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RANKING INTERNACIONAL
DE UNIVERSIDADES

LA UNSA EN EL PUESTO 303

La UNSA se ubica entre las 10
mejores universidades del Perú
El ranking internacional de Webometrics situó a la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa (UNSA) en el décimo lugar del ranking a nivel de
universidades peruanas y en el puesto 303 entre las mejores universidades
de América Latina, según su último reporte del mes de enero de 2021.
De acuerdo al ranking, la UNSA con respecto a enero de 2020, ascendió 5 puestos.
Principalmente en los criterios de evaluación referidos a la apertura y la excelencia,
este último mide el número de citas y publicaciones en revistas científicas de prestigio.

El ranking web de universidades
es impulsado por el Centro
Superior de Investigaciones
Científicas de España (CSIC)
y su evaluación se centra en la
visibilidad de las universidades.
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Sus indicadores, en
general, consideran la
calidad e impacto de
los contenidos en los
portales, así como la
utilidad de los servicios
académicos, las
publicaciones en medios
escritos de prestigio y
la creación de espacios
que sirvan de repositorios
de investigación de libre
acceso.

3

HOSPITAL DOCENTE

LA UNSA AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD AREQUIPEÑA

Planta de Oxígeno de la UNSA
opera las 24 horas
La Planta Generadora de Oxígeno medicinal de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa (UNSA) opera las 24 horas del día, a su máxima
capacidad para que la carga de balones sea continua.
Estas instalaciones se encuentran en el Hospital Docente de la UNSA, ubicado en la Av. Aeropuerto. El costo
por metro cúbico (m3) es de S/ 4.00 para el público
en general y gratis para los miembros de la comunidad
agustina.

este momento tan crítico que vivimos debido a la pandemia y de gran necesidad para los pacientes Covid”,
dijo la Dr. Ana María Gutiérrez.
De suscitarse una mayor demanda de oxígeno el nuevo
horario de atención evitará largas colas y aglomeraciones de personas que requieran recargar sus botellas
para el tratamiento de sus pacientes con Covid 19 u
otras afecciones.

La atención al público es: desde 07:00 am hasta las
07:00 pm para realizar el pago, la recarga de las botellas y el recojo de las mismas. Durante la noche la
planta seguirá operando para que las familias que lo
requieran puedan recogerlos a primera hora.

Sobre los requisitos para acceder a este elemento son:
contar con una receta médica donde se requiera el
oxígeno para el paciente, que el balón cuente con una
prueba hidrostática vigente, y solo puede recargarse
una botella por persona.

Durante una visita de inspección a las instalaciones, la
Vicerrectora Académica, Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia, verificó el correcto funcionamiento de esta planta. Además, corroboró que no hubo colas ni aglomeraciones de personas en el exterior.

La Planta de Oxígeno tienen una capacidad de producción de 20 a 25 m3 por hora, además, puede cargar 24
balones de manera simultánea. Esto asegura que se
entreguen 50 balones de 10 m3 cargados al día y 80
balones de 6 m3 en el mismo periodo de tiempo.

“Para brindar un mejor servicio a la comunidad, la UNSA
implementó un horario extendido de 24 horas para que
se pueda hacer la recarga de los balones de oxígeno en
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PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

HOSPITALES BASADOS EN
HEALING ENVIRONMENT

Investigación propone Nuevo
Prototipo de Unidad Hospitalaria
El Proyecto de Investigación denominado ““Diseño Arquitectónico de
Unidades Hospitalarias basadas en Healing Environment y la satisfacción
de los pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del
Hospital Goyeneche de Arequipa” presentó los resultados con dos nuevos
productos desarrollados con valor agregado para el mercado hospitalario.
Un producto final de la propuesta es el Prototipo de una Unidad Hospitalaria el cual
toma en cuenta las estrategias de confort, la iluminación y color, la temperatura y
acústica, diseño de puertas y ventanas y la vegetación, humedad y temperatura la
que deben tomarse en cuenta para la construcción de nuevos hospitales. El otro es el
monitoreo a través de estrategias ambientales y un instrumento psicológico aplicado
a los pacientes.

El objetivo inicial de la
investigación fue diseñar una
Unidad de Hospitalización para el
Hospital Goyeneche basada en
Healing Environment y Psicología
Ambiental para contribuir a mejorar
la recuperación, bienestar subjetivo
y estado de ánimo del paciente, ya
que la recuperación no depende
solo de conocimientos médicos.
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Así lo informó el investigador principal, arquitecto Adolfo Chacón Cornejo, quien detalló que la investigación tuvo un presupuesto de S/ 250 mil soles, desarrollándose el
trabajo de campo en el Hospital Goyeneche desde el año 2017. El objetivo inicial de
la investigación fue diseñar una Unidad de Hospitalización para el Hospital Goyeneche
basada en Healing Environment y Psicología Ambiental para contribuir a mejorar la
recuperación, bienestar subjetivo y estado de ánimo del paciente, ya que la recuperación no depende solo de conocimientos médicos.
Se utilizó la metodología del prototipo de unidad hospitalaria en la fase
experimental, fase de evaluación y fase de diseño de un módulo experimental consistente en un Anteproyecto que provea la forma de
organización, sistemas ambientales, constructivos, tecnológicos como
respuesta a nuestro contexto y características en el medio social y económico de Arequipa.

Healing Environment
Es una teoría y corriente científica
de desarrollo reciente cuyos estudios
demuestran que los entornos
hospitalarios bien diseñados e
implementados pueden reducir la
ansiedad y estrés de los pacientes y
acelerar la recuperación y acortar el
tiempo de las hospitalizaciones. Además,
reduciendo el uso de medicamentos,
disminuyendo el dolor y promoviendo
una sensación de bienestar. El trabajo
de investigación se desarrolló con
metodologías del monitoreo ambiental
y del instrumento psicológico, mediante
entrevistas y encuestas a pacientes
internados en la sala de varones del
nosocomio.

Otro de los resultados de la investigación, es que se elaboró un instrumento psicológico que toma en cuenta los
factores físicos en los nosocomios, el ambiente más higiénico, los factores socio ambientales y la salud. Se
elaboró también un artículo científico en una Revista de
Medicina Conductual en la Universidad Nacional Autónoma de México, una tesis de pregrado sustentada y aprobada y dos nuevos profesionales con título universitario.

Shanghai New Hongqiao International Medical Center Shared Facility
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EVALUACIÓN PLAN
INSTITUCIONAL

PERIODOS 2018 AL 2020

Publican informe final de evaluación
del Plan Estratégico Institucional
2018-2020
Según el Informe Final de Evaluación del Periodo del Plan Estratégico
Institucional 2018-2020, la Universidad San Agustín ha logrado
importantes avances institucionales, en todas los objetivos estratégicos.
La elaboración del PEI para el periodo 2018-2020 se inició el 2017 y fue aprobado
en talleres participativos. Contiene un análisis prospectivo, la misión, los objetivos,
las acciones, indicadores y metas que la UNSA se propuso para este periodo. Es una
de las primeras experiencias en la universidad pública y base para lograr el licenciamiento institucional de la SUNEDU por 10 años.
A continuación mencionamos las conclusiones y recomendaciones:
En función de los 5 objetivos estratégicos institucionales y las 29 acciones estratégicas institucionales, se consiguió estos logros:
•
•
•
•

Se logró el 76.77% de avance porcentual sobre la meta del periodo global 20182020.
Se cumplió con 24 de las 45 metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.
5 metas establecidas en el PEI 2018-2020 de las 21 que aún no se han cumplido
que representan el 11.11% se encuentran por encima del 70% de cumplimiento,
las cuales representan el 11.11% de las metas programadas.
7 metas establecidas de las 23 que aún no se han cumplido se encuentran entre
el 50% a 70% de cumplimiento que representan el 15.56% del total de 45 metas
programadas.
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•
•

9 nuevas establecidas de las 21 que aún no se han cumplido se encuentran a la
fecha por debajo del 50% de cumplimiento las cuales representan el 20% del
total de las 45 metas programadas.
Las unidades orgánicas y centros de costos que no registraron oportunamente
información correspondiente al avance en el cumplimiento de metas son las siguientes: Oficina de Registro Académico, Oficina de Estudios Generales, Dirección Universitario de Desarrollo Estudiantil, Oficina de Grados y Títulos, Dirección
Universitaria de Desarrollo Docente, Oficina de Seguimiento de Egresados, Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y Comunicación, Dirección
Universitaria de Coordinación de Laboratorios, Dirección Universitária de Gestión
de la Investigación, Dirección Universitária de Gestión de la Información, Dirección Universitaria de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, Oficina
Universitaria de Responsabilidad Social, Subdirección de Bienestar Universitario,
Oficina Universitaria de Calidad, Subdirección de Infraestructura y la Subdirección de Recursos Humanos.

En relación a los resultados por cada uno de los objetivos:
•
•

•
•
•

En lo académico, se logró el cumplimiento del 78.57% de las acciones estratégicas como la actualización curricular, las aulas virtuales, educación a distancia,
renovación de infraestructura y las sedes descentralizadas en Islay.
En la investigación, se logró el cumplimiento del 77.70% de las acciones estratégicas como los 14 fondos concursables, la implementación de laboratorios y
convenios con la Universidad de Purdue con 21 investigaciones y la Universidad
de Colorado en la instalación del Parque Científico Tecnológico.
En responsabilidad social y proyección se logró el cumplimiento del 74.26% de
las acciones estratégicas previstas las campañas ambientales cero plásticos, cero
papeles y comida saludable.
En gestión del riesgo de desastres se logró el 52.70% más allá de los planes de
e identificación de los puntos críticos de los edificios de la universidad.
En la gestión administrativa se alcanzó el 88.48% entre ellos el licenciamiento
institucional por 10 años, los procesos de acreditación de los programas de estudios, y atención virtual.

Entre las recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Iniciar el trabajo del Proyecto Operativo Institucional Multianual 2021-2023.
Evaluar la pertinencia del modelo educativo de la universidad.
Consolidar el uso de TICS en la enseñanza aprendizaje
Promover la instalación de laboratorios que incorporen la industria inteligente
Realizar un seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento del cronograma de acreditación de escuelas y programas académicos de la Universidad.
Definir las nuevas responsabilidades de los gestores administrativos y centralizar
las acciones de planificación y presupuesto por resultados.
Garantizar las reformas emprendidas en el sistema de planificación estratégica y
sistema de gestión de calidad.

Resultados por cada uno de los objetivos
Académico

Investigación

Responsabilidad
Social

Gestión de
Riesgo

Gestión
Administrativa

78.57%

77.70%

74.26%

52.70%

88.48%
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

DESINTEGRACIÓN DE
MATERIAL PLÁSTICO

Investigadores UNSA reciclarán
plástico mediante desintegración
térmica
Las plantas de reciclaje, a nivel internacional, realizan este procedimiento
con material sintético creado en laboratorios con alto costo, mientras que
el equipo agustino lo procesará usando material de origen volcánico.
Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
(UNSA), tiene por objetivo reducir los niveles de contaminación ambiental generada
por los plásticos mediante la desintegración térmica, reutilizando sus productos derivados como combustible.

El investigador principal,
Mg Jonathan Almirón Baca,
indicó que en el primer año
del proyecto se estudiará
y experimentará con el
procesamiento de los
materiales y pruebas de
pirólisis.

En este proceso, el plástico será colocado al interior de la cámara de un horno, el cuál
será sometido a altas temperaturas, entre 400 y 800 grados centígrados. El procedimiento se realizará en un ambiente controlado por gases inertes como el nitrógeno.
Adicionalmente, para mejorar los subproductos, se utilizarán zeolitas como catalizadores, las cuales tienen un alto contenido de óxido de silicio. De esta manera, el
material plástico se desintegrará obteniendo residuos carbonosos, aceites y gases
como metano u otros, dependiendo de los materiales procesados que pueden usarse
en la industria.
A nivel internacional, varios países utilizan zeolitas sintéticas en este proceso, las
cuales tienen un alto costo. Sin embargo, los investigadores UNSA encontraron que
componentes como el sillar, la piedra pómez y la puzolana, una vez procesados, pueden ser utilizados en el procedimiento conocido como pirolisis.
Para lograr los resultados planteados, los docentes investigadores presentaron el
proyecto “Síntesis y caracterización de zeolitas obtenidas a partir de precursores
naturales de la Región Arequipa para el reciclaje químico-pirolítico de residuos plás-
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ticos” a fondos concursables internos
de la UNSA. El proyecto resultó ganador y obtuvo un financiamiento por S/.
250,000.00; así, esperan obtener resultados en el año 2022.
El investigador principal, Mg Jonathan Almirón Baca, indicó que en el primer año
del proyecto se estudiará y experimentará con el procesamiento de los materiales y pruebas de pirólisis. Su equipo lo
conforman los coinvestigadores: Mg José
Javier Mamani Quispe, Mg Rossibel Churata Añasco y el Dr. Alejandro Silva Vela.
También cuentan con la participación de
la Dra. Sophie Duquesne coinvestigadora externa y docente de la Universidad
de Lille (Francia). Los investigadores de
pregrado son Ángel Valencia Huaman,
Luis Mamani de la Cruz y Sandro Fuentes Mamani, estudiantes de Ingeniería
Ambiental.

“A nivel internacional ya existen pequeñas plantas pirolíticas, pero nosotros podemos realizar nuestro propio diseño de
planta, la cual se podría comercializar en
conjunto con el proceso y el catalizador
que utilizarían, en este caso las zeolitas”,
dijo el investigador principal.
A su turno, el Vicerrector de Investigación de la UNSA, Dr. Horacio Barreda
Tamayo, indicó que esta sería una de
las empresas que la incubadora de negocios Jaku Emprende UNSA, impulsará
por su gran potencial académico, de producción, empleo, comercial, entre otras
ventajas.
La autoridad agustina indicó que de ser
necesario pueden solicitar la participación de más estudiantes de pregrado
para ayudar en el trabajo, garantizando
el apoyo en los gastos.

Se espera que el proyecto genere impacto ambiental mitigando la contaminación. Será una
alternativa económica-ambiental de bajo costo y accesible para la industria, generará empleo mediante la aplicación del conocimiento
de la pirolisis de los plásticos en plantas industriales y en el aspecto científico proporcionará conocimiento en investigadores docentes,
estudiantes e instituciones involucradas en la
región Arequipa, informaron.
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TRANSFORMACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS

RED DE PARQUES
BIBLIOTECA

Buscan revalorar los espacios
públicos creando Parques
Biblioteca en Arequipa
Con el objetivo de proponer la implementación de un plan de
revaloración de los espacios públicos y la transformación cultural urbana
socioeducativa, integrado al Plan de Desarrollo Metropolitano, se presentó
el proyecto denominado “Espacio Público para la Transformación Urbana
Socioeducativa: Parques Bibliotecas en Arequipa como Ciudad Intercultural
e Inclusiva”.
García Anco afirmó que Arequipa
es un Centro Urbano que fue
declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO y, por
tanto, debe revalorar los espacios
públicos, permitiendo reordenar
y proyectar un sistema integral
de información y de servicios
bibliográficos, mediante Parques
Biblioteca abiertos e inclusivos...

El proyecto fue seleccionado y está en plena ejecución con el fondo concursable
Proyectos de Investigación Básica y Aplicada de UNSA Investiga. Logró un financiamiento de S/ 395,650 soles, siendo su coordinador el investigador principal, Edgar
García Anco.
La finalidad del estudio es elevar la calidad de vida del ciudadano arequipeño y reconstruir el tejido social para la gobernabilidad, ya que las ciudades inteligentes y
modernas deben promover una estrategia de intervención urbanística, donde las
personas participen del desarrollo intercultural a través de la lectura y expresiones
diversas de su propia cultura en los espacios públicos que deben ser revalorados en
la ciudad de Arequipa.
García Anco afirmó que Arequipa es un Centro Urbano que fue declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO y, por tanto, debe revalorar los espacios públicos, permitiendo reordenar y proyectar un sistema integral de información y de servicios
bibliográficos, mediante Parques Biblioteca abiertos e inclusivos, que soporten y acompañen los procesos de educación y formación de la comunidad en general, desarrollando
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las capacidades culturales y socioeducativas, buscando reforzar el espacio público
como dinamizador del concepto de ciudadanía para la formación integral de la sociedad con identidad del lugar.
Asimismo, la investigación analizará las
causas de la degradación y deterioro de

los espacios públicos, exponiendo su influencia en las personas que acuden a
estos espacios ubicados en zonas de
mayor concentración poblacional, con
problemáticas urbanas de carencia de
identidad sociocultural, pobreza cultural,
segregación social, marginalidad, delincuencia y problemas similares.

El estudio establecerá la gestión de las líneas estratégicas de implementación de una planificación, que busca construir la calidad
de vida del ciudadano y el tejido social para la gobernabilidad, la
integración y desarrollo intercultural e inclusivo de la población; a
través de una Red de Parques Biblioteca planificados para avanzar hacia una Ciudad Inteligente.

Parque Biblioteca San Javier. Medellín, Colombia.
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PUBLICACIONES
DE LA UNSA EN SCOPUS

1002 ARTÍCULOS

La UNSA logra hito de 1002
publicaciones de visibilidad
mundial en la Base Scopus
El fomento de la investigación en los últimos 5 años, ha dado sus frutos.
Por primera vez en su historia, la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa ha logrado publicar 1002 artículos de investigación en la Base
Scopus, el mayor navegador científico de la web.

De acuerdo al Vicerrectorado de
Investigación, el 74.9% de estas
publicaciones corresponde al último
periodo de gestión 2016-2021,
lo que refleja el compromiso con
la investigación de parte de las
autoridades agustinas.

La casa agustina logró publicar su primer artículo en el año 1961, pero solo en los
últimos 5 años el crecimiento ha sido significativo. El 2016, la Universidad Arequipeña registraba 40 publicaciones; en el 2017, 74; el 2018, 129; el 2019, 232; el 2020,
265, y en lo que va del presente año (al 20 de enero) se tiene 21 publicaciones “lo
que no se hizo en 60 años, se ha logrado en este último periodo, lo que ha permitido
situar a la UNSA dentro de las mejores universidades del país” resaltó el vicerrector
de investigación, Dr. Horacio Barreda Tamayo.
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“Desde cualquier parte del
mundo se podrá ingresar a este
repositorio de investigación
agustina, lo que dará visibilidad
mundial a nuestros investigadores,
que podrán ser convocados de
manera internacional y hacer
co – investigación dando prestigio
a nuestra universidad” precisó el
Vicerrector de Investigación.

Las publicaciones realizadas corresponden a 916 investigadores agustinos, entre docentes y estudiantes. Los
campos donde existe mayor publicación son los referidos a las ciencias informáticas, ingeniería, a la agricultura y ciencias biológicas, medicina, ciencias sociales,
física y astronomía, ciencias ambientales, ciencias terrestres y planetarias, matemáticas, bioquímica, genética y biología molecular, entre otras.

Los artículos publicados han sido
recopilados por Elsevier - la editora
internacional más grande del mundo en libros de medicina y literatura
científica- y son el resultado de las
investigaciones básicas y aplicadas e
incentivo por publicación con filiación
UNSA, fondos concursables que impulsa la UNSA a través de su programa UNSA investiga.

referentes. Igualmente, a las tesis formato articulo
indexado y a la movilización de docentes en eventos
internacionales.
La financiación de este ecosistema de investigación
dentro de la Universidad es gracias al canon minero.
Una pequeña parte, corresponde a fondos externos
nacionales e internacionales, aclaró el Dr. Horacio Barreda Tamayo, quien se mostró satisfecho por todo el
trabajo realizado, que categoriza a la UNSA como una
universidad de excelencia, por sus buenos investigadores, docentes y estudiantes.
Además de las 1002 publicaciones en la base Scopus, se tiene 1040 publicaciones vinculadas a la casa
universitaria. Todo este trabajo de investigación realizado por la UNSA y sus investigadores estará visible próximamente a nivel mundial a través de la
plataforma PURE-UNSA.

Así también, corresponden a los convenios internacionales que tiene la Casa Agustina con universidades
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Para este 2021, la UNSA seguirá apostando por la Investigación, a través de la implementación y equipamiento de laboratorios, el impulso de fondos concursables tanto para docentes y estudiantes.

PROPUESTA
ACADÉMICA

PROYECTO DE LEY

UNSA plantea creación de
Ministerio de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación
Mediante un pronunciamiento institucional, la UNSA planteó la creación
del Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, antes que el
proyecto de ley que propone la creación del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, puesto que esa propuesta sería incompleta,
insuficiente e inapropiada para cambiar significativamente el futuro de la
investigación en el país.
La UNSA considera que una buena estrategia para
desarrollar ciencia, tecnología e innovación en el
país, pasa por garantizar una mayor inversión pública
y privada en diversos proyectos de investigación,
desarrollar e implementar sistemas eficientes, efectivos
y honestos para la gestión de la investigación en
universidades, instituciones públicas, organizaciones
y empresas y explorar oportunidades para suscribir
convenios de cooperación técnica con instituciones líderes
internacionales en investigación para facilitar tecnología
de frontera y formar nuevos investigadores nacionales.

vestigación bajo el sistema de fondos concursables
internos, y legislar para que las empresas inviertan
un 30% de su superávit económico anual en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con fines
de exportación.
Finalmente, la UNSA remarcó que desde el 2016 al
2020 se han obtenido logros, como ser una de las 5
universidades peruanas con 10 años de licenciamiento
institucional por parte de la SUNEDU, ser la segunda
universidad nacional en solicitud de patentes ante INDECOPI el año 2020, ser la segunda universidad pública a nivel nacional en cantidad de artículos científicos
publicados en Base SCOPUS en el periodo 2017-2020
por ELSEVIER y ser la primera universidad peruana
en crear e inaugurar actividades del Parque Científico
Tecnológico con la suscripción de convenios con CONCYTEC, la Universidad de Purdue de Estados Unidos y
la Escuela de Minas de Colorado.

El pronunciamiento reiteró que debe crearse el Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología, el mismo
que comprendería los Viceministerios de Educación
Básica, Educación Superior y Ciencia, Tecnología e
Innovación. Asimismo, legislar para que las universidades privadas inviertan por lo menos el 50% de
su superávit económico anual en proyectos de in-
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RECONOCIDOS POR LA FEDERACIÓN
DEPORTIVA UNIVERSITARIA

ALUMNOS DESTACADOS

Nicole Valdivia y Ciro Yupanqui,
combinan estudios y entrenamientos
El tablero de ajedrez y las pesas son protagonistas en el deporte agustino
Estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa (UNSA) destacan a nivel nacional en ajedrez y levantamiento de pesas, siendo reconocidos por
la Federación Deportiva Universitaria del Perú.

los próximos juegos inter universidades, comparte con sus
compañeros agustinos la frase, “La perseverancia hace al
maestro, entrenar todos los días a pesar de las derrotas,
no hay ningún atajo, solo el esfuerzo y el estudio”.

La ajedrecista Nicole Alejandra Valdivia Cano, es
alumna de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil,
quien divide su tiempo entre el estudio y sus entrenamientos, realizados de manera virtual a diario. Disputa
partidas y realiza jugadas a nivel nacional e internacional, pues la virtualidad se convirtió años atrás en
uno de los mejores aliados de los amantes del deporte
ciencia.

Del tablero de ajedrez pasamos a la halterofilia donde
encontramos a Ciro Benjamín Yupanqui Sagua alumno
del primer año de la Carrera Profesional de Turismo y
Hotelería quien organiza sus tiempos para cumplir con
sus cursos universitarios, además de sus exigentes rutinas con pesas.
Ciro combina en sus entrenamientos las prendas deportivas que le hizo llegar la universidad
con el material que le entregó la Federación Deportiva de Levantamiento de Pesas, beneficios que acompañan su
esfuerzo apuntando al primer lugar de los juegos inter
universidades.

Nicole se vio beneficiada con los programas agustinos
que incluyen la entrega de equipos móviles con internet, además del reparto a domicilio de víveres, bienes
que permiten a nuestra destacada deportista mantenerse enfocada en su próxima participación en los juegos inter universidades.
Teniendo como referente al gran maestro de ajedrez Bobby Fischer, la destacada alumna comparte sus espacios
siempre con un tablero cerca, pues nos confiesa que las
jugadas que la ubican entre las mejores ajedrecistas nacionales llegan a su mente en cualquier momento.

El reconocido pesista está entre los 4 500 alumnos que
recibieron un equipo móvil con conectividad, acción
que según el joven de 17 años aportó en desarrollar un
fuerte lazo con su universidad, es así que Ciro Yupanqui
aseguró que entrena con la mente puesta en escalar
del segundo al primer lugar en los juegos universitarios, esperando dedicar ese logro a la UNSA.

En la actualidad nuestra futura Ingeniera Civil, entrena
virtualmente a ocho niños que van mostrando avances
en el ajedrez, situación que la lleva a agradecer a su
madre Yina Cano y a su padre Juan Carlos Valdivia por
apoyarla desde niña en su formación como ajedrecista.

Finalmente, el joven agustino que logra levantar 75 kilos en la modalidad de arranque, aseguró que para estudiar, viajar y entrenar, no se necesita ser joven, solo
se requiere una mente lúcida, la que es producto del
estudio y los entrenamientos.

Nicole Alejandra Valdivia Cano, se mantiene enfocada en

(Información de la Oficina de Imagen Institucional)
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Los movimientos
campesinos e indígenas del
sur de México en defensa
del territorio (Segunda parte)
Andrea Bianchetto
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Oficina Universitaria de Promoción
y Desarrollo Regional de la UNSA

Seminario Internacional “Movimientos Sociales: Algo se está moviendo en América Latina”
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El 15 y 16 de diciembre de 2020 la
Oficina Universitaria de Promoción y
Desarrollo Regional de la UNSA organizó
el Seminario Internacional “Movimientos
Sociales: Algo se está moviendo en
América Latina”; en el que participaron
cerca de un millar de personas de 16
países diferentes. Entre los ponentes,
estuvo Andrea Bianchetto quien expuso
acerca de los movimientos sociales en
México.

A manera de introducción
Andrea Bianchetto

Escenarios de batalla
Todos estos movimientos tienen características novedosas de organización y acción colectiva: están
compuestas por diferentes grupos con diferentes tareas. Las protestas son llevadas a cabo con el apoyo
de activistas que forman parte de los movimientos
globales (desobedientes), lo cual ha ayudado a ampliar la frontera de las movilizaciones “más allá de lo
local”, a nuevas temáticas en contra de la globalización neoliberal y en favor de una justicia global. Esta
pluralidad es un elemento novedoso que da fuerza
al movimiento, lo cual se refleja en los métodos de
decisión “asamblearios”.
Además son luchas con fuertes contenidos simbólicos que resigifican la identidad de sus participantes
creando un nuevo sentimiento de comunidad con
elementos pasados; así se instaura un nuevo sentido
de pertenencia al territorio. El rechazo de los megaproyectos se ha transformado en una fuerte crítica
al modelo de desarrollo que se quiere imponer, al
mismo tiempo que la demanda de la población local
de ser participe en el proceso de toma de decisiones
lleva a una crítica radical de los procedimientos, pocos transparentes, a través de los cuales se llegan
a decisiones tan importantes. Los pueblos indígenas no son considerados sujetos de derecho; siguen
como objeto de decisiones desde arriba.
En contra de estos movimientos se han practicado
políticas sociales y reformas de Estado adoptando
medidas siempre más represivas y autoritarias, con
el fin de mantener el orden y garantizar la paz social
necesaria para aplicar los procesos de corte neoliberal. En tanto dispositivo de control social, la criminalización de la protesta se manifiesta principalmente

a través del cuestionamiento a la libertad de manifestación y expresión, además de la asimilación de la
protesta social al delito.
Sobran ejemplos de amenazas, encarcelamientos,
desapariciones y asesinatos selectivos de luchadores
sociales, líderes comunitarios y defensores del territorio, dejando evidencia de la correlación entre la
articulación de los megaproyectos, la militarización
de los territorios y la criminalización de los movimientos en defensa de los mismos. En el primer año
de gobierno de López Obrador han sido asesinados
once coordinadores del CNI en los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán y Veracruz. Hasta la fecha
ninguno de estos homicidios ha sido esclarecido, remarcando una larga tradición de impunidad, según
la ley de plata o plomo.
Hoy el país es un vasto escenario de batallas entre
las fuerzas de resistencia popular y el Estado apoyado de grupos armado de las mismas compañías
transnacionales, narcos y paramilitares, con el objetivo de dejar libres los recursos productivos de la
región y criminalizar los movimientos opositores al
“progreso”. Entonces el verdadero enemigo de los
estados neoliberales de México y del continente ahora son las comunidades en resistencia al despojo de
sus territorios. Grandes países aquellos donde quienes reivindican y defiendes sus territorios son considerados criminales y enemigos de la nación.
El México de AMLO
“Quedan abolidos el modelo neoliberal y su política
de pillaje antipopular y entreguista […] La democracia significa el poder del pueblo, el mandar obedeciendo de verdad, no como retórica o concepto
teórico” (Andrés Manuel López Obrador, 18 de marzo de 2019 a la presentación del Plan Nacional de
Desarrollo).
En las últimas elecciones presidenciales del país, en
junio de 2018, los movimientos y organizaciones
en defensa del territorio se dividieron entre quienes
apoyaron y votaron por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato del partido-movimiento Morena, creyendo en sus promesas de un cambio de
ruta respeto a los gobiernos pasados; otros, como el
CNI y el EZLN, denunciaron el seguimiento de la política desarrollista extractivista a través del discurso
del bien de la nación. Se le ha contestado no haber
eliminado ninguna de las leyes y reformas constitucionales de carácter neoliberal emanadas desde
el 1992, como la ley minera (1992), de hidrocarburos (2014), los diez decretos que privatizan el agua
(2018) o la reforma del artículo 27 de la Constitución
(1992). Los primeros ahora se han arrepentido por
haberlo apoyado y haber sido traicionados.
AMLO comparte con los gobiernos progresistas de la

región el rol del partido Estado, el culto del líder, el
anuncio de la salida del neoliberalismo y el neoextractivismo desarrollista como sustento económico
de la Nación. Aunque por lo menos en el caso de México, la mayoría del dinero se la llevan las compañías
transnacionales y no hay rasgo de nacionalización
de los sectores estratégicos de la economía; además
que no se contemplan o se minimizan los daños sociales y ambientales del extractivismo.
La política interna de López Obrador se centra en
el intento de desactivar la resistencia organizada o
atraerlas a su campo de influencia para establecer relaciones de tipo clientelares, a través del reclutamiento y la cooptación de parte significativa de los cuadros
de los movimientos sociales, tanto de líderes como de
la base.. Por este fin individualiza los apoyos sociales,
mermando con ello el tejido y la acción organizativa.
La idea de fondo es dividir, desgastar y desactivar la
lucha colectiva según la política de disuasión social y
de la sociedad fragmentada ya enunciada de Alberto
Binder (1992). Y cuando los movimientos han entrado en conflicto con las decisiones del presidente, o
en las zonas donde no logra conseguir, por diferentes formas, el lleno consenso, el gobierno ha seguido
incluso por la fuerza, siguiendo el binomio negociación-represión, porque como dijo AMLO: “los proyectos van a ir, indudablemente van a ir”.
Movimientos buenos y movimientos malos
En consecuencia, a una disposición y a un trato conciliador y permisivo con algunas organizaciones, se
combina otra asentada en medidas represivas dignas de los gobiernos autoritarios del pasado según la
lógica de amigo-enemigo. Es decir, AMLO hace una

Los movimientos malos, los enemigos, son los que
siguen defendiendo su territorio en contra del extractivismo, descalificados como conservadores, izquierda radical hasta, en los casos más extremos,
como saboteadores y terroristas. En estos casos se
aplican programa de destrucción metódica de lo colectivo” (Bourdieu, 1998: 3). Es una lucha en contra
de la propiedad colectiva de la tierra y de la organización comunitaria de los pueblos indígenas y campesinos que siguen siendo el principal obstáculo para
el desarrollo del capital.
Parece ser que en este momento los únicos movimientos sociales que verdaderamente luchan y se
oponen a la política oficial son los que se organizan
alrededor de los pueblos y comunidades en defensa
del territorio, que juntan, además de comuneros,
ambientalistas, académicos, luchadores sociales,
“sociedad civil”.
Otro tema utilizado de AMLO, al igual que diferentes
gobiernos progresista de la región, es el desarrollo:
pero como preguntó Álvaro García Linera ¿Cómo estás combinando el desarrollo, con extractivismo, con
la protección de la madre tierra? ¿Cómo estás conviviendo con esa contradicción? ¿Cómo están pensando esta paradoja entre desarrollo y defensa del medio ambiente? Al cual respondió indirectamente una
mujer zapoteca, el día de la inauguración del parque
eólico más grande de América Latina, en Juchitán de
Zaragoza (Oaxaca): “somos el principal productor de
energía del país y al mismo tiempo uno de los estados más pobres. Hablan de desarrollo y crecimiento económico y tenemos altos costos de la luz; las
empresas se llevan la riqueza y nosotros seguimos
siendo los marginados”.
Frente a esta embestida del capital las comunidades han emprendido un camino de largo aliento para
defenderse internamente y al mismo tiempo encontrar alternativas al desarrollo impuesto a través de la
visión occidental. Son procesos que van avanzando
en la línea de la democracia directa y participativa
fundamentada en el dialogo y el consenso, retomando las experiencias de las asambleas comunitarias
indígenas.
Estas luchas implican simultáneamente la búsqueda
de alternativas que se expresa en diferentes formas.
Avalados la mayoría de las veces en la Constitución
de la Republica y el Convenio 169 de la OIT ratificado
por México en 1989, los pueblos y comunidades siguen batallando, reclamando el derecho al territorio,
a la autodeterminación, a ser consultados y a poder
decidir sobre su propio presente y futuro.

clara diferencia dicotómica entre los movimientos
sociales “buenos” y “malos”. Los primeros son los
aliados, cooptados, que reciben puestos para líderes
y programas sociales.

La Ley y el Machete
Para contrarrestar estos movimientos, López Obrador ha implementado “sus” consultas, en la cual se

ha violado el derecho a la consulta previa, libre e
informada establecido en el Convenio 169 y los resultados han favorecido los proyectos de las empresas y del Estado, imponiendo la voluntad de quienes
propusieron la consulta. De esta manera se desvirtúa el significado originario de la consulta como
instrumento de derecho colectivo, vaciándolo de su
contenido para adecuarlo y transformarlo en un plebiscito partidario organizado y dirigido por el aparato estatal con miras a obtener consenso y construir
legitimidad.
Por lo mismo las comunidades han empezado a utilizar con mayor frecuencia instrumentos jurídicos
para defenderse, primordialmente el recurso de
amparo. Esta acción legal ha pasado a formar parte
medular del repertorio de movilización social y se ha
convertido en una herramienta legítima y legal de la
acción colectiva.
En consecuencia los repertorios principales de los
movimientos indígenas y campesinos ahora son la
lucha jurídica combinada con otras formas de confrontación como la desobediencia civil: se puede
hablar de la estrategia de la Ley y el Machete. Se
amparan en sus derechos constitucionales pero, en
el caso que no sean respetados, están dispuestos a
defender sus territorios hasta las últimas consecuencias, a través de la acción directa.
Entre estos últimos se encuentran los plantones,
las marchas, los bloqueos carreteros y las ocupaciones de espacios públicos los cuales tienen una
larga trayectoria en México. Podemos mencionar las
las más famosas y numerosas barricadas de Oaxaca
(2006) que pusieron en jaque a los tres niveles del
gobiernos por más de cinco meses; o los fogones
en Cherán (desde el 2011) símbolos y lugares de
encuentro, agregación, intercambio de experiencias,
resistencia, lucha; enfatizando con ellas el sentido
de fuerza colectiva y de territorialidad.
El quiebre del consenso
La relación entre el nuevo gobierno y los movimientos en defensa del territorio ha sido definida, desde un primer momento, a través de la postura de
AMLO respecto al Proyecto Integral Morelos (PIM),
el cual prevé la construcción de un gasoducto, dos
hidroeléctricas y un acueducto entre los estados de
Morelos, Tlaxcala y Puebla. López Obrador, después
que en el 2014 había declarado que al ganar las
elecciones habría cancelado el proyecto, no cumplió
su promesa de campaña, aduciendo que la prioridad
del gobierno es la soberanía energética. Así empezó
“la traición de Obrador”: dos días después que fuera
asesinato Samir Flores Soberanes, líder y portavoz
de la resistencia en la región, el 20 de febrero de
2019, se impuso la realización del PIM a través de
una consulta simulada. AMLO, con todo el poder de

los medios de comunicación a su disposición, empezó a descalificar a los opositores al megaproyectos
acusándolos de estar en contra del desarrollo, sin
mencionar las afectaciones y los peligros que conlleva el proyecto, al mismo tiempo que ofrecía promesas de becas, apoyos al campo y tarifa eléctrica
más baja, creando una peligrosa división intercomunitaria. En la consulta votaron los partidarios del
gobierno acarreados de la ciudad y de pueblos que
no serían afectados, bajo un fuerte resguardo de la
Guardia Nacional (GN). Como consecuencia, las comunidades se han declarado en resistencia, han reforzado el plantón que dura desde cuatro años y han
interpuesto un amparo. El Presidente había afirmado
que en ningún caso utilizaría la fuerza para reprimir
al pueblo, pero en noviembre de este año envió a la
GN a un desalojo violento del plantón y han empezado las pruebas para dar inicio al gasoducto. Para
muchos este devenir de los acontecimientos representa la película que vamos a seguir viendo en las
siguientes luchas de los pueblos, especialmente en
contra del Tren Maya y del Corredor Transístmico.

En este último caso, los pueblos y las organizaciones
del Istmo de Tehuantepec se han unificados en un
gran espacio de coordinación a través de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en
Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). Bajo el
lema “el Istmo no se vende”, han declarado que “se
ha levantado la voz para afirmar que la modernización de los puertos y del ferrocarril no benefician a
las comunidades; hemos dicho que urgen escuelas,
hospitales, apoyos para el trabajo, agua potable y
que se respete nuestra palabra”. Para las comunidades de la región la pobreza y la miseria no son
producto de la falta de inversión, sino del saqueo
promovido por los gobiernos en contubernio y a favor de las grandes empresas.
En contra de estas luchas, el Estado está modernizando sus mecanismos de defensa, como es el caso
de la Ley Garrote, aprobada por el Congreso del Estado de Tabasco en julio de 2019, que contempla
penas de hasta veinte años de prisión a quienes realicen manifestaciones como marchas y bloqueos en
carreteras o impidan la ejecución de obras públicas
o privadas, lo cual sienta un preocupante precedente

legal para castigar cualquier protesta, manifestación
o marcha con el argumento de que impide el libre
tránsito de terceros; además de que prepara la contención y el castigo para los pueblos en resistencia a
los megaproyectos extractivistas. En la práctica abre
la puerta a una recurrente tentación de los Estados
autoritarios: la criminalización de la protesta social.
Para concluir:
La disputa por el territorio entre el Estado, las empresas transnacionales, los países imperialistas y las
comunidades se ha transformado en una marca de
las luchas sociales recientes, haciendo emerger una
dinámica de defensa, pero también de apropiación
social del mismo. Los conflictos prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van
conformando redes de resistencia para defenderlo.
Finalmente la lucha de los pueblos del sur de México
es por la preservación de sus territorios, bienes naturales, saberes, identidades y formas de justicia y organización social por medio de autogobiernos que se
fundamentan en la democracia directa y participativa.
El desafío para los movimientos sociales es muy
grande, debiendo de buscar la manera de lograr
coordinación, cooperación y alianzas entre los sujetos políticos y sociales que participan en las luchas
emancipadoras, manteniéndose independientes del
poder.
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Vida
universitaria
APRUEBAN REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO PARA ESTUDIANTES
AGUSTINOS
El Consejo Universitario aprobó el Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario para Estudiantes de la UNSA mediante resolución 0515-2020 que
consta de 53 artículos. Establecen las faltas disciplinarias cometidas por los estudiantes previstos en la
Ley Universitaria 30220 y se reconocen los derechos,
deberes e impedimentos de los estudiantes.
Respecto a las faltas y sanciones, se clasifican en leves, graves y muy graves. Se consideran faltas la violencia contra miembros de la universidad, apropiación
de bienes de la universidad, acciones de acoso sexual,
acciones de discriminación, copiar trabajos de tesis y
artículos científicos, realizar imputaciones que causen
daño grave a la Universidad, concurrir en estado de
embriaguez, involucrarse en actos de suplantación,
condena judicial de delitos dolosos y utilizar el nombre
y logo de la UNSA con fines particulares.
Entre las sanciones, se aplicarán amonestación escrita, suspensión por un semestre académico, separación
por dos semestres académicos, y separación definitiva.

crobiana, Biotecnología Agroindustrial, Biotecnología
Minera, Ingeniería Biológica, Economía Circular, etc.
El congreso tendrá la participación de 20 expositores
de reconocido prestigio nacional e internacional.
APRUEBAN REGLAMENTO DEL DOCENTE INVESTIGADOR EN LA UNSA
El Consejo Universitario aprobó la resolución 05642020 del reglamento del docente investigador con 10
artículos donde se señala los requisitos, beneficios,
deberes y derechos. Para ser considerado “Docente
Investigador” en la UNSA, debe cumplir los siguientes
requisitos: a) Estar registrado como docente ordinario
o contratado de la UNSA, en cualquier categoría y un
régimen a tiempo completo o parcial con la dedicación
mínima de 16 horas, b) Ser investigador con calificación vigente y clasificado con la condición “activo” en
el RENACYT por CONCYTEC, c) Los que tengan grado
académico de maestro o doctor deben estar registrados en SUNEDU, d) Registrar en forma explícita su vínculo con la UNSA, e) Declaración jurada de no haber
incurrido en alguna infracción o tener alguna sanción
vigente.

EN AGOSTO SE DESARROLLARÁ EL
CONGRESO PERUANO DE BIOTECNOLOGÍA Y
BIOINGENIERÍA
El Programa de Estudios de Biología de la UNSA desarrollará del 9 al 13 de agosto del 2021, el V Congreso Peruano de Biotecnología y Bioingeniería donde
participarán investigadores, científicos, académicos y
expertos de las industrias, institutos científicos, universidades peruanas y/o extranjeras (estatales y/o
privadas) quienes compartirán experiencias, debatirán los resultados de investigaciones y compartirán los
nuevos conocimientos de la especialidad.
El Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Mateo
Lazarte Rivera, informó que las áreas temáticas a debatirse en el congreso, son: Biotecnología Molecular,
Biotecnología Sintética, Biotecnología Médica, Biotecnología Ambiental, Biotecnología Acuática, Biotecnología Vegetal, Biotecnología Industrial, Biotecnología Mi-

Los docentes investigadores, designados por RCU acceden a los siguientes beneficios: a) Reducción de la
carga académica de hasta un curso por semestre o
por año, b) Participar en los fondos concursable del
programa “UNSA INVESTIGA”, para acceder a financiamiento e incentivos, c) Recibir apoyo, y supervisión
de la DUGIN para la postulación a fondos concursables externos, d) Financiamiento e incentivos para la
publicación científica en revistas indexadas en las bases SCOPUS y/o Web of Science, mediante los Fondos
Concursables del programa “UNSA INVESTIGA”, e) Licencias con goce de haber, para ponencias académi-
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cas y estancia breves de investigación, f) Acceso a los
servicios, previa coordinación con el responsable, que
brindan los Laboratorios o Centros de Investigación
que ha implementado la UNSA, g) Los docentes investigadores, pueden participar de programas, proyectos
de investigación del Parque Científico Tecnológico de
Arequipa, h) De corresponder, en el marco de los estándares del SINACYT, y las disposiciones aprobadas
por el Ministerio de Educación, los docentes o investigadores ordinarios (que cumplan con el artículo 5),
percibirán una bonificación especial del cincuenta por
ciento (50%) de sus haberes totales.

taria y arequipeña admirarán.
Así lo informó el Jefe de la Oficina de Jardinería y Áreas
Verdes de la UNSA, José Santos Cáceres, quien refirió
que el objetivo de la implementación de las alamedas
es arborizar dichas avenidas, ya que Arequipa tiene
déficit de árboles y plantas que refresquen el medio
ambiente de la ciudad ante el crecimiento notable del
parque automotor y la alta contaminación que se concentra en el centro histórico.

CONVOCAN A CONCURSO DE CONTRATACIÓN
DOCENTE Y JEFES DE PRÁCTICA
La Universidad Nacional de San Agustín convocó al
Concurso de Contratación Docente y Jefes de Práctica
donde se disputarán un total de 135 plazas para el primer semestre 2021 en diversas Facultades del claustro
agustino. De acuerdo al cronograma de la convocatoria, la presentación de expedientes será del 01 al 05
de marzo, la publicación de postulantes inscritos el 05
de marzo, la evaluación de expedientes por el departamento hasta el 10 de marzo.
La publicación de resultados y observaciones el 10 de
marzo, absolución de observaciones el 11 de marzo
hasta las 12 horas, la aprobación del departamento
académico y presentación de expedientes al decanato
el 12 de marzo, la revisión por el Consejo de Facultad
si hubieran observaciones o devolución a los Departamento para su rectificación o ratificación hasta el 17
de marzo, aprobación del Departamento Académico
para rectificación o ratificación si fuera el caso el 18 de
marzo, remisión de postulantes aptos para el examen
al Vicerrectorado Académico el 18 de marzo.
Remisión de postulantes aptos para el examen al Vicerrectorado Académico el 18 de marzo, examen modalidad no presencial sábado 20 de marzo, publicación
de ranking de resultados por el Consejo de Facultad y
sorteo de balotas el 22 de marzo, evaluación de clase
magistral no presencial el 23 y 24 de marzo, aprobación en Consejo de Facultad el 24 de marzo y remisión
de expedientes al Vicerrectorado Académico el 25 de
marzo. La entrega de expedientes será presencial en
la mesa de partes de la Facultad convocante de 8 a 15
horas.
CONVERTIRÁN EN ALAMEDAS LAS AVENIDAS
INDEPENDENCIA, VENEZUELA Y ALCIDES
CARRIÓN
En el segundo semestre del año 2021, las avenidas
Independencia, Venezuela y Alcides Carrión serán convertidas en alamedas de árboles para embellecer estas
vías donde están ubicadas las áreas de ingenierías,
sociales y biomédicas de la UNSA. Estas zonas se convertirán en vitrinas floridas que la comunidad universi-

Santos Cáceres agregó que su oficina el año 2020 priorizó el mantenimiento de las áreas verdes del claustro
agustino, así como el podado de árboles, el sembrado
de pasto y hoy cuentan con un pequeño invernadero
donde producen 11 mil variedades de plantas, pero requieren de un gran terreno para un invernadero de una
hectárea para mejorar los servicios de mantenimiento
a todas las áreas académicas y administrativas de la
casa agustina.
EDUCACIÓN PROYECTA CREAR MAESTRÍAS EN
EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN FÍSICA
La Facultad de Educación presentará ante el rectorado los proyectos académicos para la creación de las
Maestrías en Educación Inicial y Maestría en Educación
Física, anunció su Decano, Dr. Luis Cuadros Paz, en la
sesión solemne virtual al recordarse el 74 aniversario
de creación. En su discurso de orden dio cuenta que
el año 2020 la Facultad de Educación realizó dos Congresos Internacionales de Investigación en Educación
Inicial y de Innovación en Educación Universitaria.
Anunció que el año 2021 se concretará el viaje a la
Universidad de Salamanca en España para concretar
un Convenio sobre Educación con la UNSA y perfeccionar la formación de estudiantes y docentes de la
Facultad de Educación. Afirmó que hoy en la Facultad
tienen 9 programas de estudios y el reto de cada uno
de ellos es realizar alianzas estratégicas con las mejores universidades referentes en asuntos educativos
promoviendo pasantías para estudiantes y docentes lo
que consolida la formación profesional de los alumnos.
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