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Candidatos a Rector de la Universidad
San Agustín: Rojas, Zeballos y Arce
Tres listas se inscribieron oficialmente ante el Comité Electoral de la UNSA
para participar en las elecciones para el rectorado y vicerrectorados para el
periodo 2021-2026. Mientras que para la Asamblea Universitaria hay dos
listas de docentes y 3 listas de estudiantes.
La Lista # 1 “Innovación y Desarrollo Agustino – IDEAR” postula como candidato al
rectorado al Dr. Hugo José Rojas Flores, profesor principal de la Facultad de Medicina, mientras que como candidato a Vicerrector Académico postula al Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz, de la Facultad de Ciencias de la Educación; y como candidato a
vicerrector de Investigación el Dr. Henry Gustavo Polanco Cornejo, de la Facultad de
Ingeniería de Procesos.

La elección de rector y
vicerrectores está programada
para el 26 de agosto,
mientras que la acreditación
y juramentación del nuevo
rector y vicerrectores será el 31
de agosto en una ceremonia
protocolar especial.

La lista # 3 “Movimiento Académico Acción Agustina” postula como candidato al
rectorado al Dr. Giovanni Geraldo Zeballos Delgado de la Facultad de Administración,
como candidata al vicerrectorado Académico a la Dra. Ada Otilia del Carpio Sanz de la
Facultad de Medicina; y para el vicerrectorado de investigación al Dr. Jose Luis Vega
Ramírez, de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales.
La lista # 5 “Movimiento Acción y Sentimiento Agustino – MAS” postula como candidato al rectorado al Dr. Glenn Arce Larrea, de la Facultad de Economía, mientras que
para el vicerrectorado académico postula al Doctor Dante Calle Cuno de la Facultad
de Filosofía y Humanidades; y para el vicerrectorado de Investigación a la Dra. Trinidad Betty Paredes de Gómez.
La elección del nuevo rector y vicerrectores agustinos será el 22 de julio de 8 a 15 horas. La jornada electoral de segunda vuelta para la elección de rector y vicerrectores
está programada para el 26 de agosto, mientras que la acreditación y juramentación
del nuevo rector y vicerrectores será el 31 de agosto en una ceremonia protocolar
especial.
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Dos listas de docentes y 3 listas de estudiantes postulan a
Asamblea Universitaria
Dos listas de candidatos docentes a la Asamblea Universitaria de la UNSA,
máximo órgano de gobierno universitario agustino, se inscribieron ante el
Comité Electoral para el periodo 2021-2025. La Lista denominada “IDEAR
– Innovación y Desarrollo Agustino” tiene como cabeza de lista al Dr. Juan
Luna Carpio, Profesor Principal de la Facultad de Administración, y como
personero al Dr. José Luis Ramos Salinas de la Facultad de Ciencias Histórico
Sociales.
La Lista denominada “AUDA – Alianza por la Unidad Democrática Agustina”
tiene como cabeza de lista al Dr. Eleazar Saúl Manrique Valverde de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios y como personero al Ing. Moisés
Villagra Romero, de la Facultad de Producción y Servicios. Entre tanto, 3 son
las listas que lograron inscribirse al cierre del plazo establecido por el Comité
Electoral por parte de los estudiantes ante la Asamblea Universitaria para el
periodo 2021-2022.
La lista denominada “FIEL UNSA” tiene como cabeza de lista a la estudiante
Yola Condo Zeballos, de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y la lista denominada “Voces UNSA” es encabezada por Ronald Benrú Molleapaza
Camacho; en tanto que la lista “Acción Universitaria” tiene como cabeza de
lista a Milagros Monroy Vargas de la Facultad de Ciencias Biológicas.
Entre tanto 5 fueron las listas de candidatos estudiantes de postgrado que se
inscribieron ante el Comité Electoral Universitario para la Asamblea Universitaria. La lista “Consolidación Académica y Profesional” tiene como cabeza
de lista al estudiante Jonathan Chalco Pari de la Maestría de en Ciencias de
Ingeniería de Procesos; la lista “Posgrado, Excelencia y Democracia PED”
tiene como cabeza de lista al estudiante Diego Vilela Albán de la Maestría en
Gestión y Políticas Públicas de Economía. La Lista “Acción Posgrado UNSA”
tiene como cabeza de lista al estudiante Diego Arredondo Torvisco de la
Maestría en Administración y Gestión en Salud de Medicina; en tanto que la
lista “IDEAS” tiene como cabeza de lista al estudiante Oswaldo Sosa Laura
de la Maestría en Administración; y por último, la Lista “Unión Posgrado
UNSA” tiene como candidato a Renato Cuadros Torreblanca, de la Maestría
de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios.
La elección de docentes representantes ante la Asamblea Universitaria será
el 20 de julio de 8 a 15 horas y las elecciones de representantes estudiantiles de pre y posgrado ante Asamblea Universitaria será el 22 de julio de 8
a 15 horas. La acreditación y juramentación de la nueva Asamblea Universitaria será el 27 de julio.
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PROGRAMA DE
MOVILIDAD

PROGRAMA DE
INTERNACIONALIZACIÓN
DOCENTE y ESTUDIANTIL

Nuevos reglamentos de
Internacionalización Docente
y Estudiantil en la UNSA
La becas y pasantías en la Universidad Nacional de San Agustín tienen
nuevos reglamentos, tanto para los docentes como para estudiantes, de
acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Universitario. El objetivo principal
es proponer alternativas para mantener la movilidad docente a través de
mecanismos virtuales

Tienen prioridad los
docentes que participan
por primera vez, cuya
postulación deberá ser
avalada por el Decano
de la Facultad, previo
informe del Director
del Departamento
Académico.

El Consejo Universitario presidido por el rector Rohel Sánchez, aprobó la resolución
0265-2021 del Reglamento de Internacionalización Docente para participar en Eventos Académicos Nacionales e Internacionales. El objetivo es proponer una alternativa
para la continuidad de la enseñanza y aprendizaje a través de mecanismos virtuales,
fortalecer la capacitación profesional y académica de los docentes y fomentar la vinculación con otras universidades, orientadas a establecer nexos académicos.
Los docentes solo podrán participar en una propuesta para la convocatoria al programa de internacionalización 2021 para ser beneficiado por la UNSA en un evento
académico de carácter internacional. Tienen prioridad los docentes que participan
por primera vez, cuya postulación deberá ser avalada por el Decano de la Facultad,
previo informe del Director del Departamento Académico.
Las condiciones para participar son: ser docente ordinario de un Departamento Académico y realizar labor efectiva, presentar el link del evento donde desea participar,
no haber sido sancionado de acuerdo al artículo 89 de la Ley Universitaria 30220 y
del reglamento del régimen disciplinario de docentes de la UNSA; y presentar el formulario de postulación acompañado de la documentación sustentatoria que acredite
las condiciones exigibles establecidas en cada caso al correo electrónico de convenios@unsa.edu.pe dentro del plazo de convocatoria.
La tabla de ponderación para calificación tomará en cuenta la formación académica, la formación profesional, calificación de los estudiantes emitida por la DUFA del
año próximo pasado, certificados de capacitación en la especialidad con antigüedad
máxima de 5 años, constancia de publicaciones, antecedentes académicos y capaci-
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tación en idiomas. El reglamento señala que el monto máximo de la subvención por docente no debe superar una UIT para el año 2021.
La primera convocatoria del 2021 para presentación de expedientes y postulación vencerá el 21 de julio y los resultados finales se conocerán el 26 de
julio. La segunda convocatoria 2021 para la presentación de expedientes y
postulación vence el 20 de septiembre y los resultados se darán a conocer
el 24 de septiembre.

Consejo Universitario aprobó también el Reglamento de
Internacionalización Estudiantil

La calificación de los
estudiantes se tomará en
cuenta según la posición en
el ranking, primera o segunda
matrícula en su carrera, nivel
del evento, el tema será
avalado por el Decano de la
Facultad, la utilidad y el impacto
descrita por el estudiante, los
antecedentes académicos y los
idiomas del estudiante.

Igualmente, el Consejo Universitario de la UNSA aprobó el Reglamento de
Internacionalización Estudiantil para participar en Eventos Académicos Nacionales e Internacionales 2021. El objetivo sigue siendo fomentar la internacionalización de la Universidad a través de programas estudiantiles especiales, fortalecer la formación profesional y académica de los estudiantes y
fomentar la vinculación virtual con otras universidades, estableciendo nexos
académicos.
El monto máximo de la subvención por estudiante no superará una UIT para
el año 2021, paa quienes reúnan las condiciones siguientes: a) ser alumno
regular de una carrera profesional, b) pertenecer al tercio superior, c) haber
cursado tres ciclos lectivos consecutivos, d) acreditar la condición de tener
matrícula anual, e) los estudiantes excepcionales que hayan adelantado cursos de su carrera y no logren los 12 créditos exigibles deberán acreditar tal
condición, f) no haber sido sancionado de acuerdo al artículo 311 del Estatuto de la UNSA, g) registro de hoja de vida afines a la ciencia y tecnología, h)
formulario de postulación acompañado de la documentación sustentatoria al
correo convenios@unsa.edu.pe  y, i) declaración de contar con la tecnología
adecuada para efectivizar el evento elegido.
Los elementos de la tabla de ponderación que se tomará en cuenta para la
calificación de postulantes son: posición en el ranking, primera o segunda
matrícula en su carrera, nivel del evento, el aval del Decano de la Facultad, la
utilidad y el impacto descrita por el estudiante, los antecedentes académicos
y los idiomas que domine el estudiante.
Habrá cuatro convocatorias en el segundo semestre 2021. La primera convocatoria para la postulación y presentación de expedientes venció el 21 de
junio, la segunda convocatoria vence el 16 de julio y se conocerán resultados
finales el 20 de julio, la tercera convocatoria la presentación y postulación
vencerá el 27 de agosto y los resultados finales el 2 de septiembre, mientras
que la cuarta convocatoria para la presentación y postulación vencerá el 1 de
octubre y los resultados ser darán a conocer el 5 de octubre.
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PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE

Elaboran modelo de desarrollo sostenible
para los Valles del Colca y Andagua
Investigadores de la UNSA desarrollan proyecto para elaborar una
propuesta de desarrollo económico en base al turismo y la conservación del
ambiente y el patrimonio arequeológico de la zona.
El Proyecto de Investigación denominado, “El desarrollo sostenible de las economías
rurales en el ámbito territorial del Geoparque localizado entre los Valles de Volcanes y
del Colca, en las provincias de Castilla y Caylloma, región Arequipa”, financiado por la
UNSA, fue presentado públicamente por el investigador principal, Julio Medina Cruz.
La investigación se propone diseñar modelos de desarrollo sostenible para las economías rurales del ámbito territorial donde está ubicado el actual geoparque. El Mg.
Medina Cruz informó que cuentan con un presupuesto de S/ 116 mil soles y la investigación comprende a 20 distritos, 15 de la provincia de Caylloma y 5 en Castilla. El
estudio se inició este mes de junio y debe concluir en junio del 2022.
Respecto a la problemática actual, detalló que el geoparque ubicado entre los Valles
del Colca y Volcanes de Andagua tiene 3 aspectos a atender: educación en ciencias
de la tierra, la conservación del patrimonio arqueológico y el desarrollo sostenible de
la población a través del turismo como actividad económica.
Medina sostuvo que uno de los problemas de las áreas rurales que impide su desarrollo sostenible es la escasa planificación a nivel local y provincial que posterga
el despegue de los procesos de desarrollo en cuanto a turismo y otras actividades
económicas. El investigador precisó que el INGEMMET identificó 120 geositios, entre
ellos, 30 volcanes en el Valle de los Volcanes de Andagua, donde hay acuíferos, depósitos lacustres, cascadas, fuentes termales, fallas geológicas, cataratas y lagunas,
que no se aprovechan racionalmente. Agregó que se trata de desarrollar la conservación del patrimonio geológico, natural y cultural en beneficio de las poblaciones
locales a través del geoturismo como actividad económica, ya que estos recursos
tienen alto valor para el turismo, la ciencia y educación.
El objetivo central de la investigación es analizar el desarrollo sostenible de las economías rurales en el ámbito territorial del Geoparque, por lo que se aplicará una ficha
de recolección de datos y un cuestionario a los actores involucrados en esa jurisdicción. Entre los resultados esperados figura una propuesta de ejes estratégicos de
desarrollo para el ámbito territorial del Geoparque localizados en Castilla y Caylloma.
Además, producir artículos científicos, ponencias, y artículos académicos con fines de
titulación por parte de los investigadores.
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EQUIPOS MÉDICOS
PARA HOSPITALES

ESSALUD Y
HONORIO DELGADO

Entregaron equipos médicos a
hospitales para luchar contra el
mortal virus
Se trata de cascos especiales que permiten al personal médico un
aislamiento más seguro de la zona del cuello hacia arriba, para evitar los
contagios de covid-19, ya que están en contacto directo con pacientes
graves.

El dispositivo aísla al paciente
desde el cuello hacia arriba,
generando un espacio
hermético; disminuyendo la
propagación del virus hacia el
personal médico y asistencial,
elimina los riesgos de infección
derivados de la intubación
endotraqueal y tienen un acceso
rápido a las vías respiratorias.

El rector de la UNSA, Dr. Rohel Sánchez, entregó personalmente 12 cascos CPAP a
funcionarios de los hospitales de Essalud y Honorio Delgado Espinoza. Estos dispositivos permiten una mejor atención de pacientes que requieran oxígeno y no cuentan
con una cama UCI o ventilador mecánico en los nosocomios de la ciudad de Arequipa.
El rector señaló que, de esa manera concreta, la academia contribuye a la solución
de problemas sociales, como es la situación de afrontar la pandemia, aporte que se
incrementará más adelante cuando entre en operaciones el Parque Científico Tecnológico. La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social afrontó el financiamiento
para el desarrollo de este prototipo.
Por su parte, la Coordinadora General del CideSoft UNSA, Dra. Eveling Castro Gutiérrez, precisó que cada una de las piezas fue diseñada en los laboratorios de la Casa
Agustina. Trabajaron en coordinación con el Colegio de Enfermeras y el personal del
hospital III de ESSALUD Yanahuara, para la confección del material plástico que rodea el cuello del paciente.
El dispositivo aísla al paciente desde el cuello hacia arriba, generando un espacio
hermético; que disminuyen la propagación del virus hacia el personal médico y asistencial, elimina los riesgos de infección derivados de la intubación endotraqueal y
tienen acceso rápido a las vías respiratorias.
El Jefe del Servicio de UCI de ESSALUD, Dr. Jose Merello, afirmó por su parte que,
a diferencia del modelo italiano, la patente de la UNSA tiene un mejor sistema de
circulación de aire, con una pequeña pieza llamada cúpula, que permite el flujo en
espiral del aire y expulsión de CO2, que ya no se queda en el paciente. Mientras que
la Jefa de la Oficina de Seguros del Hospital Honorio Delgado Espinoza, Dra. Julissa
Pinto Roldan, explicó que estos cascos serán utilizados de inmediato en los pacientes
del Hospital COVID, al existir una alta demanda de equipos médicos.
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theconversation.com

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

ESTRATEGIAS EN
COMUNICACIÓN

Investigación UNSA presentará una
propuesta de comunicación masiva para
cambiar la actitud hacia los migrantes
venezolanos en Arequipa
La propuesta será presentada a la Agenda para el Desarrollo de Arequipa,
que integran 3 universidades, con la finalidad de implementar estrategias
de difusión en la colectividad arequipeña y en los ciudadanos migrantes.
Con la finalidad de presentar en los próximos meses una propuesta
de comunicación utilizando procesos de persuasión mediante el contacto intergrupal mediático, el Dr. Olger Gutiérrez Aguilar, presentó el
Proyecto de Investigación UNSA denominado, “Persuasión narrativa y
contacto intergrupal mediático con la población migrante venezolana
en Arequipa”.

para la toma de decisiones a nivel gubernamental y reorientar la política de migración. El diseño metodológico implica efectuar una revisión documental de los informes oficiales y notas periodísticas sobre
la migración venezolana, recolección de entrevistas on line y revisión
documental de páginas web. Posteriormente, se ha considerado el
tratamiento de datos sobre construcción de tipologías, estilos de vida,
actitudes, rasgos psicosociales prevalentes y consumo de medios.

Gutiérrez afirmó que el propósito del trabajo es implementar estrategias en comunicación para producir un cambio de actitud y una
mirada asertiva frente a los efectos de la migración venezolana en
la región Arequipa. Como variables interdependientes utilizarán la
persuasión narrativa y el contacto intergrupal. El investigador principal sostuvo que el estudio pretende identificar: ¿cuáles son sus
factores perceptivos de la sociedad arequipeña con respecto a la migración venezolana?, ¿cuáles son las causas de rechazo o aceptación
hacia la población venezolana afincada en la ciudad de Arequipa?,
¿cuáles son los estilos e interacciones grupales?, ¿cómo es la inserción social al aparato económico y productivo de Arequipa? y ¿cómo
están logrando su proceso de adaptación social los venezolanos en
Arequipa?

Los resultados de la investigación que espera lograr son: presentar
una propuesta de un programa de comunicación a la Agenda para el
Desarrollo de Arequipa que integran la Universidad Nacional de San
Agustín, la Universidad Católica Santa María y la Universidad Católica San Pablo; además un libro, dos artículos científicos publicados en
revistas indizadas y ponencias en eventos académicos nacionales e
internacionales.
El presupuesto para desarrollar la investigación es de S/ 124, 509 soles y el plazo es de 18 meses, culminando el año 2022. La propuesta
de los académicos agustinos en Arequipa es muy relevante, ya que
diciembre del año 2020 la Embajada de la República de Venezuela en
el Perú estimaba que a nuestro país habían arribado 869 mil venezolanos, de los cuales la ciudad de Arequipa concentraba la mayor cantidad en el sur, con más de 7 mil migrantes, según informó Cristabel
Cartaya, Jefa del Despacho de la Embajada de Venezuela.

Gutiérrez sostuvo que la investigación es una tarea que no tiene precedente, debido a que la migración venezolana se ha constituido en
un problema continental y la academia podrá brindar información
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PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA

Producirán nanocápsulas para
reducir tiempo de tratamiento a
enfermos de anemia
El objetivo de la investigación es demostrar que la presencia de la anemia
induce a la producción de radicales libres que dañan los vasos sanguíneos,
especialmente en niños. Para evitarlo, proponen elaborar un medicamento
que disminuya el tiempo de tratamiento.
El Dr. Azael Paz Aliaga es el autor de un proyecto de investigación que busca elaborar un complejo farmacéutico de sulfato ferroso y gamma orizanol que consiga una
mayor absorción de hierro por el tracto intestinal, pero también que disminuya el
tiempo de tratamiento de la patología, gracias a la administración del complejo en
una especie farmacéutica (mini cápsulas blandas o nanocápsulas de colores).
Así, el investigador principal y Director del Centro de Investigación y Desarrollo
Científico de la Facultad de Medicina, presentó públicamente el proyecto de investigación: “Reducción del tiempo de tratamiento de la anemia ferropénica por
incremento de la absorción del complejo sulfato ferroso‐gamma orizanol (extraído
de la cáscara de arroz) incorporado en un polímero, en ratones con disfunción endotelial producto del estrés oxidativo inducido por la anemia”. La investigación tiene
un presupuesto de 250 mil soles y se inició el 1 de abril de 2021, para culminar en
abril de 2023.
El investigador afirmó que hay alta incidencia de la anemia en el país que constituye
un trastorno nutricional común, ya que es una enfermedad que afecta a niños y mujeres. El tiempo de tratamiento es de 20 días para recuperar niveles de hemoglobina
y de 4 a 6 meses para recuperar los depósitos de hierro que necesita el organismo,
ya que los suplementos de hierro no son aceptados por los niños, y la anemia ferropénica afecta su sistema nervioso central y periférico.
Paz Aliaga refirió que cuentan con equipos, infraestructura y personal entrenado,
por lo que esperan lograr resultados importantes, entre ellos, demostrar que la
presencia de anemia ferropénica induce al incremento de radicales libres y con ello
la disfunción endotelial. Asimismo, demostrar que el antioxidante gamma-oryzanol
es capaz de contrarrestar el estrés oxidativo presente e incrementar la absorción de
sulfato ferroso administrativo como tratamiento para la anemia mediante su incorporación a un polímero digerible para el organismo.
Finalmente esperan presentar una especie farmacéutica en forma de cápsula blanda
del complejo sulfato ferroso gamma-oryzanol que sirva como tratamiento de la anemia ferropriva, lo que permitirá disminuir el tiempo de tratamiento de las personas
más vulnerables y pobres que son las más afectadas por la ferropenia, ya que serán
las más beneficiadas si se logra reducirla.
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Vida
universitaria
INFOUNSA OFRECE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UNSA TENDRÁ CENTRO PARA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS SOBRE RECURSOS NATURALES

El Instituto de Informática de la Universidad Nacional
de San Agustín informó que, desde el año 2021, ofrecen
certificaciones internacionales en Tecnologías de Información con validez en todo el mundo. El director, Ciro
Villegas, refirió que una certificación es la garantía que
tiene una persona que posee conocimientos y habilidades homologados por distintos fabricantes en el mundo,
en tecnologías de información.

En las próximas semanas se constituirá formalmente,
mediante resolución del Consejo Universitario, el Centro
de Capacitación y Manejo en la Resolución de Conflictos
sobre Recursos Naturales del Perú. Estará conformado
por 8 profesionales de un equipo multidisciplinario de la
UNSA, con el respaldo de la Escuela de Minas de Colorado, en Estados Unidos, que tiene un Centro de similares
características.

Por tanto, la certificación internacional que ofrece INFOUNSA, representa un reconocimiento para el profesional que le brinda prestigio y respaldo ante sus pares en el mercado, con el aval del fabricante, y es una
garantía en el mercado laboral, ya que las empresas
consideran las certificaciones internacionales como garantía de calidad de formación y adaptadas a las necesidades de la empresa actual.

Así lo dio a conocer el investigador principal de los proyectos de minería sostenible de la UNSA y Colorado, y
miembro del Centro de Capacitación, Dr. Eliseo Zevallos, quien detalló que el trabajo consistirá en la identificación, prevención y solución de los conflictos sociales
en sus diferentes etapas, sobre todo en los casos de
minería. Zeballos agregó que, entre las prioridades del
Centro, estará la de definir la agenda de la investigación, generar herramientas de gestión de conflictos y
capacitar en conflictos sociales a las organizaciones sociales de la macro región Sur. También esperan efectuar
un mapeo de sectores sociales relacionados a la minería, agricultura y ambiente.

La certificación internacional está dirigida a los estudiantes que estén inmersos en áreas tecnológicas en hardware
y software, y a los docentes que imparten conocimientos
tecnológicos en universidades, institutos y colegios. Asimismo, al personal administrativo que en su labor diaria utiliza
paquetes informáticos y a empresarios que desean alinear
trabajo con valores para aumentar la motivación y lealtad
en clientes y trabajadores. El costo de la certificación internacional es de S/ 160 soles.

En el caso de la UNSA, el equipo multidisciplinario está
conformado por economistas, sociólogos, abogados,
ingenieros ambientales, geólogos e ingenieros de mineros, mientras que, en el caso del Centro de Estados Unidos, participaran geógrafos, antropólogos e ingenieros.
Como se recuerda, la UNSA y la Universidad de Colora-
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do, suscribieron un convenio de cooperación institucional para desarrollar proyectos de investigación en minería sostenible, además de capacitación e intercambios
académicos, convirtiéndose en un aliado fundamental
para llevar a cabo la labor del centro de capacitación y
manejo de conflictos sociales derivados del uso de recursos naturales.
APRUEBAN PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DEL
COVID 19 EN EL TRABAJO EN LA UNSA
El Consejo Universitario aprobó el Plan de Vigilancia y
Prevención del COVID 19 en el Trabajo de la UNSA, encargando a la Subdirección de Recursos Humanos en
coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo, la implementación y verificación del cumplimiento del Plan aprobado para toda la comunidad universitaria.

do por las bibliotecas del área de sociales, ingenierías,
biomédicas, filosofía y humanidades y los centros de
documentación de las escuelas profesionales de la casa
agustina.
El reglamento considera como usuarios ordinarios a estudiantes de pre y posgrado, de segunda especialidad,
docentes y personal administrativo, mientras que los
usuarios extraordinarios son egresados de la universidad, particulares y visitantes temporales. Para hacer
uso del servicio presencial, los usuarios deberán presentar su DNI y, si es de manera virtual, mediante su
correo electrónico institucional.

La finalidad del Plan es contribuir con la disminución de
riesgo de transmisión de la COVID-19, previendo los
ámbitos administrativo, operativo, de salud y académico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con vigilancia, prevención y control de la salud de
los miembros de la comunidad universitaria con riesgo
de exposición.

El ámbito de aplicación se extiende a todos los miembros de
la comunidad universitaria de la institución considerando las
diferentes modalidades de contratación y que presten servicios dentro y fuera de sus instalaciones, así como visitantes,
practicantes y proveedores de bienes y servicios. Lo dispuesto en el presente Plan tiene carácter temporal y se mantendrá mientras el Supremo Gobierno disponga la vigencia de
la emergencia sanitaria por el COVID-19.
CONSEJO UNIVERSITARIO APROBÓ REGLAMENTO DE
USUARIOS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Mediante resolución 0241-2021 del Consejo Universitario, se aprobó el Reglamento de Usuarios del Sistema
de Bibliotecas de la UNSA. El sistema está conforma-

La DUFA elaborará una base de datos bibliotecaria de
todos los usuarios y los que no hagan uso del servicio
por 6 meses o más serán inhabilitados. Se prestarán
los siguientes servicios: consulta en sala, préstamo a
domicilio, estante abierto, sala de lectura, cubículo de
estudio, catálogo en línea, base de datos, servicio de
referencia, formación de usuarios y servicio de internet.
Los usuarios que adeuden material bibliográfico al sistema de bibliotecas no podrán matricularse, graduarse,
realizar traslados internos o externos u otros trámites.

El reglamento señala que la sanción para los usuarios por
no devolver el material bibliográfico en el plazo fijado es
la suspensión por 15 días; por llevar indebidamente el
material bibliográfico prestado a sala, supensión por 30
días calendario, mientras que la fasificación o suplantación será denunciada al Ministerio Público.
EN AGOSTO SE INICIARÁ DOCTORADO EN
COMPUTACIÓN FINANCIADO POR CONCYTEC

En el mes de agosto 2021 debe iniciarse el Programa
de Doctorado en Computación en la UNSA, gracias a la
subvención que ganó la casa agustina en el concurso
organizado por Concytec denominado “Programas de

11

Doctorados en Universidades Peruanas”. El financiamiento para este programa alcanza la suma de S/ 1,
764, 085.

La UNSA postuló a este concurso con la propuesta:
“Doctorado en Ciencias de la Computación”, un proyecto innovador que, luego de pasar por todas las fases eliminatorias y bajo la mirada del jurado investigador, resultó ganadora. Ahora tiene la oportunidad de convertir
en Doctor a nueve (9) de sus destacados profesionales.  
El financiamiento cubre los derechos de enseñanza:
pago de la pensión y matrícula e incorporación de investigadores extranjeros, gastos de manutención de 3
mil soles mensuales por becario y seguro médico de
hasta mil soles anuales, así como movilizaciones o estancias en el extranjero, de ser necesarios.

UNSA Y JNE SUSCRIBIERON CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr.
Jorge Salas Arenas, resaltó la suscripción del convenio
con la Universidad Nacional de San Agustín, que tiene
por objeto la formación de los jóvenes universitarios
en materia jurídica vinculados a la legislación electoral
que está enlazada a la democracia peruana. Asimismo,
agradeció el apoyo de la UNSA al proporcionar la sede
del debate presidencial de la segunda vuelta, realizado
el 6 de junio en el Aula Magna Simón Bolívar.
Por su parte, el rector agustino afirmó que el convenio fortalece la democracia y las instituciones tutelares
como el JNE y la UNSA, mediante un trabajo coordinado
con la Facultad de Derecho para que sus estudiantes
sean formados en legislación electoral.

El convenio beneficiará a estudiantes de la Facultad de Derecho quienes serán parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, para el fortalecimiento de temas jurídicos, vinculados al quehacer electoral, democrático y de
gobernabilidad.  

La UNSA desarrolló un concurso de admisión para elegir
a los nueve (9) becarios beneficiados. que seguirán un
total de 12 cursos durante tres años de estudios a tiempo completo. El programa incluye la formación académica y de investigación en cómputo, y la presentación de
artículos científicos en revistas indexadas. El programa
de doctorado, contará con el apoyo de los profesores de
la Universidad de Purdue (Purdue University): Dr. Jean
Fausto Honorio, Dr. Banes Bedrich, Dr. Walter Daniel
León, Dr. Daniel Aliaga; de la UNIFESP: Dr. Arlindo Flávio
da Conceição y de la EFREI-Francia: Dr. Darío Vieira.
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