipeña, en las próximas
elecciones.
Hernández Vallejos informó que tienen un cronograma de elección de autoridades y órganos de gobierno de la UNSA entre los años 2019 y 2020. Se realizarán en total doce procesos electorales en diversas fechas en los próximos meses. En agosto 2019 se elegirá al tercio estudiantil del Consejo Universitario y del Consejo Directivo de Postgrado, mientras que
en octubre 2019 se elegirá a los representantes estudiantiles del Comedor Universitario.
En el mes de diciembre 2019 se elegirá a los Decanos de las Facultades de la UNSA. En
abril 2020 se realizará la elección de Directores de Departamentos Académicos. En mayo
2020 se elegirá a los docentes integrantes de la Asamblea Universitaria y posteriormente
se elegirá a los docentes que integran los Consejos de las Facultades de la UNSA. En julio
2020 se elegirá a los docentes del Consejo Directivo de Postgrado y posteriormente se
elegirá a los Directores de las Unidades de Postgrado. En agosto 2020 se elegirá a los
estudiantes de los Consejos de Facultades, en octubre 2020 se elegirá a los estudiantes
de la Asamblea Universitaria, en tanto que en diciembre 2020 deberá elegirse al Rector,
Vicerrector Académico y Vicerrector de Investigación de la UNSA
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PARTICIPACIÓN CUMBRE MUNDIAL DE INNOVACIÓN GLOBAL

UNSA INTEGRARÁ FEDERACIÓN
MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD
El rector de la UNSA, Dr. Rohel Sánchez, participará como ponente del
16 al 19 de septiembre 2019 en la Cumbre Mundial de Innovación Global
que se desarrollará en la ciudad de Nursultan del Estado de Kazajstán. La
invitación le fue cursada por la presidenta del Consejo de Competitividad
de los Estados Unidos y presidenta de la Federación Global de Consejos de
Competitividad, Deborah Wince-Smith.

El tema central que abordará la Cumbre Mundial de Innovación Global será la “Transformación de la competitividad de las Naciones- Energía-Industrias-Ciudades-Talento” que ha
priorizado el Foro de Liderazgo de la Universidad e Investigación donde participarán presidentes de reconocidas universidades del mundo. También los rectores y jefes de organismos de investigación públicos y privados de diversos países.
El rector agradeció a la Federación Global de Consejos de Competitividad (GFCC) por invitar
a la UNSA, primera universidad peruana en integrarse al organismo que congrega a líderes
académicos, empresariales, industriales y de gobierno. La GFCC se fundó el año 2010 y
representa a 35 países en los cinco continentes. Sus miembros provienen de organizaciones gubernamentales, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y universidades,
quienes reconocen el papel fundamental de las casas superiores de estudios y las organizaciones de investigación en la conducción de la innovación.
La Junta de GFCC estableció el Foro de Liderazgo de la Universidad e Investigación en el
2016. El evento sirve como pensamiento dinámico que identifica y discute las tendencias
en educación superior e investigación y genera ideas para optimizarla. Continuamente se
está desarrollando una mejor comprensión de cómo las instituciones mundiales de educación e investigación contribuyen a la innovación, facilitando nuevas colaboraciones y proporcionando visibilidad global a las ideas e iniciativas de los miembros del Foro.
Entre los líderes universitarios destacados y de renombre mundial, los miembros del Foro
incluyen a los Presidentes de la Universidades de Chicago, Georgetown (EE.UU), Universidad Tecnológica de Monterrey (México), King’s College Londres (Reino Unido), Universidad
Ludwig Maximilian (Alemania), Universidad de Zurich (Suiza), Universidad de Minho (Portugal), Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Universidad de Monash (Australia), Universiti Teknologi Petronas (Malasia), Universidad de Administración de Singapur, Universidad
de Qatar.
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CONVENIO COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

ALCALDE PROVINCIAL DE LA
UNIÓN SOLICITA A LA UNSA
FORTALECIMIENTO DE INSTITUTO
SUPERIOR
En una visita protocolar, el Alcalde Provincial de La Unión, Jorge Luis
Velásquez Llerena, acompañado de sus regidores, le expresaron al rector
Rohel Sánchez su deseo de establecer acuerdos tangibles, al amparo del
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad
Nacional de San Agustín y la Municipalidad Provincial de la Unión Cotahuasi.

En la reunión, las autoridades municipales encabezadas por el alcalde provincial y el director del Instituto Superior Monseñor Julio Gonzales Ruiz, solicitaron al rector agustino el
fortalecimiento del instituto superior público que actualmente da servicio educativo a mil
estudiantes en las carreras de agropecuaria, enfermería técnica y mecánica automotriz. El
director del instituto solicitó a la UNSA mayor presencia en la provincia, para el dictado de
cursos de informática, idiomas e investigación básica y aplicada, que consoliden la formación académica que reciben los estudiantes.
El rector agustino expresó a las autoridades de la Provincia de La Unión que sus peticiones
serán analizadas y oportunamente se les comunicará las posibilidades que tiene el claustro
agustino de fortalecer los servicios académicos en beneficio de dicha jurisdicción territorial.
En la reunión, el alcalde provincial de La Unión informó que el Consejo Regional de Arequipa, aprobó el año 2018 un acuerdo regional por el cual, en la lista de proyectos priorizados
del Gobierno Regional de Arequipa al amparo de la ley 29230, se encuentra el mejoramiento
del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Monseñor Julio Gonzales Ruiz,
con una partida económica de 12’547,424 soles, lo que a futuro mejorará su infraestructura
educativa.
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CONVENIO COLABORACIÓN ACADÉMICA

CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN SUSCRIBIERON LA
UNSA Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SALTA DE ARGENTINA
El Rector de la UNSA, Rohel Sánchez, y el Director de Asuntos
Internacionales de la Universidad Católica de Salta de la República de
Argentina, Alejandro Patrón Costas, suscribieron un Convenio Marco de
Cooperación Académica, Científica y Cultural. El objetivo principal es la
colaboración académica, así como la posibilidad que sus alumnos y docentes
se acojan a los beneficios de movilidad para viajes a eventos de capacitación
e intercambio de experiencias para mejorar la gestión universitaria.

Asimismo, la estimulación y apoyo al desarrollo de proyectos conjuntos de investigación,
transferencia e innovación tecnológica, facilitando el acceso a investigaciones, intercambio
de información, publicaciones y material académico producido por ambas instituciones. El
representante de la Universidad Católica de Salta afirmó que pretenden generar propuestas
de formación, de consultoría, de asistencia técnicas y varias de líneas de investigación conjuntas, con la finalidad de mejorar la formación de sus estudiantes y docentes.
Por su parte, el Jefe de la Oficina Universitaria de Cooperación, Convenios y Relaciones
Internacionales de la UNSA, José Luis Vargas, sostuvo que para el claustro agustino era
importante la suscripción del convenio que permite la internacionalización que forma parte
de la política institucional implementada en la actual gestión. Agregó que, al amparo de
los convenios suscritos con otras universidades nacionales y extranjeras, los estudiantes
y docentes agustinos han efectuado en los últimos años pasantías que consolidan su formación académica.
La Universidad Católica de Salta de Argentina es una universidad privada católica que fue
creada oficialmente mediante decreto arzobispal el 19 de marzo de 1963. Sus primeros
programas académicos fueron la Facultad de Artes y Ciencias, Facultad de Ingenierías, Facultad de Economía y Administración y la Escuela de Servicio Social. Posteriormente se
crearon las Facultades de Ciencias Jurídicas, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Agrarias y
Veterinarias y Escuela de Negocios.
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CONVOCATORIA VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

CONVOCAN A DOCENTES Y
ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN
CUATRO FONDOS CONCURSABLES
2019-1B
Con la finalidad de generar nuevo conocimiento y aportar soluciones
a la problemática mundial, regional y provincial, el Vicerrectorado de
Investigación, a cargo del Dr. Horacio Barreda Tamayo, ha convocado a
docentes y estudiantes agustinos a participar en cuatro fondos concursables
para el segundo semestre 2019.
El financiamiento proviene de los fondos del canon minero y el plazo para
las postulaciones vence el 31 de julio. Los fondos concursables son:

Visita de
Investigadores de
Impacto

•

Visita de Investigadores de Impacto, que tiene como objetivo fomentar
la visita de investigadores experimentados extranjeros o nacionales que
hayan alcanzado una destacada labor científica evidenciada a través de un
número considerable de publicaciones, acreditado por su índice H Scopus.
La convocatoria busca generar proyectos de investigación con la asesoría
y co-autoría de investigadores de prestigio internacional, publicar artículos
en revistas indizadas en Scopus o Web of Science, siendo el financiamiento a las propuestas seleccionadas con un importe máximo de S/ 35,000
soles para un plazo de 5 días de visita.

•

Publicación de Libros y Textos Académicos, que tiene como objetivo promover la edición de libros y textos académicos por docentes, ex docentes, alumnos de postgrado, y ex alumnos de postgrado, así como difundir
e incrementar la visibilidad del conocimiento generado en la UNSA. Los
resultados esperados son la publicación de libros y textos académicos
editados por la UNSA, mientras que la subvención para libros será de S/
10,000 soles en un plazo máximo de ejecución de 5 meses y para textos
académicos un importe de S/ 7,000 soles para un plazo máximo de ejecución de 5 meses.

•

Inventores y Creadores, cuyo objetivo es subvencionar el desarrollo de un
prototipo de investigación marcadamente personal, o grupal e innovador,
obtenidos mediante un proceso de investigación y creación que sea sujeto
al registro de propiedad intelectual. El concurso está dirigido a docentes,
jefes de práctica y personal no docente de la UNSA, estudiantes de pre
y postgrado de la UNSA, y egresados y graduados agustinos, siendo la
subvención para patentes hasta por S/ 100,000 soles, en un plazo de 12
meses.

•

Incentivo por Publicación con Afiliación a la UNSA, cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo de la comunidad agustina en la publicación de sus investigaciones en base de datos Web of Science o Scopus. El concurso está
dirigido a docentes, jefes de práctica, estudiantes, egresados y graduados
en la UNAS. Los incentivos de hasta S/ 10,000 soles son por un artículo
en la base de datos de Web of Science y de S/ 8,000 mil soles en Scopus;
mientras que un artículo de conferencia puede obtener hasta S/ 4,000 soles en Web of Science y hasta S/ 3,000 soles en Scopus.

Publicación de
Libros y Textos
Académicos
Inventores y
Creadores
Incentivo por
Publicación con
Afiliación a la UNSA
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