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Así fue el inicio del Año
Académico 2021 en la UNSA
La ceremonia virtual contó con la concurrencia del ministro de Educación,
Ricardo Cuenca, y las principales autoridades universitarias. Se remarcó el
liderazgo que, a nivel nacional, ha alcanzado la Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa.

El año 2021 la UNSA
ofrece 467 vacantes
supernumerarias en los 59
programas de estudios, las
cuales están destinadas a
estudiantes en condiciones
precarias que no asumirán
costos de inscripción ni
matrícula.

Durante su intervención, el ministro Cuenca remarcó que la universidad arequipeña
forma parte del éxito de la reforma universitaria peruana, ya que sus autoridades se
han esforzado porque la casa agustina lidere la universidad pública en el país. Sostuvo que debe fortalecerse la universidad y el territorio, ya que la universidad debe
buscar la transformación territorial de su jurisdicción para evitar la fragmentación
social del país y quebrar la herencia colonial.
Por su parte, el rector de la UNSA, Rohel Sánchez, informó que, para el año académico 2021, se ha entregado servicio de internet a 1,469 docentes y se entregará a los
estudiantes vulnerables económicamente, continuando con la entrega mensual de la
canasta de víveres. Además, se les brindará tutoría especializada. Se impulsará las
investigaciones de impacto con énfasis en la transferencia del conocimiento a través
del parque científico tecnológico, para fortalecer el tejido empresarial y social. Asimismo, se fortalecerá la política de internacionalización y de responsabilidad social
universitaria, habrá nuevos laboratorios y las bibliotecas digitales funcionarán bajo el
principio del interés superior del estudiante.
Sánchez afirmó que, como rector, garantiza la renovación democrática de nuevas
autoridades universitarias. También dijo que el año 2021 la UNSA ofrece 467 vacantes supernumerarias en los 59 programas de estudios, las cuales están destinadas a
estudiantes en condiciones precarias que no asumirán costos de inscripción ni matrícula. En cambio, recibirán canastas de alimentos y todos los servicios que presta
la casa agustina. Finalmente, expresó su deseo de éxito a los 26,422 alumnos que
iniciaron el año académico 2021 en la Universidad San Agustín.
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El vicerrector de investigación, Dr. Horacio Barreda,
afirmó que la UNSA ha liderado el licenciamiento institucional, pues tiene registradas la mayor cantidad
de patentes de universidades públicas del interior del
país.
También dio inicio al primer Parque Científico Tecnológico y hoy cuenta con 130 investigadores principales
RENACYT. Por último, se aprobó las tesis en formato
digital, por primera vez en el sistema universitario peruano
A su vez, la vicerrectora académica, Ana María Gutiérrez, destacó que la
UNSA fue la primera universidad en iniciar la educación virtual no presencial en el país y organizó el primer examen virtual, proporcionando
conectividad a sus docentes y estudiantes el año 2020 en que se registró
una deserción estudiantil de solo 3%.
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SCIMAGO
RANKING DE UNIVERSIDADES

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E
IMPACTO SOCIAL.

La UNSA entre las 4 universidades
públicas con mayor presencia científica
en el Perú
Scimago presentó su último ranking en el que distingue a 12 universidades,
entre nacionales y públicas. La Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa figura en esa lista junto a instituciones privadas y públicas, siendo
la única universidad nacional fuera de Lima con ese nivel de prestigio
científico
Scimago es una plataforma que provee una serie de indicadores sobre calidad e impacto de publicaciones y revistas a partir de bases de datos como Scopus de Elsevier.
Sus indicadores están basados en tres factores fundamentales: investigación, innovación e impacto social.
Precisamente, su lista agrupa a 12 universidades, entre ellas, solo 4 de carácter
público: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Agraria La
Molina, Universidad Nacional de Ingeniería y la UNSA.

Scimago es una plataforma
que provee una serie de
indicadores sobre calidad e
impacto de publicaciones y
revistas a partir de bases de
datos como Scopus de Elsevier.
Sus indicadores están basados
en tres factores fundamentales:
investigación, innovación e
impacto social.
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La presencia de la casa agustina en este y otros
rankings, de alcance nacional e internacional, reafirma
su posicionamiento como universidad de excelencia
comprometida con la investigación e innovación. “La
UNSA está entre las mejores universidades del país, lo
que antes no sucedía”, precisa el Dr. Horacio Barreda
Tamayo, Vicerrector de Investigación.
Justamente, en los últimos 5 años, el
crecimiento ha sido significativo, especialmente en los campos referidos a Sistemas, Ciencias Naturales, Ciencias Biológicas, Educación y Medicina, sostiene la
autoridad agustina.
Para que todo este ecosistema de investi-
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gación se consolide, Barreda informó que
la universidad creará la Fundación UNSA
para que administre y gestione las actividades del Parque Científico y Tecnológico
de Arequipa (PCT), que cuenta con los
componentes de investigación, innovación y transferencia tecnológica.
(Oficina de Imagen Institucional)

COMITÉ ELECTORAL UNSA

NUEVOS DIRECTORES DE
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Eligieron jefes de Departamento
Académico para el periodo 2021-2023
El Comité Electoral Universitario de la UNSA dio a conocer la relación
de docentes que resultaron ganadores, en primera y segunda vuelta,
durante los comicios convocados para elegir directores de departamentos
académicos, periodo 2021-2023.
El proceso electoral se desarrolló el 31 de marzo en el claustro agustino, mientras
que la segunda vuelta se desarrolló el 6 de abril. La elección en el Departamento
Académico de Derecho Privado fue declarada nula. La acreditación y juramentación
de los nuevos jefes de departamentos académicos se desarrolló en ceremonia pública
el 9 de abril, informó su presidente, Edgar Arévalo del Carpio.

Los departamentos académicos
son los responsables del
servicio académico y de
investigación en la UNSA.

Los departamentos académicos son los responsables del servicio académico y de investigación en la UNSA, y está conformado por un mínimo de 10 docentes ordinarios
de la misma disciplina, mientras que el director del departamento académico es elegido entre los docentes ordinarios adscritos al departamento con categoría principal.
Dirige y representa al departamento académico, cumple y hace cumplir los acuerdos
de la asamblea del departamento académico, controla y evalúa la labor lectiva de los
docentes, así como también coordina las actividades académicas de sus miembros
por mandato de la ley universitaria 30220 y estatuto de la UNSA.
Los nuevos directores de los departamentos académicos de la UNSA 2021- 2023 son
los siguientes, de acuerdo con la información del Comité Electoral Universitario:

Área de Biomédicas
Ciencias Agropecuarias: Mg. Demetrio Medina Dávila
Biología: Dr. José Dávila Flores
Ciencias de la Nutrición: Mg. Jesús Juliano Ramos
Ingeniería Pesquera: Mg. Mario Céspedes Carpio
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Área de Ingenierías

Enfermería: Dra. Reyna Peralta Gómez
Ciencias Fisiológicas: Mg. Wilder Escalante Ordoñez
Cirugía: Dr. Héctor Rendón Cardoso
Microbiología y Patología: Br. Eli Martínez Barrios
Morfología Humana: Mg. Roxana Paz Zeballos
Neurociencias: Br. Víctor Fernández Macedo
Obstetricia y Ginecología: Mg. Fermín Chávez Velásquez
Pediatría: Ms. Carlos Carrera Portocarrero
Salud Pública: Dr. Carlos Palacios Rosado

Arquitectura: Dr. Luis Alemán Abad
Matemáticas: Mg. Pedro Mamani Apaza
Geología, Geofísica y Minas: Ms. Sebastián Zúñiga Medina
Ing. Civil: Ing. Fernando Enciso Miranda
Ing. Industrias Alimentarias: Dr. Hugo Lastarria Tapia
Ing. De Materiales: Dr. Julio López Cervantes
Ing. Metalúrgica y Ambiental: Dr. Germán Rodríguez Velarde
Ing. Química: Ing. Armando Robles Fernández
Ing. Electrónica: Ms. Rubén Matheos Herrera
Ing. Industrial: Mg. José Hernández Vallejos
Ing. Mecánica Eléctrica: Mg. Luis Pérez Pérez
Ing. Sistemas e Informática: Ing. Jesús Zúñiga Cueva
Ing. Eléctrica: Ing. Freddy Butrón Fernández

Área Sociales
Administración: Br. Demetrio Llerena Benavente
Contabilidad: Dr. Jorge Talavera Ugarte
Educación: Dra. Fanny Rivas Almonte
Historia, Geografía y Antropología: Dr. Jorge Paredes Rendón
Sociología, Turismo y Hotelería: Mg. Walter Salas Raa
Trabajo Social: Dra. Merly Lazo Manrique
Derecho Público: Mg. Miguel Gutiérrez Soncco
Economía: Dr. Percy Regente Pacheco
Artes: Mg. Olivia Jaén Aspilcueta
Literatura y Lingüística: Dr. Erwin Gonzales Solís
Ciencias de la Comunicación: Dr. Dionicio Arias Quintanilla
Psicología: Dr. José Roldán Umpire
Relaciones Industriales: Dra. María Ibárcena de Ccoa

En segunda vuelta, se logró elegir a dos departamentos
más:

Física: Dr. Jorge Ayala Arenas
Filosofía: Dr. Julián Flores Llayqui
No obstante, ha quedado pendiente la elección en los
departamentos de Medicina, Derecho Privado y Química. En el Departamento de Estadística, no se convocó
a elecciones.

7

FACULTAD DE MEDICINA

SUNEDU

Facultad de Medicina cerca al
licenciamiento de la SUNEDU
En los próximos meses, la Facultad de Medicina de la UNSA obtendrá el
licenciamiento de la SUNEDU ya que en el mes de enero la institución
aceptó el levantamiento de las observaciones y sólo falta la visita a las
instalaciones.
Así lo afirmó el Decano de la Facultad de Medicina, Richard Paredes Orué, en su discurso de orden al recordarse el 63 aniversario de creación de la Facultad. La ceremonia virtual contó con la participación del rector, Rohel Sánchez, y otras autoridades
agustinas.
Paredes Orué agregó que la pandemia sanitaria los obligó a la virtualidad, siendo la
Facultad de Medicina la primera en el país en haber aprobado una tesis virtual. Asimismo, se desarrollaron programas académicos virtuales con el apoyo de docentes,
estudiantes y administrativos a quienes agradeció por su apoyo. Remarcó que en los
últimos años se incrementaron las investigaciones en esta área académica, en las
que participaron docentes y estudiantes, con los fondos concursables del claustro
agustino.

El rector de la UNSA,
Dr.Rohel Sánchez, informó que
su gestión apoyó con más de
6 millones de soles para lograr
el licenciamiento de la Facultad
por parte de la SUNEDU.
Añadió que luego deben lograr
la acreditación internacional
con una oferta educativa de
excelencia.

En otro momento, recordó que, en el año 1828, se otorgó en la UNSA el primer título
de bachiller y de doctor en medicina y cirugía, en un aula del Colegio Independencia
Americana que luego desapareció por la guerra con Chile. Luego, la Escuela de Medicina se reinauguró en 1858, con el apoyo de las Universidades de Chicago, Wisconsin, de Estados Unidos, de la Fundación Rockefeller y de la Universidad Nacional de
San Marcos. En 1959 el Ministerio de Salud, a través de un decreto supremo, dispuso
que la Facultad de Medicina de la UNSA fuera un modelo en el país, en el sistema
universitario. Resaltó los logros obtenidos en los últimos años al suscribir convenios
con varias instituciones de Arequipa e informó que hoy gestionan un Convenio Marco
con ESSALUD.
También informó que se ha remodelado totalmente varios laboratorios modernos y
la sala de cómputo, para servir mejor a los estudiantes y docentes agustinos, siendo
el objetivo principal lograr la excelencia académica y ser referentes latinoamericanos
en Medicina.

8

SINEACE Y ICACIT

PROGRAMAS ACREDITADOS
EN LA UNSA

UNSA tiene un total de 23 programas
de estudios acreditados
A los 23 programas acreditados a diciembre del año 2020, se sumarán
los demás que ya han presentado sus informes finales de Autoevaluación,
requisito final para obtener la Acreditación,
Son cinco programas acreditados por SINEACE y 18 programas acreditados por ICACIT, de los cuales nueve tienen también reconocimiento por SINEACE, mientras que
todos los programas de estudio tienen listos sus Informes Finales de Autoevaluación.
Así lo informó el Jefe de la Oficina Universitaria de Acreditación de la UNSA, Ing.
Julio Valencia Ponze, quien refirió que todas las Escuelas se encuentran en proceso
de Mejora Continua y, en el año 2021, todas las escuelas tendrán el reconocimiento
público de la calidad con la que se brinda el servicio educativo, por acreditadoras
nacionales y/o internacionales.

ICACIT acreditó a 10
Programas el 2019, mientras
que SINEACE reconoció la
acreditación de 10. hoy están
en proceso de su segunda
acreditación por ABET: Ing.
Industrial, Ing. Mecánica, Ing.
Eléctrica, Ing. Electrónica,
Ing. de Telecomunicaciones y
Ciencias de la Computación.

La autoridad universitaria detalló que el Programa de Medicina actualmente está en
proceso de licenciamiento; pero también está preparando su proceso de acreditación
con la acreditadora chilena CINDA – Centro Interuniversitario de Desarrollo. En un
resumen de la gestión, Ponze precisó que 8 programas de Ingeniería presentaron
sus Informes de Autoestudio en el mes de enero del 2020 y pasaron por evaluación
externa en septiembre, bajo la modalidad remota. Los ocho programas lograron la
acreditación ICACIT con el máximo plazo de seis años.
Agregó que los programas trabajan bajo los modelos de acreditación ABET, Sineace y
CIEES. En los dos primeros casos, las acreditadoras suspendieron sus actividades de
evaluación externa debido a la Pandemia. Con ABET está en proceso de acreditación
el Programa de Ingeniería de Sistemas y su Informe de Autoevaluación preliminar ha
sido presentado a la entidad acreditadora, sin observaciones. Con SINEACE están en
proceso de acreditación 21 Escuelas (que implican 31 programas), que han culminado su informe de Autoevaluación, mientras que con CIEES está en proceso de acreditación el Programa de Química. Se espera que culmine su proceso de acreditación
con la acreditadora mexicana en el mes de septiembre del 2021.
Manifestó también que ICACIT acreditó a 10 Programas el 2019, mientras que SINEACE reconoció la acreditación de 10. Finalmente, el Ing. Ponze, dio cuenta que
las Escuelas acreditadas por ICACIT que hoy están en proceso de su segunda acreditación por ABET, son las siguientes: Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica,
Ing. Electrónica, Ing. de Telecomunicaciones y Ciencias de la Computación.
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PLAN DE SALUD MENTAL

PROGRAMAS DE SALUD
PREVENTIVA

Implementarán Plan de Salud Mental
para la comunidad universitaria
El objetivo del plan es generar mecanismos para la prevención, atención y
tratamiento de la comunidad universitaria, en circunstancias difíciles como
las que atravesamos y por ser considerada una acción estratégica para el
bienestar integral de las personas.

Establecimientos de la
comunidad universitaria
responsables de la salud
integral:
•
Subdirección de Bienestar
Universitario
•
Dirección Universitaria de
Desarrollo Estudiantil
•
Oficina de Apoyo
Psicopedagógico
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Empleo
•
Departamento Médico
•
Instituto de Salud del
Adolescente Hospital
Pedro P. Díaz
•
Centro de Salud
Universitario de Río Seco
•
Hospital Docente de la
UNSA

El Consejo Universitario aprobó el Plan de Salud Mental para la Comunidad Universitaria UNSA 2021 mediante resolución 0111-2021. Según el documento, la Red de
Soporte será presidida por la Dra. Sandra Bouroncle Faux, actual Directora de la
Escuela Profesional de Psicología.
Así, los establecimientos de la comunidad universitaria responsables de la salud integral de los alumnos, docentes y administrativos serán la Subdirección de Bienestar
Universitario, Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, Oficina de Apoyo Psicopedagógico, Seguimiento de Egresados y Bolsa de Empleo, Departamento Médico,
Instituto de Salud del Adolescente, Hospital Pedro P. Díaz, Centro de Salud Universitario de Río Seco y Hospital Docente de la UNSA.

Entre las acciones de protección y recuperación de
la salud mental a desarrollarse se encuentra la promoción de actividades físicas, actividades culturales,
actividades académicas, actividades recreativas y alimentación balanceada.
Se realizará a través de estrategias de mantenimiento de salud mental mejorando
las comunicaciones estratégicas y difusión de prácticas saludables. Además, se desarrollará programas de salud mental y protocolos de atención a través de guías para
las clínicas de tratamiento.

10

Imagen de RAEng_Publications en Pixabay

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FÁBRICAS INTELIGENTES

Investigación busca generar un
modelo de optimización de procesos
para Pymes de Arequipa
El proyecto hará un estudio de los principales motivos de desperdicio de
recursos en los procesos de manufactura de pequeñas empresas, tras lo
cual modelará un software para mejorar sus prácticas y lograr mayores
rendimientos.
Con el objetivo de generar un entendimiento sobre fábricas inteligentes a través de
modelos de gestión de industria 4.0 y generar un modelo y tecnologías apropiadas
para pymes de la ciudad de Arequipa, se presentó el proyecto de investigación denominado “Modelamiento y Desarrollo de Tecnología Light Smart Factory para Pymes
en la ciudad de Arequipa”. El investigador principal es el Dr. José Manuel Cárdenas
Medina, docente de Ingeniería Industrial.

Entre los resultados esperados
está también la publicación
de artículos académicos en
revistas indizadas en Web of
Science o Scopus y ponencias
internacionales. El trabajo de
investigación tiene asignado un
presupuesto de 150 mil soles,
comenzó este mes de abril y
concluirá en marzo de 2023.

Medina explicó que la metodología a utilizar implica la selección de pequeñas empresas para un mapeo de desperdicios y experimentación de soluciones. La información
obtenida será representada en constructos para modelos matemáticos con los que se
podrán detectar desperdicios o mermas, que estas empresas podrían optimizar, para
un mejor desempeño. Agregó que los empresarios hoy están interesados en la mayor
producción con menos desperdicio de tiempo, dinero, personal y materiales, proceso
que se denomina manufactura avanzada o lean manufacturing.
Los resultados esperados implican la generación de mecanismos de detección de
mermas o desperdicios que generen reportes en tiempo real, que a su vez generarán series de tiempo para establecer buenas prácticas de manejo de desperdicios,
probablemente conducente a la programación de un APP útil para otras PYMES en un
modelo que denominamos Light Smart Factory.
Al abordar el marco situacional de Arequipa, señaló que el 96% de empresas son
pymes de manufactura con quienes quieren trabajar en los sectores de calzado y
textiles. Reveló que las pymes de Arequipa no pueden efectuar grandes inversiones
para mejorar su competitividad en tecnología virtual y ciencia de datos, por lo que la
aspiración es involucrarlos en fábricas inteligentes o Smart Factory.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

IDENTIFICAR Y CENSAR
EL HÁBITAT DE LAS AVES

Los procesos de urbanización
afectan la distribución y abundancia
de aves en Arequipa
Una investigación que se adjudicó fondos concursables de la UNSA para
ejecutar la recolección de datos, busca determinar cómo están afectado los
procesos de urbanización progresiva a las poblaciones de aves consideradas
típicas de 3 provincias arequipeñas, comprendidas en el estudio.
El Proyecto de Investigación denominado “Evaluando el efecto de los factores de Urbanización sobre la Diversidad de Aves en las Provincias de Arequipa”, fue presentado
por la investigadora principal, Dra. Ana María Suaña Quispe, en una ceremonia virtual.
Tras obtener financiamiento para la ejecución del estudio, la investigadora informó
que la recolección de datos se desarrollará en las provincias de Arequipa, Caylloma y
Camaná, desde ahora, hasta marzo del 2023, en que se presentarán los resultados.
En su explicación manifestó que esperan identificar y censar el hábitat de las
aves, para evaluar la hipótesis de la investigación que señala que el fenómeno de la urbanización afectará la distribución y abundancia de aves en las provincias de Arequipa. El objetivo es, precisamente, evaluar cómo el fenómeno de urbanización afecta la distribución y abundancia de las aves en diversos territorios.
El procedimiento experimental de investigación se realizará en las tres provincias
mencionadas utilizando equipos e infraestructura como imágenes satelitales, software especializado, navegador GPS, binoculares, sonómetro y cámaras fotográficas.

La investigación tendrá
como resultados, además, la
producción de dos artículos
científicos publicados en
revistas indizadas y 2 ponencias
para difundir los resultados a
nivel internacional.

La Dra. Suaña reveló que los resultados esperados de la investigación son la valoración de la calidad de hábitats urbanos empleando a las aves como indicadoras, presentar grupos ecológicos taxonómicamente diversificados, pues
las aves nativas disminuyen mientras que las aves exóticas invasoras aumentan. Asimismo, se busca demostrar que las provincias de Arequipa con urbanización densa en altura, con mayor hábitat arbolado y espacios verdes,
favorecen el aumento de la riqueza de aves. Y determinar la influencia de los parámetros como la temperatura y humedad ambiental en la distribución de las aves.
Las aves descritas serán consideradas como bioindicadoras ya que son las especies
sensibles a los cambios de la estructura, función y composición del paisaje. El patrón
más recurrente observado de avifauna en los ambientes urbanos mostrará la relación
entre la riqueza de especies y el nivel de urbanización.
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Vida
universitaria
UNSA BRINDA 467 VACANTES
SUPERNUMERARIAS PARA ESTUDIANTES DE
EXTREMA POBREZA

PROCESO DE ADMISIÓN DE MAESTRÍAS Y
DOCTORADOS 2021

Un total de 467 vacantes supernumerarias destinó la
UNSA para estudiantes de extrema pobreza en el proceso de admisión 2021, en el marco de su política institucional de inclusión social en la región Arequipa.

La Escuela de Postgrado de la UNSA, que tiene como
Director al Dr. Alejandro Silva Vela, informó que han
convocado al Concurso Ordinario de admisión 2021
para Maestrías y Doctorado. El examen de admisión se
desarrollará el domingo 25 de abril, en tanto que el inicio del año académico 2021 se ha programado para el
lunes 3 de mayo.
En la selección de los postulantes al diplomado y maestría, se consideran lo siguiente: a) La prueba escrita 70
%, b) El proyecto de tesis doctoral 20 %, y, c) Producción Intelectual/ Currículum 10 %. Los estudiantes de
posgrado adquieren sus derechos en el momento de la
matrícula y son los siguientes: recibir un programa de
estudios de calidad, tener asignado un asesor académico y acceder al sistema de bibliotecas y sistemas de
información.

Para la sede de Arequipa son 445 vacantes; 7 en Agronomía y 5 en Administración para la filial de Majes –
Pedregal; 5 para Administración en Mollendo – Islay; 5
para Administración en Camaná. Postularon los egresados de secundaria en los años 2019 y 2020 a nivel nacional y el examen se desarrolla este sábado 24 de abril
a las 9.30 horas, de manera presencial en el Estadio de
la UNSA y en cada una de las filiales de la universidad.
Los postulantes deberán presentar la Constancia de Logro Académico (CLA) o el certificado de estudios, además del DNI actualizado, la vigencia en el Sistema de
Focalización de Hogares (SISFHO) al 31 de marzo del
2021, no haber postulado en ningún proceso de admisión de la UNSA entre el 2020 y 2021, sea Ordinario
General, Extraordinario, CEPRUNSA, Ordinario, Ciclo
Quintos u Ordinario Filiales y una declaración jurada de
Salud. Los que logren una vacante en la universidad,
serán beneficiados con el comedor universitario.

EN AGOSTO SE DESARROLLARÁ CONGRESO
INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA Y
BIOINGENIERÍA
Del 9 al 13 de agosto se desarrollará el I Congreso Internacional de Biotecnología y Bioingeniería y el V Congreso Peruano de Biotecnología y Bioingeniería-2021 en
Arequipa, patrocinado por el Programa de Estudios de
Biología de la Universidad Nacional de San Agustín. El
presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Mateo Lazarte, informó que será una gran plataforma para que
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investigadores, científicos, académicos y expertos de
las industrias, institutos científicos, universidades peruanas y/o extranjeras (estatales y/o privadas) compartan experiencias, discutan los resultados de investigaciones y adquieran el conocimiento deseado para el
ejercicio práctico.

063-2019 aprobó que se postule para ser considerado
como Patrimonio Mundial. Así lo tramitó el Ministerio de
Cultura ante la UNESCOy sus maravillas naturales que
está ubicada en la Provincia de Castilla. Pozo refirió que
recibió el aporte del al arqueólogo Pablo Vera Cruz Chavez, quien escribió un capítulo titulado “Toro Muerto la
Magia del Desierto” y “Toro Muerto el Mundo Sagrado”,
así como del historiador Alejandro Málaga que escribió
“Toro Muerto como objeto de estudio e investigaciones”; también el aporte de expertos polacos y varios
arqueólogos que han colaborado con la publicación.

Las áreas temáticas que se abordarán en estos eventos académicos serán sobre, Biotecnología Molecular,
Biotecnología Sintética, Biotecnología Médica, Biotecnología Ambiental, Biotecnología Acuática, Biotecnología Vegetal, Biotecnología Industrial, Biotecnología
Microbiana, Biotecnología Agroindustrial, Biotecnología
Minera, Ingeniería Biológica, Economía Circular y COVID-19 Bio Technology & Research.
Más de veinte serán los expositores de los eventos académicos programados de reconocido prestigio a nivel
internacional y nacional.
RECTOR PRESENTÓ LIBRO “TORO MUERTO,
RUMBO A PATRIMONIO MUNDIAL”
En una ceremonia pública, el rector de la UNSA, Dr.
Rohel Sánchez, acompañado por diversas autoridades,
presentó el Libro “Toro Muerto, Rumbo a Patrimonio
Mundial” de 268 páginas y traducido en tres idiomas. El
autor es James Pozo, exconsejero regional de Arequipa.
Pozo recordó que “Toro Muerto” ya es Patrimonio Cultural de la Nación y señaló que el Acuerdo Regional

Por su parte el rector de la UNSA, Dr. Rohel Sánchez,
dijo que Toro Muerto representa la arqueología viva de
Arequipa, ya que forma parte de la tradición, la historia
y la cultura que configura la identidad regional. La autoridad agustina felicitó el esfuerzo de James Pozo por
la publicación remarcando que Toro Muerto debe lograr
el objetivo de ser Patrimonio Mundial y comprometer a
todos los arequipeños ante las exigencias que demanda
la UNESCO en los próximos meses y años.
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