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Dictarán diplomado sobre Gestión Universitaria para capacitar a
trabajadores.
SUDUNSA renovó cargos directivos para el periodo 2019-2020

INVESTIGACIÓN LENGUAJE DE SEÑAS

INVESTIGADORES DE LA UNSA
PROPONEN CREAR INTÉRPRETE
DIGITAL PARA USO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Propuesta busca mejorar condiciones de inclusión social para esta población
vulnerable y mejorar el acceso de información.

Un equipo de
investigadores de
la Universidad
Nacional de San
Agustín de Arequipa
presentó el proyecto
de investigación
“Asistentes virtuales en
3D para la mejora del
acceso de información
en la Educación Básica
Alternativa enfocado
a personas con
discapacidad auditiva
en la provincia de
Arequipa”. Se busca
mejorar las condiciones
de vida para las
personas que no oyen.

La Dra. Rita Valenzuela Romero, investigadora principal, explicó que a través del simulador
3D se espera mejorar el proceso de información y la competencia discursiva textual, mediante un proceso de planificación lingüística con propósitos académicos, que gira básicamente en torno al enriquecimiento y modernización de la forma del vocabulario.
Detalló que la herramienta propuesta consiste en un avatar 3D, diseñado para ejecutar diferentes secuencias de señas creadas a partir de una interpretación de textos usando información lingüística y técnicas de computación con un patrón de diseño intérprete.
La investigadora resaltó que en la actualidad el principal problema de la traducción de un
lenguaje escrito a una lengua de señas, se debe a la pluralidad y riqueza semántica que un
texto puede contener pero que una persona de la comunidad no-oyente no pueda entender.
Sostuvo que la persona no oyente se comunica con la lengua de señas; en un entorno lingüístico que no es inclusivo y que no promueve ambientes de aprendizaje con orientación
visual, por lo que no tienen la oportunidad de enriquecer su competencia en lengua de señas, dado el léxico reducido que presenta esta lengua y la falta de una tipología unificada
para la estructura de la lengua de señas peruano – LSP.
En la región existen más de 23 mil personas con discapacidad auditiva y sólo 5 intérpretes
de señas.
El equipo de investigación interdisciplinario está compuesto por:
Mg. Rita K. Valenzuela Romero
Investigadora Principal
Carlos Eduardo Atencio Torres
Co-investigador.
Alvaro Mamani Aliaga
Co-investigador
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Ivan Sipiran Mendoza
(PUCP) - Investigador externo
Paola Gamarra Ramos -Tesista
Elisabeth Farfán Choquehuanca - Tesista
Farat Collque López- Tesista
Mag. Mary Zapana Huamaní - Especialista
Mag. Richard Huamán Flores - Especialista

ANIVERSARIO

FACULTAD DE ECONOMÍA

LOGRAR LA ACREDITACIÓN ES
PRIORIDAD EN LA FACULTAD DE
ECONOMÍA PARA EL 2020
“El año 2020 la Facultad debe obtener su acreditación y ese es el objetivo
en el cual estamos comprometidos las autoridades, docentes y estudiantes,
para consolidar nuestra competitividad institucional en un mundo
globalizado donde la economía es sustancial” anunció el decano de la
Facultad de Economía de la UNSA, Dr. Alejandro Chávez Medrano. Fue en
la sesión solemne al conmemorarse, el 31 de mayo, el quincuagésimo cuarto
aniversario de la Facultad.

En la sesión solemne
el discurso de orden
estuvo a cargo del
economista, Dr. Glen
Arce, quien informó que
un trabajo académico
de los estudiantes
será expuesto en la
Cumbre Mundial de
APEC en noviembre
2019, en Europa, lo que
evidencia el alto nivel
académico logrado en
la UNSA.

El decano resaltó que, en su gestión de dos años, se suscribió un convenio con la Corporación Andina de Fomento para el dictado de cursos que contribuirán a la formación
académica de los estudiantes. También se instaló la plataforma blomberg que facilitará la
realización de análisis financieros y económicos nacionales e internacionales. Se ratificó
asimismo a docentes extraordinarios y, entre 2018 y 2019, desarrollaron más de una docena de foros, seminarios y conversatorios, con la finalidad de capacitar y actualizar a los
estudiantes y docentes en diversos temas de economía y finanzas.
El vicerrector de investigación, Dr. Horacio Barreda, en su intervención, afirmó que los economistas deben sugerir al gobierno y sociedad civil las políticas públicas que debemos seguir en materia económica, para generar el bienestar y desarrollo humano del país. Agregó
que la UNSA ha impulsado la investigación en la actual gestión ya que contamos con los
mejores estudiantes de la región sur, contamos con recursos del canon minero y tenemos 47 escuelas profesionales del conocimiento humano. Dijo que, el año 2028, cuando la
UNSA cumpla su bicentenario de fundación, debe estar entre las tres mejores universidades del Perú, ya que según SUNEDU el año 2018 la UNSA está entre las cinco mejores del
país al lograr su licenciamiento institucional por 10 años.
En la sesión solemne, el discurso de orden estuvo a cargo del economista Dr. Glen Arce,
quien informó que un trabajo académico de los estudiantes será expuesto en la Cumbre
Mundial de APEC en noviembre 2019, en Europa, lo que evidencia el alto nivel académico
logrado en la UNSA. Se entregó asimismo reconocimientos institucionales y diplomas a ex
docentes y estudiantes que obtuvieron premios en diversos eventos durante el año 2018.
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CONGRESO INSTITUTO PERUANO DE MANTENIMIENTO

UNSA E IPEMAN ORGANIZAN
CONGRESO PARA EVALUAR RIESGOS
EN INSTITUCIONES POR FALTA DE
MANTENIMIENTO
El país ha perdido importantes inversiones en fábricas y empresas por no
haber implementado adecuadas estrategias de conservación, basadas en un
buen mantenimiento.

Arequipa se convertirá
en el centro donde
abordarán los temas de
la mejor conservación
y mantenimiento de
equipos. Los beneficios
que lograron alcanzar
serán expuestos
por destacados
conferencistas
nacionales e
internacionales. El
sábado 6 de julio
se realizará el 2º
Congreso Internacional
Ingeniería de
Mantenimiento Minero
– Eléctrico – Industrial
Macro región Sur
(Arequipa-ApurimacCusco-Madre de Dios,
Moquegua, Puno y
Tacna) organizado por
el Instituto Peruano
de Mantenimiento
IPEMAN.

INFORMACIÓN DEL EVENTO
macroregionsur@ipeman.com
Teléfonos:01-346-2203 /
972052770 / 990061141

“De qué vale que el Estado invierta 100 millones de soles en equipamiento hospitalario, si
en muy corto plazo estos equipos no van a servir por la falta de mantenimiento, por ende,
dejarán de atender a los pacientes y habrá mucha disconformidad por la deficiente atención en los nosocomios” declaró el Ing. Víctor Ortiz Álvarez, Gerente General del Instituto
Peruano de Mantenimiento IPEMAN.
La seguridad de las personas se ve en constante peligro debido a que en las ciudades
circulan unidades móviles (autos, combis, buses y camiones) en deplorable estado de conservación, debido a la falta de un plan de mantenimiento.
Además, muchas instituciones educativas y de salud -tanto públicas como privadas- se
encuentran en constante riesgo de afectar a estudiantes y pacientes, que concurren a estos establecimientos asumiendo una buena calidad en la conservación de sus equipos e
infraestructura, cuando no es así.
Las grandes, medianas o pequeñas inversiones en equipos e infraestructura necesitan tener sólidos programas de mantenimiento y conservación que garanticen a los usuarios alta
calidad en su uso y seguridad.
Si no se hace, la vida útil de los equipos se reduce, generando pérdidas en gran parte de la
inversión y los beneficios esperados, lo que afecta a la economía de empresas, comunidad,
personas vinculadas a la actividad y al medio ambiente.
Para estudiar esta condición existe la Ingeniería de Mantenimiento, dedicada a buscar soluciones que eviten estas pérdidas; asimismo permite aplicar diversas técnicas que ayudan
a mejorar el uso y conservación de todo tipo de equipos e instalaciones utilizadas por las
empresas y el público en general.
El evento se realizará en el Aula Magna Simón Bolívar de la UNSA.
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CULTURA CÓDIGO QR

CASONA DEL RECTORADO FUE
DECLARADA MONUMENTO
CULTURAL POR LA UNESCO
El Escudo Azul es un símbolo utilizado para identificar los sitios y bienes
culturales de una ciudad. Se estableció en la Convención para la Protección
de Bienes en Casos de Conflictos Armados que se aprobó en 1954, como
consecuencia de la destrucción masiva del patrimonio cultural durante la
Segunda Guerra Mundial. Fue el primer Tratado Internacional adoptado por
la UNESCO, dedicado a la protección del patrimonio cultural.

La Casona del Rectorado de la UNSA se convirtió en la quinta en obtener el Escudo Azul y
en la octava identificación arquitectónica de la ciudad de Arequipa. Esto último consiste en
utilizar el código QR que permitirá a los turistas nacionales y extranjeros acceder de manera digital a la información sobre la casona universitaria.
Este monumento arquitectónico perteneció inicialmente al Capitán Realista José Telaya
y Reguera y luego pasó por diversos propietarios, hasta llegar a manos de la universidad,
producto de una donación.
Durante la ceremonia de colocación del Escudo Azul, el presidente del Comité Peruano
del Consejo Internacional de Museos, Eduardo Ugarte y Chocano, resaltó que la casona
agustina cuente con valor físico del monumento que actualmente tiene, pero también tiene
el valor inmaterial que es su progreso académico ya que la UNSA fue un faro intelectual de
Arequipa desde hace 190 años.
A su turno, el gerente del Centro Histórico, Arq. William Palomino, expresó que la fachada
renacentista de la casona agustina es una de las más antiguas y conservadas de la ciudad
de Arequipa, en manos de la emblemática UNSA que la mantiene bien conservada. El director de la Biblioteca Pública Municipal, Rommel Arce, dio lectura del Programa de “Lecturas
Públicas y Memoria Histórica de Arequipa” de los poemas de la poeta arequipeña, Felicia
Moscoso Viuda de Chávez.
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CONVENIO CAPACITACIÓN

CONVENIO MARCO SUSCRIBIERON
LA UNSA Y GOBIERNO REGIONAL
PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
Con la finalidad de capacitar y actualizar los conocimientos de los
profesionales que laboran en el Gobierno Regional de Arequipa, la
UNSA y el Gobierno Regional de Arequipa suscribieron un Convenio
Marco de Cooperación. El objetivo específico es capacitar y actualizar
los conocimientos de los funcionarios a través del dictado de segundas
especialidades, maestrías y doctorados, en los próximos meses.

El convenio comprende también la posibilidad que la UNSA efectúe un estudio para la implementación de carreras profesionales de minería, turismo y hotelería, en la provincia de
La Unión – Cotahuasi. Se busca que los jóvenes tengan una opción profesional para promover el desarrollo de esa jurisdicción que posee innumerables recursos naturales. El
convenio suscrito contempla que la UNSA ponga en manos de las autoridades regionales
todos los proyectos e investigaciones relacionadas a la minería y ciencias de la sostenibilidad que elaboran profesionales agustinos y que contribuirán al desarrollo regional.

Elmer Cáceras Llica,
agradeció a las autoridades
agustinas por la suscripción
del convenio, que facilitará
la capacitación del personal
profesional que labora en
el Gobierno Regional de
Arequipa, a través de los
estudios de Posgrado.

El convenio de cooperación tendrá una vigencia de tres años. Al acto de suscripción asistieron el vicerrector de investigación, Horacio Barreda Tamayo y el Gerente Regional de
Educación, Milton Casaperalta Ayma. El rector Rohel Sánchez, por su parte, señaló que la
UNSA está comprometida con el progreso de Arequipa por lo que en los próximos meses
pondrá a disposición del Gobierno Regional los 170 proyectos de investigación referidos a
los estudios y análisis de suelos, seguridad alimentaria y ciencias de la sostenibilidad que
ha priorizado la casa agustina.
A su vez, el Gobernador Elmer Cáceres Llica agradeció a las autoridades agustinas por la
suscripción del convenio que facilitará la capacitación del personal profesional que labora
en el Gobierno Regional de Arequipa. Comprometió al rector a consolidar el proceso de
descentralización en la provincia de La Unión, Cotahuasi, que es la más postergada del
ámbito regional. promoviendo la profesionalización de los jóvenes que residen en esa jurisdicción territorial.
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CONVENIO DISTRITO DE HUNTER

RECTOR INAUGURÓ DICTADO
DE CURSOS TÉCNICOS A GRUPOS
VULNERABLES EN HUNTER
Desde el mes de mayo, 130 jóvenes del distrito de Hunter son capacitados
en forma teórica y práctica, por tercer año consecutivo, en los cursos
técnicos de carpintería y tallado de madera, soldadura, electricidad, fibra de
vidrio y habilidades informáticas. Los cursos se dictan en el CEO de la UNSA
que tiene como finalidad apoyar a grupos vulnerables de Arequipa.
La ceremonia de apertura del año 2019 se realizó con acto protocolar que contó con la participación del alcalde distrital de Hunter, Walter Aguilar, y el Jefe de la Oficina Universitaria
de Responsabilidad Social, Aldo Enríquez.
El alcalde de Hunter agradeció el apoyo del claustro agustino a los jóvenes de su jurisdicción, ya que el mercado laboral demanda profesionales y técnicos competitivos. La formación técnica permitirá que ellos mejoren sus ingresos económicos y formen sus propias
microempresas en los próximos años. El estudiante Pedro Ticona, en representación de sus
compañeros de estudios, agradeció a las autoridades agustinas por la capacitación ya que
la mayoría de ellos provienen de hogares sin recursos. Los certificados que les entreguen
al culminar el dictado de los cursos, les facilitará su desempeño laboral.
El Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social de la UNSA, Dr. Aldo Enríquez,
manifestó que, por mandato de la ley universitaria y del estatuto agustino, tienen la obligación de efectuar labores de extensión universitaria hacia la comunidad arequipeña. Se priorizó el distrito de Hunter porque es una jurisdicción que cuenta con numerosa población de
escasos recursos económicos en el ámbito provincial.
A su turno, el rector, el rector Rohel Sánchez expresó que la UNSA tiene la obligación de
mejorar el nivel de formación profesional y técnica de los jóvenes de Arequipa, ya que es
uno de los objetivos institucionales aprobados en sus documentos de gestión. Enfatizó que
este sector puede contribuir al aparato económico productivo del país. Además, invocó a
los responsables del CEO Hunter que a futuroestudien la posibilidad de utilizar la energía
solar para el tratamiento de los residuos sólidos que tiene Arequipa. La ceremonia concluyó
con la imposición de cascos a los ingresantes en el año 2019.

8

ASESORÍA SUNAT-UNSA

ASESORÍA TRIBUTARIA Y ADUANERA
BRINDARÁN LA UNSA Y LA SUNAT A
PEQUEÑOS EMPRESARIOS
Un Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal brindará asesoría tributaria
y aduanera en módulos de atención a los pequeños empresarios y
contribuyentes de la macro región del sur. Esto, gracias a un convenio
suscrito entre la Universidad Nacional de San Agustín y la Superintendencia
de Administración Tributaria, en Arequipa.

El rector agustino. Rohel Sánchez, y el Intendente Regional de la SUNAT, Carlos Rojas, inauguraron el módulo destinado a los pequeños y medianos empresarios de Arequipa. En estos módulos, estudiantes de ciencias contables y financieras, apoyados por sus docentes,
brindarán asesoría contable y financiera a los interesados.

23 jóvenes agustinos
fueron capacitados
por especialistas de la
SUNAT sobre aspectos
técnicos tributarios
y aduaneros y ética
e importancia social
del pago oportuno de
los impuestos, con la
finalidad de fomentar
la cultura tributaria
en nuestra sociedad
peruana.

La SUNAT capacitó, mediante sus mejores profesionales, a los mejores estudiantes de
Contabilidad y Finanzas, para brindar este servicio en apoyo de los sectores productivos
de la región.
A través del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal instalado en el claustro agustino, los pequeños empresarios de Arequipa podrán conocer sobre normas y reglamentos tributarios
y aduaneros, realizar consultas específicas y, de ese modo, cumplir con sus obligaciones
tributarias.
El decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Luis Gamero Juárez, informó
que han seleccionado a 23 jóvenes agustinos que fueron capacitados por especialistas de
la SUNAT sobre aspectos técnicos tributarios y aduaneros y ética e importancia social del
pago oportuno de los impuestos. La finalidad es fomentar la cultura tributaria en la sociedad peruana.
El módulo atiende en el primer piso de la Facultad de Ciencias Contables de 8 a 17 horas.
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CONVENIO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

UNSA Y CORTE SUPERIOR
SUSCRIBIERON ACUERDOS
DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
El rector de la UNSA, Dr. Rohel Sánchez, y el Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, Dr. Carlo Magno Cornejo, suscribieron un Convenio
de Cooperación Interinstitucional que favorecerá a ambas entidades y
comprende cuatro acuerdos específicos.

El primer acuerdo de cooperación obliga a la UNSA a efectuar actividades académicas y
de capacitación por intermedio de la Escuela de Postgrado, con Doctorados, Maestrías,
Diplomados y Cursos Especializados dirigidos a magistrados y profesionales de la Corte
Superior, de acuerdo a la ley universitaria y reglamentación específica.
El segundo acuerdo permite que la UNSA pueda ofrecer cursos técnicos y profesionales,
a través del Instituto de Informática, a los magistrados y trabajadores judiciales, con el fin
de consolidar su entrenamiento en esta área. El tercer acuerdo facilita que la Facultad de
Agronomía pueda ejecutar proyectos ecológicos en ambientes de la Corte Superior, promoviendo ambientes arborizados; mientras que el cuarto acuerdo faculta a que la UNSA apoye
al Poder Judicial en la difusión de eventos jurídicos y académicos facilitando el acceso a la
programación de TV UNSA.
En el discurso de orden el rector agustino, Dr. Rohel Sánchez, resaltó el acuerdo que permitirá que los estudiantes de la Facultad de Derecho tengan acceso a los expedientes judiciales para la sustentación de sus tesis académicas cuando quieran obtener sus grados
académicos y títulos profesionales, Asimismo, capacitar a los magistrados y profesionales
judiciales para mejorar el sistema de administración judicial en nuestro país.
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DIPLOMADO OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

DICTARÁN DIPLOMADO SOBRE
GESTIÓN UNIVERSITARIA PARA
CAPACITAR A TRABAJADORES
En el mes de julio se iniciará en la UNSA el dictado del Diplomado en
Gestión Pública Universitaria, dirigido al personal administrativo. Se
ofertan 50 vacantes. Los interesados deben postular cumpliendo ciertos
requisitos y aprobando un examen escrito, informó el Jefe de la Oficina de
Responsabilidad Social Universitaria, Aldo Enríquez.

El objetivo del diplomado es capacitar y actualizar a los trabajadores administrativos en
gestión pública ya que es necesario que conozcan toda la normatividad y reglamentación
de la administración universitaria. Esto contribuirá a mejorar los procesos y la productividad institucional, por lo que el costo será asumido por la universidad.

El objetivo del diplomado
es capacitar y actualizar
a los trabajadores
administrativos en
gestión pública.

Enríquez refirió que su oficina ha dictado varios cursos, entre ellos, el curso de gestión
pública sobre planeamiento, logística y administración, curso sobre contrataciones con el
Estado y el curso sobre seguridad y vigilancia, que fue dictado por profesionales capacitados y con experiencia en el sector público. Se desarrollaron en el auditorio de la Facultad de
Ciencias Contables y Financieras, en coordinación con el SUTUNSA.
La ley universitaria en su artículo 43 afirma que los estudios de postgrado se inician con
los diplomados que, son estudios cortos de perfeccionamiento profesional en áreas específicas, debiendo completar un mínimo de 24 créditos. En tanto que las maestrías de
especialidad e investigación deben completar un mínimo de 48 créditos, mientras que los
doctorados son estudios de carácter basados en la investigación y desarrollar el conocimiento al más alto nivel, debiendo completarse un mínimo de 64 créditos.
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ELECCIONES NUEVA DIRECTIVA

SUDUNSA RENOVÓ CARGOS
DIRECTIVOS DEL PERIODO
2019-2020
La lista 2 denominada “Integración Agustina” ganó las elecciones realizadas
en el Sindicato Único de Docentes de la UNSA al obtener 301 votos. El
nuevo Secretario General es el Ing. Héctor Bolaños Sosa, elegido para
el periodo 2019-2020. Conjuntamente con su nuevo comité directivo,
juramentó al cargo en una ceremonia que se desarrolló en el auditorio de
la Facultad de Enfermería. Fue juramentado por el presidente del Jurado
Electoral, Dr. José Luis Ramos.

El nuevo Secretario General afirmó en su discurso de orden que, entre las prioridades de
su gestión sindical, exigirá al gobierno nacional se actualice la homologación docente en
vista que desde hace 9 años no se les incrementa sus remuneraciones, comparados a los
magistrados judiciales que perciben múltiples bonificaciones. También dijo que promoverá
la reunificación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios y que se respeten
los procesos de ascensos, cambios de régimen y nombramiento de docentes, servicios
de atención médica, jurídica y de comedor; y finalmente, promoverá la entrega de bonos
bibliográficos, bonos académicos y bonos de movilidad.
El rector de la UNSA, Dr. Rohel Sánchez, saludó la renovación democrática del sindicato de
docentes agustinos a quienes les manifestó que dará todo el apoyo, de acuerdo al marco
legal presupuestal del Estado Peruano. Asimismo, invocó mayor compromiso e identidad
institucional para formar los nuevos profesionales agustinos.
La nueva junta directiva del SUDUNSA 2019-2020 está conformada de la siguiente manera: Secretario General, Héctor Bolaños, Sub secretario General, Gerber Postigo, Secretario
de Defensa, Pedro Flores, Secretario de Organización, Roberto Apaza, Secretaria de Cultura, Joly Zegarra, Secretario de Prensa, Amador Gonzales, Secretaria de Economía, Belén
Núñez, Secretaria de Actas, Giuliana Feliciano y Secretario de Relaciones Sindicales, Julio
Yanyachi.
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