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Vicerrector de
Investigación:
“En febrero 2022
publicaremos los
nuevos fondos
concursables”

Como parte de la nueva política universitaria
en el campo de la investigación, el vicerrector
del área, Dr. Henry Polanco Cornejo, anunció
que en febrero del 2022 se publicará los
lineamientos para la adjudicación de los
nuevos fondos concursables. En esta línea,
se busca aliados que permitan incrementar
el financiamiento. También dio cuenta
que la prioridad en la nueva gestión serán
las investigaciones multidisciplinarias, con
resultados que se difundirán oportunamente.

¿Cuáles son los lineamientos generales
de la nueva gestión en el VRI?
Tenemos dos lineamientos que ya hemos
priorizado, entre ellos, los resultados de investigación. Tenemos más de 1 mil artículos académicos de investigación publicados en revistas
indizadas y contamos con más de 160 investigadores RENACIT, pero los resultados no deben estar sólo en los repositorios institucionales, sino también en identificar qué problemas
han resuelto estas investigaciones; para que la
sociedad conozca los resultados e implemen-

tarlos, lo que mejorará la calidad de vida de la
población peruana y arequipeña. Es decir, difundiremos más agresivamente todos los resultados de investigación en la comunidad agustina,
pero también en la sociedad peruana. También
fortaleceremos la visibilidad internacional de la
UNSA, para lo cual ampliaremos las alianzas
estratégicas con las mejores universidades del
mundo. Tenemos actualmente convenios suscritos con la Universidad de Purdue, Universidad
de Colorado y Universidad de Oklahoma de Estados Unidos, donde participaremos en proyec2

¿Con qué fondo de financiamiento para
impulsar las investigaciones parte la nueva
gestión universitaria 2021-2026?
Tenemos un ingreso por canon minero que le
permitió a la UNSA tener visibilidad nacional en
investigación en el último quinquenio. De acuerdo al informe económico, tenemos 8 millones el
año 2021, pero para el próximo año estimamos
tener alrededor de 25 millones de soles. Eso
nos obliga a buscar nuevos aliados económicos
con el gobierno nacional, regional y empresarial
para efectuar investigaciones.
¿Qué aliados estratégicos está buscando el Parque Científico Tecnológico?
Estamos a la espera de la resolución de la
personería jurídica de la Fundación UNSA y luego recién podremos avanzar en los planes y proyectos que estamos armando para el pleno funcionamiento del Parque Científico Tecnológico.
¿Qué indicadores de gestión en investigación parte la nueva gestión?
Tenemos indicadores desde el año 2016 que
institucionalmente han mejorado sustancialmente. El año 2020, la UNSA incrementó sus
investigadores en 200% y estamos ubicados en
los cinco primeros lugares entre las universidades peruanas que más avanzaron en investigación en el último quinquenio según diversos
rankings nacionales.
¿Qué prioridad le ha dado su gestión en
internacionalización a la UNSA?
Continuaremos propulsando la internacionalización de la UNSA, a través de la participación
de docentes y estudiantes de Congresos, Simposios y Encuentros Nacionales e Internacionales donde ellos expondrán los resultados de sus
investigaciones científicas y académicas,
pero también se nutrirán de nuevos conocimientos para fomentar la excelencia
académica de nuestra universidad, para
lo cual destinamos
los fondos económicos necesarios.
¿Cuáles cree usted que son las fortalezas y debilidades institucionales de la UNSA?
Nuestras debilidades son que a nuestros docentes e investigadores les falta imbuirse más
en investigación, nuestra administración pública
es engorrosa ya que los investigadores requieren de insumos, financiamiento; pero los trámites demoran mucho tiempo. Nuestra fortaleza
es que contamos también con potencial humano
que tiene interés en investigar y solo requiere

tos conjuntos de investigación, lo que a futuro
nos permitirá hacer transferencia y desarrollo
tecnológico. Ya tenemos patentes y a través del
Parque Científico Tecnológico desarrollaremos
problemas que tiene nuestra ciudad y presentaremos soluciones a corto y mediano plazo.
¿Qué proyectos de fondos concursables
se proyectan en la nueva gestión universitaria?
Estamos en revisión de los fondos concursables ejecutados desde el año 2016 y la estamos
evaluando para hacer el cierre, pero también
estamos evaluando las nuevas bases para profundizar en los fondos concursables que mejores resultados dieron en el último quinquenio.
Buscamos hacer ahora investigaciones multidisciplinarias con investigadores de varias áreas,
donde participen comunicadores, biólogos, antropólogos, ingenieros, y otros, de modo que
los resultados generen soluciones a problemas
y puedan ser difundidos oportunamente, no sólo
a la comunidad científica, sino también a la sociedad peruana.
¿Cuándo será el lanzamiento de los nuevos fondos concursables?
Estimamos que en enero o febrero del 2022
haremos el lanzamiento de los nuevos fondos
concursables de la UNSA, luego de la revisión y
evaluación que estamos haciendo a los ejecutados en la anterior gestión universitaria.
¿Qué proyecciones tienen para el Parque Científico Tecnológico de la UNSA?
Con sinceridad los primeros resultados del
Parque Científico Tecnológico los veremos el año
2024 o 2025 y no antes, ya que a esa fecha ya
lo tendremos implementado, pues requiere de
regular financiamiento. En primer lugar,
hemos aprobado la
Fundación UNSA que
tiene personería jurídica que coadministra
el PCT, tenemos 13
laboratorios de investigación inaugurados
e implementados por
el Centro de Investigación en el Área
de Ingenierías que
será licitado mediante obras por impuestos a cargo de la Southern
Perú, con una nueva infraestructura. Está el
proyecto del Instituto Nexus, ubicado en Majes,
y el Centro de Minería Sostenible en Characato,
a implementarse el año 2024, más el Centro de
Investigación de Ciencias Sociales, que complementarán al Parque Científico Tecnológico que
será el motor de desarrollo de la macro sur en el
futuro en el país.

3

de estímulos que la universidad debe facilitarle, ya
que una función principal del sistema universitario
es efectuar investigación y aportar soluciones a la
sociedad.
¿Cuál es su mensaje final como vicerrector
de investigación?
Cuando nos presentamos como candidatos en
las elecciones universitarias, sostenemos que el
cambio no debía detenerse, lo que no es continuismo, pero si queremos profundizar este cambio
académico e ir más allá y que confíen en la nueva
gestión ya que democratizamos la gestión, actuaremos con transparencia y con rendición de cuentas a la comunidad agustina y arequipeña.

4

MUSEO DE HISTORIA NATURAL - ÁREA DE ORNITOLOGÍA UNSA
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Imagen de jmarti20 en Pixabay

INVESTIGACIÓN

Trabajo académico
evalúa diversas
estrategias de
conservación del
cóndor andino

Con el fin de implementar
diversas estrategias para
conservar esta especie
andina, la UNSA y SERFOR
suscribieron un convenio para
implementar un proyecto de
investigación científica.

Con la finalidad de implementar el Plan Nacional
de Conservación del Cóndor Andino a futuro, el Museo de Historia Natural, a través del Área de Ornitología de la UNSA y su director, Dr. Evaristo López,
junto al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, convinieron en implementar el proyecto de
investigación científica “Ecología y Conservación del
Cóndor en los Andes del Sur del Perú.
Entre las actividades a desarrollarse se encuentra
la realización de una encuesta entre el 23 de septiembre al 23 de noviembre en zonas andinas y de
la costa donde habita esta ave, la cual se efectuará
en forma anónima a las personas, a través de un
formulario virtual y también en forma escrita.
La investigación busca fomentar la conservación y
gestión sostenible de la especie, para lo cual se cuenta
con el respaldo del Programa Nacional País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de los
Tambos, de la Red de Difusión de Información Agraria
Especializada del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego y de las oficinas descentralizadas del SERFOR.
El cóndor andino habita desde la costa hasta tierras altas en toda la cordillera de los Andes y se en-

cuentra categorizada como en peligro por la legislación nacional y en todo su ámbito de distribución en
el continente. Se caracteriza por presentar un collar
blanco y cabeza desnuda (sin plumas). Se alimenta
de animales muertos como: vicuñas, lobos marinos,
entre otras especies, lo que permite acelerar el proceso de descomposición de los animales muertos.
Así facilita el reciclado de nutrientes para los ecosistemas, además de evitar la proliferación de otros
carroñeros y elimina de esta manera microorganismos patógenos del ambiente, que pueden afectar la
salud humana.
Según el Plan Nacional para la Conservación del
Cóndor Andino del periodo 2015-2025 que aprobó
SERFOR, el ave andina está protegida por el Decreto
Supremo 004-2014-MINAGRI y la Ley 30203, siendo
el problema central su disminución debido a causas
antrópicas directas, por lo que la visión al 2025 es
recuperar y conservar las poblaciones silvestres de
Cóndor Andino (Vultur gryphus), valorado como una
especie emblemática a nivel nacional, y en convivencia armónica con las comunidades y las poblaciones
locales.
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INSTITUCIONAL

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO

Seis procesos
electorales tienen
lugar el año 2021
en la UNSA

El año electoral implicó la elección de
Asamblea Universitaria, rector, vicerrectores y
Consejos de Facultad.
El 6 de octubre se realizarán elecciones
complementarias y se elegirá al tercio
estudiantil en el Consejo Universitario.

El año 2021, el Comité Electoral Universitario de
la UNSA, desarrollará un total de seis procesos electorales para renovar autoridades universitarias en
los diversos órganos de gobierno agustino, algunos
de los cuales ya se han desarrollado y otros están
en pleno proceso, de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley Universitaria 30220, el Estatuto Universitario y
Reglamentos de Elecciones.
Así, el 20 de julio se desarrollaron las elecciones
a la Asamblea Universitaria de la UNSA, donde la
Lista denominada IDEAR que llevó como cabeza de
lista al Dr. Juan Luna Carpio, Profesor Principal de
la Facultad de Administración, ganó las elecciones
de al obtener 586 votos, por lo que ese grupo de
opinión docente tiene mayoría. Mientras que la lista
denominada “AUDA – Alianza por la Unidad Democrática Agustina” que llevó como cabeza de lista al
Dr. Eleazar Saúl Manrique Valverde, de la Facultad
de Ingeniería de Producción y Servicios, obtuvo 367
votos, por lo que ese grupo de opinión docente es
minoría en la Asamblea Universitaria..
El 22 de julio se desarrollaron las elecciones para
el rectorado y vicerrectorados Académico y de Investigación para el periodo 2021-2026. Fueron elegidos, como rector, el Dr. Hugo Rojas Flores, como
vicerrector académico, Dr. Luis Cuadros Paz y como
vicerrector de Investigación, el Dr. Henry Polanco
Cornejo. Ellos juramentaron como nuevas autorida-

des el 31 de agosto en una ceremonia protocolar que
se desarrolló en el Aula Magna Simón Bolívar.
Ese mismo día se realizaron las elecciones de estudiantes representantes de pregrado ante Asamblea
Universitaria y Consejos de Facultad y la elección de
representantes estudiantiles de posgrado ante la
Asamblea Universitaria para el periodo 2021-2023.
El 6 de octubre se desarrollarán las elecciones
para representantes docentes para el periodo 20212025 y representantes de estudiantes ante el Consejo Directivo de la Escuela de Postgrado para el periodo 2021-2022. Será mediante voto electrónico no
presencial, con asistencia de la ONPE. El mismo día
se desarrollarán las elecciones para representantes
docentes ante el Consejo de Facultad de Economía y
la Facultad de Geológica, Geofísica y Minas en periodo complementario 2021-2025 mediante voto electrónico no presencial.
Adicionalmente, el 6 de octubre se desarrollarán las elecciones complementarias para el Decano
de la Facultad de Educación para el periodo complementario 2021-2023, mediante voto electrónico
no presencial. Finalmente, el 6 de octubre también
se desarrollarán las elecciones para representantes
estudiantiles ante el Consejo Universitario para el
periodo 2021-2023. Será igualmente mediante voto
electrónico no presencial, con la asistencia técnica
de la ONPE.
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RECONOCIMIENTO

Mg. SÓCRATES EFRAÍN DÍAZ ESPINOZA

Catedrático UNSA
es reconocido como
uno de los 200
“Arequipeños del
Bicentenario”

El catedrático de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, Mg. Sócrates Efraín
Díaz Espinoza, fue elegido como Arequipeño
del Bicentenario, por su valioso aporte a la cultura en la Ciudad Blanca, mediante la difusión
del arte, incluso ad honorem.
Fue la Municipalidad Provincial de Arequipa
la entidad que le otorgó esta distinción por su
destacada labor como músico arequipeño, dándole el título de “Arequipeño del Bicentenario”.
El maestro Sócrates es docente universitario
con más de 30 años de servicio y fue miembro
de la Orquesta Sinfónica de Arequipa.
En entrevista telefónica nos cuenta que recibió la noticia de esta distinción hace poco más
de un mes e incluso pensó que se trataba de
una broma. Sin embargo, pudo dar crédito a
la distinción luego de recibir la comunicación
oficial y la placa grabada con su nombre y el título de Arequipeño del Bicentenario, que ahora
tienen en su domicilio.
Su formación inició en la Escuela Superior
de Música Luis Duncker Lavalle, ingresó a la
Orquesta Sinfónica de Arequipa en 1970 y, a la
par, estudió la carrera de Ingeniería industrial,
obteniendo el título de ingeniero agustina, donde también siguió la carrera de Artes, logrando
su título de Licenciado en Artes y, posteriormente, el grado de Magister.
Resaltó algunos de los valores que han regido su vida, como la disciplina y el esfuerzo por
superarse siempre, distribuyendo su tiempo,
entre sus estudios universitarios y la dedicación
a la práctica de tocar su instrumento, el “Corno
Francés”.
“Si uno quiere triunfar en la vida tiene que
esforzarse, así les digo a mis alumnos. Nada
viene gratuito en esta vida, por más habilidad
que tengan en la ejecución de su instrumento,
se necesita tener disciplina, ser responsables y
trazarse objetivos”.
El catedrático agustino considera como sus
logros la formación de artistas arequipeños que
se desempeñan como instrumentistas, docentes de nivel superior en determinadas instituciones locales, nacionales y en el extranjero
como en la Orquesta Sinfónica de Arequipa,
Coro Nacional del Perú, docentes universitarios
y algunos haciendo carrera en el extranjero,
dejando muy en alto el nombre de Arequipa.
Destacó el amor que siente por la casa
Agustina, su alma mater, por todo el apoyo
que recibió, donde estudió sin costo, dándole la
oportunidad de enseñar sus valores a las futuras generaciones.

Es docente de la Escuela Profesional de Artes
desde hace más de 30 años y exmiembro de la
Orquesta Sinfónica de Arequipa, además de otros
logros en su larga trayectoria.
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CONVENIOS

UNSA - PARDUE, EEUU.

El acuerdo prevé un plazo de 4 años adicionales para
realizar trabajos de Investigación junto a docentes
investigadores agustinos. Actualmente se desarrollan
21 proyectos de coinvestigación en el marco del
convenio.

UNSA y la
Universidad de
Purdue de EE.UU.
renuevan alianza
para desarrollar
nuevos proyectos de
investigación

La tercera fase de cooperación entre la UNSA y la
universidad de Purdue de Estados Unidos, dio su primer paso. Representantes de esta casa superior de
estudios extranjera visitaron la sede agustina para
reunirse con sus autoridades y afianzar sus relaciones interinstitucionales.
Purdue es el primer aliado estratégico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con
la que mantiene una alianza desde 2018, la misma
que se extenderá hasta 2025 con nuevos proyectos
en Investigación Aplicada en Ciencias de la Sostenibilidad, que examina y responde a los problemas en
agua, suelos, alimentos, energía y el medio ambiente en la Región de Arequipa.
Durante los tres primeros años de trabajo se gestaron 21 proyectos de investigación, 6 de ellos culminados y 15 que se presentarán antes de culminar
el año. Los equipos multidisciplinarios cuentan con la
participación de 160 profesores e investigadores de
ambas universidades. También se logró la publica8

ción de 47 artículos científicos, 102 presentaciones
en conferencias internacionales y 78 talleres, entre
otros logros.
El Rector de la UNSA, Dr. Hugo Rojas Flores, recibió a la comitiva norteamericana integrada por la
Vice Presidenta Ejecutiva de Investigación y Alianzas
Estratégicas de Purdue University Dra. Theresa S.
Mayer; el Gerente de Investigaciones, Dr. Victor Maqque; los Co-Directores del Instituto Nexus de Arequipa, Dra. Lori Hoagland y Dr. Daniel León Salas.
La máxima autoridad agustina expresó su interés
en continuar el trabajo conjunto, para consolidar a la
UNSA como un referente latinoamericano en Ciencias de la Sostenibilidad, que genere desarrollo en
la región y el país a través de la investigación y la
educación de excelencia.

ción, Dr. Henry Polanco Cornejo, quienes expresaron
a las autoridades de Purdue, que están interesados
en desarrollar de manera más amplia la internacionalización, con mayor participación de estudiantes y
docentes así como lograr la doble titulación, elevando el nivel del modelo curricular.
La Vice Presidenta Ejecutiva, Theresa S. Mayer,
a su turno, dijo que ellos también están interesados en recibir la visita de las autoridades al igual
que los docentes y estudiantes universitarios, para
intercambiar conocimiento. Esperan que ésta pueda
concretarse en octubre de este año.
En cuanto a los proyectos de investigación para
esta tercera fase, estos están relacionados con la
calidad del agua, aire, desarrollo de energía y el estudio de los suelos, por lo que esperan que la UNSA
acceda a cooperar en el desarrollo de estas propuestas.
Parte de la tercera fase de cooperación también
tiene que ver con la consolidación del Instituto Nexus de Arequipa, con su aprobación ante el Consejo
Universitario y la construcción de su infraestructura
en Majes-Pedregal.
En esta nueva reunión se acordó ejecutar nuevos
proyectos de Investigación y establecer mecanismos
de apoyo para el Parque Científico y Tecnológico de
Arequipa, administrado por la Casa Agustina.

“No estamos aquí para cambiar lo
bueno que se ha hecho, sino hacer las
gestiones para lograr mucho más así
que cuentan con nuestros respaldo”
indicó el Dr. Hugo Rojas Flores.
Acompañaron al Rector, el Vicerrector académico,
Dr. Luis Cuadros Paz y el Vicerrector de Investiga-
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CONCURSO INTERNACIONAL
Society for Simulation in Healthcare (SSH)

ESTUDIANTES

Estudiantes de Medicina
de la UNSA ocupan
primer lugar en concurso
internacional

Al concurso se presentaron simulacionistas de
América y Asia, siendo los de la casa agustina
los únicos representantes de Latinoamérica.

Un video que resume las actividades que realizaron estudiantes de medicina de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, en relación a
la simulación clínica, ocupó el primer puesto en el
concurso internacional convocado por la Society for
Simulation in Healthcare (SSH).
El video de más de un minuto de duración y elaborado por los mismos estudiantes, participó en la
categoría shoestring (bajo costo o presupuesto limitado) compitiendo con otros 7 trabajos de simulacionistas del área de la salud de América y Asia.
Bajo el título “Simulation Week – CCSIM” la cinta resume las actividades que realizaron durante la
pandemia los jóvenes de la asociación estudiantil
“Círculo de Calidad de Simulación Clínica”, quienes
bajo la asesoría del Centro de Simulación Clínica de
la Facultad de Medicina, desarrollaron sus actividades, pese a las restricciones, fortaleciendo sus competencias y superando las adversidades propias de
la virtualidad.
La simulación clínica es una herramienta de enseñanza-aprendizaje complementaria en medicina, en
la que se trata de replicar escenarios de la realidad,
con simuladores y pacientes estandarizados que son
10

preparados por el equipo de trabajo del Centro de
Simulación.
La facultad de Medicina cuenta con un Centro de
simulación desde el 2018 y en la semana internacional de la simulación clínica que se desarrolló del
13 al 19 de setiembre, los estudiantes y docentes
de la UNSA participaron activamente, por cuarto año
consecutivo, con múltiples actividades locales e internacionales.
A pesar de las limitaciones que impuso la pandemia a nivel educativo, el Centro de Simulación de
la Casa Agustina continuó sus actividades integrando la simulación en los cursos que dicta el departamento académico de cirugía; y en la semana de la
simulación 2021, logró el desarrollo de un escenario
integrado híbrido con las cátedras de Obstetricia y
Clínica Pediátrica I.
Asimismo, el uso de las TICs permitió, además
de las reuniones sincrónicas y asincrónicas, adoptar
la telesimulación y simulación híbrida en distintas
cátedras con la participación y guía del Centro de
Simulación Clínica (CSIM ), los practicantes preprofesionales del Centro de Simulación y los miembros
del Círculo de Calidad.

EN EL DÍA DEL ESTUDIANTE

EVENTO

En el Día del
Estudiante, la UNSA
reconoció a sus
alumnos destacados

Los alumnos que ocupan el primer y segundo
puesto de cada Escuela Profesional de la
Universidad San Agustín, fueron homenajeados
por las autoridades el 23 de setiembre, como
una forma de alentarlos a seguir superándose

“Ustedes jóvenes son el presente y futuro, ojalá
puedan hacer de este mundo el que nosotros soñamos” fueron las palabras del Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Dr. Hugo
Rojas Flores, a los jóvenes agustinos que participaron de una ceremonia de reconocimiento por el Día
del Estudiante.
El acto tuvo lugar en el Aula Magna Simón Bolívar, donde se dieron cita los jóvenes que ocuparon el
primer y segundo puesto en sus respectivas Escuelas
Profesionales. El Rector, acompañado del Vicerrector
Académico, Dr. Luis Cuadros Paz; y el Vicerrector de
Investigación, Dr. Henry Polanco Cornejo, no pasaron
por alto esta fecha y otorgaron un reconocimiento simbólico a todos los jóvenes agustinos que durante este
tiempo superaron las adversidades de la pandemia.
La primera autoridad agustina, Hugo Rojas, resaltó que todas las acciones que realiza la universidad
son en favor de sus estudiantes, que son el centro
de su accionar; a quienes se brinda una educación
de calidad que asegure su formación, no solo profesional, sino humana.
El rector también reconoció la respuesta masiva
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de los estudiantes agustinos a la campaña de vacunación, donde “han dado un ejemplo a los mayores”;
señaló que se evalúa si algunas actividades académicas pueden realizarse de manera presencial.
La estudiante Karina Juárez Sánchez, quien obtuvo el segundo promedio ponderado más alto de todos los alumnos destacados, reflexionó sobre todas
las dificultades que tuvieron que superar: “la pandemia no nos detiene, nos impulsa. Seamos siempre
agustinos de calidad”, expresó.
Durante la ceremonia también se premió a los
estudiantes agustinos que ocuparon los primeros
puestos del concurso “Creación de la Mascota Institucional Ecosostenible”, organizado por el Comité de
Ecoeficencia.
El primer puesto lo obtuvo Alexandra Lucía Melo
Timaná, de la Facultad de Ciencias Biológicas; el segundo lugar fue para Antuanet Fargie Flores Guillén
de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales
y Ciencias de la Comunicación; y el tercer puesto fue
para Anthony Luis Rodríguez Villanueva y Gerardo
Ramos Vizcarra, ambos estudiantes de Maestría en
Administración.

CULTURAL

ANIVERSARIO SALA DE AUDIOVISUALES - UNSA

La Sala de
Audiovisuales de la
UNSA: 30 años de
pasión por el cine y
el arte

Durante las tres últimas décadas, la Sala de
Audiovisuales de la UNSA ha descubierto en
tierras mistianas las proezas del séptimo arte
vedadas a los mortales que residimos en estos
lares.

Desde los años noventas, cuando era casi imposible acceder a joyas de la filmografía mundial
de todos los tiempos, a directores de culto desconocidos, a creaciones de vanguardia que se
convertirían luego en piezas clásicas, a musicales y videoclips de corte contracultural; la UNSA
cubrió tales carencias con una exquisita selección de obras imperecederas, salvando cuanto

obstáculo se haya presentado en el camino y
con una perseverancia a prueba de extinciones,
logrando tornarse en el precursor y referente
obligatorio de los cineclubs en el país.
La historia empieza en los albores de última
década del siglo XX, cuando el entonces rector
de la universidad, Juan Manuel Guillén, aceptó
el proyecto de Alonso Ruiz Rosas para imple-
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mentar el Centro Cultural Chávez de la Rosa,
dada la reciente instauración y renovación de
los ambientes ubicados en la esquina de la calle San Agustín con Santa Catalina, la Universidad Nacional de San Agustín, empezaría a
dar forma a uno de los ámbitos arquitectónicos
más importantes para la cultura en la ciudad,
implementar un cineclub en dicha locación fue
uno de los grandes aciertos.
Se consideró que era imperiosa la instauración de una videoteca y un cineclub, el mismo
que desde sus inicios fue denominado como
“Sala de Audiovisuales de la UNSA”. Inicialmente el reconocido poeta Oswaldo Chanove
fue el encargado de dicho espacio, sus primeras gestiones tuvieron frutos al obtener un
enorme (para la época) televisor Sony Trinitron y su correspondiente reproductor de VHS
(único formato de uso relativamente cotidiano
en aquel contexto); inicialmente las funciones fueron provistas por las cintas que todo
el entorno social de los vinculados al Centro
Cultural pudiese suministrar, situación harto
complicada en vista de que nunca en Arequipa se había podido acceder a cinematografía
de culto o cine arte, por lo que el escaso material recopilado no abastecía las intenciones
convertir al cineclub en la factoría de cinefilia,
por ello múltiples historias de amistades en el
extranjero y en la capital se pudo conseguir
cintas originales de clásicos del cine, que empezaron a nutrir el anecdotario de la Sala de
Audiovisuales de la UNSA.
Propiciamente, poco tiempo después de la
inauguración del cineclub, se consiguió una

suscripción perpetua a una empresa de cable,
modo que con el auxilio de la imprescindible
Leonard Maltin’s Movie Guide, la revista de
programación del cable y los conocimientos cinéfilos adquiridos con vehemente pasión por
parte de los involucrados, la labor de la Sala
de Audiovisuales de la UNSA, se tornó agotadora, pues se convirtió en una isla de edición
masiva, se tuvo que dedicar a grabar películas que se transmitían a través de los canales
de cable, cuidando de evitar milimétricamente
los comerciales e interrupciones, produciendo como resultado cintas de VHS impecables
que serían urgentemente programadas en las
semanas siguientes, para una audiencia aficionada al séptimo arte que empezaba (lenta
pero constantemente) a incrementarse.
Entonces surgieron los amigos y colaboradores incondicionales, como Alfredo “Mono”
Villavicencio y otros, empezaron a encargarse
de afiches que contendrían la programación
semanal, así como los textos para reseñar las
películas programadas.
Tiempo después, a los pocos meses de haber tomado sus riendas, el devenir y la agenda
de Oswaldo Chanove le exigieron dar un paso
al costado de su encargatura en el cineclub,
cediendo sus funciones al desde entonces
omnipresente Cocó Herrera, que la ha sabido
mantener cuidadosamente hasta estos días,
del cual han transcurrido 30 años.
La programación en la Sala de Audiovisuales se planeaba en ciclos, sea por directores,
por géneros, por temáticas o por ubicación
geográfica, y paulatinamente, a vez que todo
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el Centro Cultural Cháves De La Rosa adquiría
relevancia en Arequipa, se convirtió en el recinto más completo de la cinematografía en todo el
sur del Perú, trastocándose no solo en un cineclub, sino en el punto de congregación de todos
los personajes interesados en el arte y la cultura
de la ciudad.
Se reservaron los jueves y viernes para programar audiovisuales referidos a la música, especialmente al rock y al jazz, la idea repercutió
de inmediato y convirtió a los fines de semana
en los momentos más concurridos. Se suscitaba
un inusual espectáculo en donde, una retahíla
de variopintos personajes, se congregaban en
el patio de la locación de la Sala de Audiovisuales de la UNSA, formando una larga fila a
la espera de que se dé inicio a la función del
día, la cual consistía en un menú de conciertos, videoclips, presentaciones, entrevistas y
programas dedicados a la música. Eran dos días
de visionar conciertos de música que recibían la
atención de todo melómano que se respete en
Arequipa. La Sala de Audiovisuales de la UNSA,
ofrecía refugio a los corazones musicales y allí
se forjaron largas amistades, eternas alianzas
e interminables intercambios, se engendraron
bandas de rock, se fraguaron músicos y sobre
todo se habló de rock y de música en general, el
espacio adquirió vida propia gracias a la presencia de muchos greñudos, intelectuales, artistas,
nerds, freaks, escritores, músicos y locos que
frecuentaban a la “Casona” (como se le llamaba entrañablemente) únicamente para pasar el
tiempo, a sabiendas de que de una forma u otra
en el lugar algo interesante podía suceder.
Para mediados de los noventas, la Sala de
Audiovisuales de la UNSA, era la mejor proveedora de sueños de celuloide y de adicciones sonoras, de modo que semana a semana sorprendía con rarezas, filmes y videos rebuscados,
que se convertían en invaluables tesoros para
quienes concurrían, al punto de que en muchas
ocasiones no había espacio, ni asiento para el
público y muchos presenciaban el espectáculo
audiovisual de pie, aquello era más que una sesión de afición, era un ritual y no solo una simple
visualización de videos. De alguna forma la Sala
de Audiovisuales de la UNSA alcanzó las dimensiones de centro de la cultura (y la contracultura) local, adquiriendo características similares a
las que actualmente encontramos en colectivos
de arte, el cineclub y su excelente puntería con
la diversidad de espectáculos cinematográficos

o musicales que presentó, entrenaron a la audiencia para la masividad informativa que traería consigo el internet años después.
En el transcurso del tiempo, la Sala de Audiovisuales de la UNSA se ha mantenido vigente
e incluso en pandemia, gracias a su programación virtual, los cineadictos arequipeños, peruanos o de cualquier lugar del orbe, han contado
diariamente con una nueva pieza del séptimo
arte, permitiendo un acercamiento al público
en general, a lo que los especialistas denominan como “cine arte” y como consecuencia, a
producciones que no necesariamente cuentan o
contaron con la difusión y presupuestos del denominado “cine comercial”, al que nos han habituado las cadenas de cine, pero que son fuente
imperecedera de talento y arte en estado puro.
Estas obras se caracterizan porque generalmente salen de los cánones pautados por las grandes producciones de Hollywood o los populares
“blockbusters”, presentando construcciones audiovisuales particulares, originales, profundas
y emocionales, por lo que suelen ser etiquetadas con denominaciones como, “cine de autor”,
“cine independiente” o “cine experimental”, entre otras, apelativos que sirven para marcar la
diferencia con lo que se consume masivamente.
A 30 años de su implementación y sosteniendo una programación ininterrumpida a la cual
la pandemia no fue motivo de hacerle un alto,
ya que se optó por la programación virtual a la
quincena de iniciada esta. El Cine Club de la
Universidad Nacional de San Agustín es considerada una de las locaciones más emblemáticas
para la cultura audiovisual y la ilustración en general en la ciudad, habiendo sido, con toda justicia, el principal bastión formativo de muchos
protagonistas del ámbito artístico y cultural de la
actualidad, teniendo siempre como misión fundamental la promoción del séptimo arte entre la
comunidad universitaria y el público en general,
ello en consideración de que el cine debe ser
apreciado como la realización dinámica de todas
las artes, un fenómeno cultural que contiene en
sí mismo expresiones creativas de la sociedad,
deviniendo en un medio de comunicación social,
dado que encierra una narrativa que cuenta historias con un lenguaje propio, lo que lo convierte en una reproducción o interpretación de la
realidad o de la ficción, con imágenes, sonidos,
símbolos y signos, que, a su vez, terminan aportando en la formación cultural y educativa de los
espectadores.
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EL RESCATE DE UNA COCINA:
LA AREQUIPEÑA, LA EXPRESIÓN
DE NUESTRO MESTIZAJE.

SOCIÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

COCINA MILENARIA Y CON IDENTIDAD

les (alpaca, llama, cuy, pato, …), frutas (pacae,
lúcuma. Guayaba, ciruela, capulí, aguaymanto,
sauco, papaya, guanábana, chirimoya, granadilla, tumbo, maracuyá, piña, pepino, palta, …).
Es indudable que se tenía todo lo que se podía
desear donde la diversidad, el aroma y sabor,
todo fue bien aprovechado por los antiguos peruanos. Este sabroso patrimonio iba acompañado también de sus dioses productivos que
tenían que ver con el agua, la tierra, la siembra
y cosecha y la vida en sí.
Creemos que la idea no pasa por mantener
la pureza de una gastronomía, López Albujar
fue claro cuando señaló que, quien no tiene de
inga, tiene de mandinga. La característica de
nuestra gastronomía es la diversidad, sumado
a la influencia permanente de corrientes exógenas permanentes, en todo caso, pudiéramos
decir que lo tradicional, lo nativo, tiene una
historia la cual hay que hacerla trascendente.
En ese sentido el mestizaje aparece como un
concepto clave donde lo prehispánico aportó alimentos y técnicas de preparación en tanto que
los españoles trajeron sus influencias romanas
y árabes, ese fue el inicio. Este arte culinario se
ha ido desarrollando en pueblos, ciudades, regiones, las influencias más modernas, han sido
muy bien aceptadas como la China, africana,
italiana, japonesa y la de los migrantes endógenos, sean andinos, costeños y selváticos de
nuestro país, indudablemente.

Al poco tiempo que salió publicado lo vi, el
titulo me llamó la atención y bueno, de inmediato a consumirlo. 14,000 años de alimentación en el Perú, de Elmo León. Datos de lo más
sugerentes para propósitos definidos como, el
comer es un acto que procede de lo cultural,
afirmarlo, quita ese rasgo instintivo de nuestra
necesidad. Hace un reconocimiento de nuestra
comida aborigen, todo, antes de 1532, es nuestro y muestra una clara identidad. Decir que la
cocina nos hace humanos y que el fuego no solo
es luz sino, calor que permitió, a parte de cocinar, generar el alrededor; si, es ese fogón, el
que se encargó de socializar también.
Creemos que se ha dicho y escrito mucho,
pero en realidad, por lo trascendente que es
el tema que evidenciamos, poco todavía lo conocemos, menos aún, tener la capacidad para
mostrar a nosotros mismos y al mundo, ¿qué
es la cocina peruana?, hay un antes de, el proceso histórico de mestizaje y sobre todo el hoy,
un presente con mucho futuro, todo en nuestro bicentenario. Autores como Basadre, Bonfiglio, Cabieses, Cardich, Espinoza, Hinostroza,
Inca Garcilaso, Kauffmann, Lumbreras, Olivas,
Palma, etc., todos ellos nos han hablado de la
historia del pan, de los italianos en el Perú, las
culturas prehispánicas, el hombre y la cultura
andina, los incas, economía y sociedad, los sabores del Perú, las cocinas regionales peruanas,
el Perú antiguo, los orígenes de las civilizaciones, conquista y comida, tradiciones peruanas,
la comida nikkei, china, africana, etc., pero el
énfasis lo ponemos en la gastronomía, un tema
que atraviesa y es testigo de nuestra historia.
El arte de nuestra cocina tiene que ver con
lo agreste, el fuego, la caza, domesticación,
agricultura, sedentarismo, población y procesos de producción agrícola. Para el caso, solo
una muestra en términos de ingredientes de lo
que vendría a ser el aporte “prehispánico” a la
alimentación nuestra. Tenemos a los cereales
(quinua, kiwicha, cañihua, …), legumbres (frejoles, pallares, tarwi, …), tubérculos (papa, camote, yuca, yacón, achira, arracacha, mashua,
maca, oca, olluquitos, …), hortalizas y vegetales (zapallo, chincho, paico, muña, huacatay,
caigua, ají, rocoto, maní, achiote, …), anima-

EL GUSTO POR EL OLOR Y SABOR
La obligación de comer va dela mano con
hacerlo a gusto, porque nos gusta. La vista, el
tacto, olfato y sobre todo el gusto, son buenos
indicadores para darse el gusto de comer placenteramente. El sabor tiene que ver con son
el gusto y olfato …. El olor y los olores … son
realmente el estímulo anticipado para una buena degustación; por lo tanto, la obligación de
comer va de la mano al pretender hacerlo con
gusto. El salado, acido, amargo y dulce, son las
características del gusto. ¿Cuál es el logro de
las especies para sazonar nuestros alimentos?,
¿solo es dar o, acentuar el sabor? En ese sentido, el sabor y el gusto tiene una parte significativa en las personas, puede que esté relacionado con la parte emotiva, por ejemplo, reponer
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energías, levantar ánimos, asentar alimentos,
el festejar, etc. el postre después de, la infusión
esperada, las entradas abriendo el apetito, etc.
los acompañamientos, maridajes, aperitivos y
bajativos, son otra historia en la cual cada uno
tiene su detalle bien marcado.

y postres son muy nativos. San Martin tiene ingredientes locales, cuyos platos llevan nombres
muy urbanos o en todo caso costeños; igual sucede con Amazonas.
Veamos al sur. Moquegua tiene el distingo
de su mar en Ilo, Moquegua y sus valles andinos proponen los dulces, piscos y vinos que van
bien con la propuesta marina. Tacna, el pisco y
vino acompaña a su picante a la tacneña y de
mariscos. En Puno, la trucha, quinua y alpaca,
suman a la variedad de quesos serranos. Cuzco
con sus chicharrones, chuño, adobo y costillar,
bien acompañado de su chicha de jora, sus panes y quesos son muy reconocidos.
En una mirada abierta a todo nuestro territorio, creemos importante remarcar otro listado
de recetas, los cuales se han ido configurando
en la denominación de cocina popular; los encontramos casi en todo lugar y son reconocidos
y resaltados por los hacedores y consumidores, dependiendo claramente de sus regiones.
Los pescados y
mariscos son una
buena expresión
de nuestra extensa costa que tiene
nuestro territorio
nacional. Las sopas siempre son
buenas alternativas para todo tipo
de
comensales;
tenemos también
a los caldos, cremas y chupes, sus
nombres son de lo
más sugestivos. El
chifa, una adaptación peruana de la
cocina china, se ha difundido casi en todo nuestro país, tiene colores, formas y variados aromas. El pollo, es el ave que más consumimos
por lo asequible y sus variadas recetas, pero
algo si debemos de resaltar y que también tiene
una presencia muy extendida, es el pollo a la
brasa, esta sería una originalidad muy peruana. Las pastas y salsas demuestran la presencia
italiana en nuestro país, es obvio que tenemos
ya adaptaciones muy a la peruana de los fideos,
canelones, lasañas, ravioles y pizzas. El arroz
es un componente de nuestra gastronomía muy
presente en muchos platos, queremos combinarlo con todo y resulta. Las menestras también
las vemos en muchos platos solas, acompañadas y acompañando, las lentejas, pallares, habas, garbanzos, frejoles, dan soporte a muchas
recetas, fácilmente. La dulcería la tenemos muy
presente con alfajores, arroz con leche, budín,
churros, mazamorras, picarones, suspiros, turrones, etc.

LOS RECETARIOS Y LAS COCINAS REGIONALES
Caminando desde el norte, Piura, con su
pescado, cabrito, ajíes, mariscos, arroz, mangos y chicha, le dan colorido y sabor. Tumbes y
su ecosistema de esteros pantanosos en cuyos
mangles habitan peces y mariscos, como las
conchas negras. El mar también le brinda deliciosas especies que suelen combinar con yucas
y plátanos. En Chiclayo se unen al cabrito, pavo
y pato, los pescados y mariscos, sumado a su
zapallo loche y ajies limo. En la Libertad los
pescados y mariscos, con cuyes, patos o pavos,
las menestras, jamón serrano, chicha de jora
maíz y arroz, no
faltando los dulces
locales. Cajamarca nos presentan
al cuy, trigo, la
papa, ocas, maíz.
Ancash, la comida
marina expresa su
rica costa.
El centro, Lima
y Callao, muestra una generosa
gastronomía producto de la fusión
de comidas, tanto del Perú entero
como, de países
que tienen espacio
en nuestra cocina. Ica con sus entradas, sopas
y segundos marcan un distingo, los postres y
el pisco consolidan un prestigio. En Ayacucho la
pachamanca con el cordero al palo, marcan lo
campestre. Huancavelica con sus humitas, patasca, lechón con chuño y mazamorra de calabaza. En Huánuco, el locro de gallina con su juane
de gallina y picante de cuy, va bien con su chacta
sour. En Pasco, caldo verde o mondongo con su
charquicán. Apurímac, torrejitas de quinua con
su puchero o timpo, el cuy relleno o niños envueltos con sancco de trigo. Junín, con comidas
se sierra, selva y tendencia novandinas.
Del oriente, lo más desconocido de todo
nuestro acervo gastronómico. En Ucayali encontramos al paiche, dorado, cocona, patacones, juane, buñuelos de yuca, coctel de camu
camu, etc. En Madre de Dios, sajino, chonta y
yuca rellena de paiche, las bebidas al cual mejor
con sus postres y helados. En Loreto el paiche
sigue presente en muchas formas, las bebidas
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LA COCINA AREQUIPEÑA VISTA DESDE
LA GASTRONOMÍA Y CULINARIA

LA COCINA AREQUIPEÑA
En el Perú es difícil hablar de una única cocina, pues cada una de sus regiones y ciudades
posee un estilo culinario propio. Y en referencia a lo nuestro, la “gastronomía arequipeña”,
aparece como un producto con un gran futuro,
porque viene de gran pasado; esta afirmación
no es una cuestión solo de tiempo, sino de gustos, sabores, olores, productos y obviamente,
una buena mano en la cocina. Lo entendemos
como el encuentro de los productos con sus hacedores, en una singular culinaria que pasó del
fogón de la casa a la cocina de las picanterías
y restaurantes, tanto de las tradicionales como
las denominadas hoy, gourmet; todo marcado
por el proceso cotidiano de preparar el gusto y
preferencia del engreído en casa, el parroquiano y comensal habitual o, satisfacer al más exquisito paladar del cliente, con un claro perfil de
sibarita.
En gastronomía pretender ser una buena
cocina, pasa por demostrar lo que se quiere
ser, ese rigor nos parece esencial y de lo más
pertinente para señalar que Arequipa tiene la
mejor “cocina regional del Perú. Esta afirmación
no debe de quedar solamente en la buena impresión de la lectura y hechura de un recetario,
sino, además, debe ser un factor de identidad
cultural.
Cuanto de lo que nos da la naturaleza lo llevamos a la cocina y convertimos en productos
gastronómicos; los tenemos en el mar, ríos, lagos y tierra, todos ellos nutren nuestra gastronomía sobre la base de una alquimia culinaria
muy singular. ¿En que nos podemos diferenciar
de otras cocinas regionales?, ¿cuánto de lo que
tenemos es nuestro y de otros aportes? Al respecto, parece ser que el tiempo nos dio la categoría de ser una “cocina mestiza”. La mejor
evidencia demostrativa la obtenemos de nuestra propia historia, lo pre inca, inca, colonia y
república, dan cuenta de todo un tiempo transcurrido y de procesos en los cuales cada etapa
puso lo suyo en la construcción de nuestra cocina regional.
La cocina desde un enfoque cultural, genera identidades regionales y locales, las cuales
pasan por la “olla”, siendo esta una expresión
de gustos, olores, sabores, productos, buena
mano y, sobre todo, la satisfacción de paladares exigentes. Creemos que este es el sello de
la cocina regional y que mejor si primero tratemos de entender el concepto de lo regional.
Salvo mejor parecer, a la fecha poco intento se
ha hecho por construir una propuesta de regionalización de nuestras cocinas, en la cual se
exprese su rica biodiversidad, entendiendo este
espacio como nuestra despensa y proveedora
de insumos; muchos de ellos, descubiertos por

El tema de la gastronomía denota hoy en día
una presencia importante, debido a emprendimientos, con muy buen criterio, de investigadores, especialistas y empresarios en el rubro del
buen comer. Pocos daban cuenta de la riqueza
que guardábamos en términos gastronómicos;
nuestro acervo data de horizontes pre hispánicos hasta la actualidad. Nuestra diversidad
geográfica, económica, social, cultural, etc., da
cuenta también de esa variedad en gustos, sabores y cartas. El Perú, trabajó la estrategia de
vender al exterior, una imagen de destino turístico y jugó a favor de ello, el lanzamiento de la
cocina peruana; el salón de la fama internacional ha incorporado a un miembro más. Cuanto
más de lo expuesto, degustado y preparado,
tenemos para mostrar al mundo y a nosotros
mismos; sostenemos que mucho más de lo que
se piensa y cree, es el inicio de una revolución
de nuestra cocina.
La cocina arequipeña tiene historia, variedad, denominación de origen y secretos que
hay que sacar de los fogones y de la memoria, muy bien guardada. Creemos que la gastronomía arequipeña, está en condiciones de
demostrar, que es la mejor cocina regional del
Perú. Esa demostración implica, posteriormente, incorporar parte de su variedad, en la carta
peruana que poco a poco está siendo difundida, jerarquizada, degustada, en establecimientos de restauración estándar y gourmet
del mundo.
CUAL ES EL MENÚ QUE TENEMOS
DE LA COCINA AREQUIPEÑA
En su construcción, acervo e identidad tenemos como nuestro, a los hornos y sabores
conventuales desde la colonia. Las chicherías
como testigos de nuestra historia. La picantería como la alquimia de olores y sabores. Una
carta festiva que tiene que ver con carnavales,
semana santa, las guaguas, la navidad, fiestas
patronales y cívicas, cada una con su propuesta de ocasión. Una carta gastronómica de los
días de la semana, así como carta del día y
todo el día. Recetarios para todos los gustos
como: aperitivos, entradas, platos fuertes, bebidas, dulces y postres, bajativos. El secreto
de su sabor que combina el ajo, cebolla, ají y
leche, una alquimia perfecta; además, nuestros valles con sus secretos bien guardados de
dulces, sabores y licores. Finamente, lo mejor
de la cocina arequipeña está en su variedad,
ingredientes, combinaciones, identidad y productos nativos.
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el cocinero, el cual lo ennoblece en su cocina a
través de su arte culinario. “La cocina regional
la debemos de entender en la relación que se da
entre lugar, insumo, cultura y tradiciones”
Pretender demostrar que Arequipa es una región que tiene identidad, acerbo, temperamento
y nevada, no es ninguna novedad. Cierto es que
la identidad es una categoría pendiente de logro
a nivel nacional y en lo que respecta a Arequipa,
a pesar de tener en su cultura, toda una expresión con identidad propia, los intentos han sido
aislados. En Arequipa tenemos los elementos
que pueden marcar un destaque nacional respecto de toda la cocina peruana; pero la idea
no pasa simplemente por decirlo, sino también
por demostrarlo. En una escala mayor de referencia, la gastronomía latinoamericana tiene
cultura, sabores, productos, palabras y conceptos originales, lo dijo Gastón Acurio, uno de los
cocineros más influyentes del mundo.
Sabemos que en cocina se suma y poco se
resta, con la llegada de los españoles y en pleno proceso de mestizaje, se produce la primera gran fusión culinaria nuestra; los insumos se
van multiplicando más y más, se complementan
las técnicas de preparación potenciando así los
atributos de la nueva carta en formación diversificando así la oferta enormemente. La segunda gran fusión la dan las cartas internacionales,
con presentaciones gourmet, tiempos más cortos, tecnologías modernas, rentabilidad y exigentes protocolos sanitarios, marcan así la pauta. Hoy los restaurantes prefieren preparación
rápida, menos combustible, menos personal en
la cocina, menos guisados, más frituras, etc., el
tiempo evidencia que buena parte, por un senti-
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do de productividad, se van sumando al formato
fast food, donde todo es rápido e inmediato; se
olvidaron de, “a fuego lento”.
En el caso de nuestra cocina arequipeña, por
ejemplo, se está perdiendo la socialización en
torno al picante, que no es un sabor sino un
dolor, si, el picante deleita y duele, es un placer masoquista que nos cautiva y que nos reúne
en alrededor; tratamos de apagar sus arrebatos
con fresca chicha de jora, y si estamos muy “llenos”, podemos bajarlo con una copita de fuerte
anís. Hablar de fusión y tradición de la cocina
peruana es mostrar a una de las cartas más variadas de este lado del mundo, la idea no viene si
fusionamos o mantenemos la tradición, no hay
dilema, solo se trata de poner en mesa, la variedad de nuestros productos nativos. Volviendo al caso de Arequipa, no solamente es hacer
y tener recetarios, sino, tener historia propia;
¿cuánto de los productos caseros pasaron a las
picanterías, restaurantes, panaderías y pastelerías? ¿Cuantos se quedaron en nuestras cocinas
y se guardaron como secretos y recetas? Como
reconstruir los huertos, proveedores de tantas
hierbas y frutos. Por ello, la mayoría de edad
de una cocina pasa justamente por una marca
en el tiempo, vale decir, tener las contundencias
de las denominaciones de origen, materia prima
tan importante de este laboratorio llamado cocina; mejor dicho, “cocina regional”
La cocina de Arequipa necesita de una marca
gastronómica, porque tiene una gama de elementos y complementos que se hace necesario
conocer, analizar, investigar, reconocer, proyectar y marketear, además de ver como relacionamos agricultura, ganadería, pesca con gastrono-

mía. Una idea fuerza en este sentido es recordar
que fuimos una cuenca lechera importante y la
producción de leche y quesos, marcaron nuestra
cocina con reconocidos productos plasmados en
una carta. En igual sentido, tenemos la influencia de dos productos con características especiales, nos referimos al ajo y la cebolla, también a la presencia del camarón que, con leche,
queso, ajos, cebolla, ají y otros componentes,
nos da más de 40 platos diferentes. En Arequipa
tenemos aperitivos, chichas, entradas frías y calientes, la carta fuerte del plato hondo que se le
denomina “chupe” y otros de plato tendido para
uno o varios productos; de los postres tenemos
fríos y calientes y, para remate final, también
bajativos; mención aparte merece la dulcería.
Arequipa es parte también de una importante
producción de uvas que las consumimos en forma de vino y pisco, finalmente, nuestra tradición pasa también por la panadería y pastelería.
Arequipa está en condiciones de presentar
una carta muy original, de la cual damos cuenta
seguidamente, ¡si olvidamos de algo!, sencillo,
creo que todavía no lo comimos.
AREQUIPA A LA CARTA
Estimado amigo:
Cuando usted vaya a un restaurant o picantería a deleitar su paladar, primero debe pedir
que le traigan su “AREQUIPA A LA CARTA”. En
esa carta gastronómica hay, una culinaria llena
de ancestro, magia y sabores, que da cuenta de
lo que es nuestro; posiblemente note algunas
ausencias, sabrá disculpar, y si no se siente bien
atendido, por favor, pida el libro de reclamaciones y anote su queja.
Gracias por su lectura y buen apetito.
Podemos comenzar por unos:
PIQUEOS Y ENTRADAS:
Escribano, mote de habas, tocto, arrimado
de camarón, camarones con escolta, celadores
de camarón, sivinche de camarón, ocopa a la
arequipeña, rocoto relleno, sarza de cabeza de
chancho, sarza de criadillas, sarza de patas de
chancho, sarza de patitas de cordero, sarza de
senca, sarza de tolinas, desastilladlo de charqui, rellena salada o dulce, ensalada de pallar,
ensalada de lliccha, soltero de queso, queso
arrebozado, choclo con queso, batido de ajos; y
adelantado, un cogollo de chicha con su llatan,
si es con “paico”, mejor.
Luego, CHUPES, CALDOS Y SOPAS
Chaque de tripas, chairo, chochoca, chuño
negro, chupe de viernes, caldo blanco, puchero,
chupe de camarones, caldo de pascua, chupe de
lacayote, pebre de lomos de cordero, rachi de
panza, timpo de rabos, timpusca de peras.
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De fondo, caprichosos SEGUNDOS
Adobo arequipeño, ajiaco de camarón con
cochayuyo, ají de caigua, ají de camarón, ají de
pallar con camarón, ají de habas con cochayuyo, ají de calabaza, ají de lacayote, ají de papaliza, ají de queso, revuelto de habas con ocopa,
camarones a la parrilla, cubierto de camarón,
sudado de camarón, disparate de camarones,
cauche de camarón, cauche de queso, cauche
de queso con habas, cauche de queso al horno,
cauche de queso a la olla, cortado de lacayote,
crema de calabaza, cuy chactado, revuelto de
erizo, hiro de zapallo, hiro de zapallo con camarón, locro de pecho, malaya dorada, patitas de
cordero con maní, picante de camarón, picante
de chuño, picante de cuy, pepián de cuy con
zango, revuelto de camarón, revuelto de cochayuyo, revuelto de habas, revuelto de habas con
camarón y cochayuyo, san pedro y san pablo,
tortilla de camarón, torrejas de coliflor, torrejas
de chuño, torrejas de fideos, torrejas de lechuga, torrejas de verduras, torrejas de zapallo,
carbonada arequipeña, cangrejo reventado, saltado de erizo, ocopa de erizo.
Terminar con una sobremesa de POSTRES Y
DULCES
Alfajorcillos, alfajores de miel, alfajores de
manjar, alfandoques, alfeñiques, biscochos de
canela, buñuelos, cajitas de manjar, cabellos de
ángel, cocadas, confites de carnaval, dulce de
camote, dulce de higos verdes, dulce de papaya arequipeña, guayabitas, guagua de bautizo,
helado de papaya arequipeña, mazamorra de
lacayote, mazapanes, dulce de membrillo, voladores, queso helado.
Las BEBIDAS
Frías:
Chicha de carnaval, chicha de frutas, chicha
de maíz fresco, chicha de guiñapo, chicha de
papaya arequipeña, chicha de quinua, jugo de
papaya arequipeña, jugo de tumbo, la frutillada.
Calientes:
Caspiroleta, diana, diana de almendras y
nueces, ponche de guinda, ponches de huevo,
te piteado, te piteado con papaya arequipeña.
“Haber degustado en vida estos sabores de
dioses, manda como un requisito para poder entrar al cielo”.
Como un hecho a resaltar, creemos que es
importante rescatar nuestra cocina. La cocina
peruana, reconocida hoy en día en los salones
de la fama y en el buen paladar, si tiene merecimientos para ostentar dicha categoría; sus
posibilidades, tanto en el gourmet internacional,
como en comedores caseros de todo el mundo,
tiene que ir facilitada y propuesta con un buen
proyecto, solo falta darle sostenibilidad a nuestra variada carta y que empiece a ser comenta-

da y degustada abiertamente, así podemos tener una denominación de Marca Gastronómica,
reconocida, categorizada y jerarquizada; queremos indicar solo para mención, la membresía
que tiene la cocina China, mexicana, Italiana,
francesa y española, por ejemplo. En nuestro
país, hay cocinas regionales muy ricas y sabrosas, visto desde una categoría estrictamente
sensorial; pero, algunas de ellas muestran indicadores de, dejar de serlo, no tanto por efecto
de su menor consumo, la modernidad y globalización, sino, porque necesitan ser rescatadas y
socializadas, necesitan ser puestas “en el plato”.
En la idea de rescatar una cocina, para el caso
de Arequipa, usemos el concepto de “cocina regional”, porque es más realista y lo demostramos desde la geología, geografía, producción,
cuencas, recursos naturales, etc., es el ámbito
y escenario para su denominación adecuada. La
ponemos
en
evidencia también desde la
misma cocina,
su historia, lo
pre inca, inca,
colonia y república, toda esa
correlación de
periodos indican continuidad; aquí cocina y culinaria,
son un perfecto maridaje. Reiterando
el enfoque de
cocina regional, vemos que
aquí
relacionan, agricultura, mar, ríos y
lagunas, donde sus productos, climas, aguas, suelos, flora
y fauna; marcan identidades locales que dan
sentido a lo regional. Otro indicador clave vendría a ser la reivindicación del “insumo”, que se
convierte en un producto cultural de la biodiversidad, dando lugar a la cocina de campo y
cocina de ciudad. Qué duda cabe, la cocina es
una expresión cultural.
Rescatando una cocina. “comer es un placer”. Pensando en lo Arequipeño, todas las culturas peruanas han usado el picante como insumo, pero en nuestra región, su combinación y
mezcla magistral, lo ubica en otro paladar; “es
un ají que saborea pero que no pica”. Arequipa
plantea una encrucijada multicultural, todos los
colores (diversidad) y todos los sabores (culinaria), son una sola, “nuestra cocina”. Tenemos
técnicas, instrumentos y lenguaje propio, así
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como, cocina de ciudad, de campo, de costa,
sierra y de valle. La cocina del pueblo, que es
la categoría insumida en lo regional, tiene que
ver con sus jornadas, sus días, fiestas y aniversarios; nos recuerdan que para cada ocasión
hay una propuesta, hay una carta, y eso es un
distingo de nuestra cocina.
Rescatando una cocina. Arequipa hace una
cocina regional desde sus componentes, y ese
distingo lo evidencia la cebolla, ajís, leche, ajo,
condimentos, yerbas aromáticas y sus guarniciones. En Arequipa se conjuga la necesidad,
con la religiosidad y paganismo, porque son encuentros, expresiones y cocina. Nuestra cocina
expresa una memoria, lo pre inca, domesticando animales y plantas, lo inca, asegurando la
alimentación, la conquista que se ve a través
del encuentro de culturas, la colonia da paso a
la integración y mestizaje, finalmente, en la república, las migraciones y fusiones marcar
una categoría,
que es la nuestra, ser una
“cocina mestiza”. Esa es la
cocina arequipeña que queremos rescatar
y posicionarla, y así poder
reivindicarla
como la mejor cocina regional, esa es
nuestra Marca
Gastronómica.
Líneas arriba nos referíamos a conceptos de cocina
mestiza y fusión; solo recordemos que nuestro
país recibió migrantes de muchas nacionalidades y obviamente estas trajeron no solamente
sus costumbres y cultura, sino también su cocina, muchas de ellas no encontraron aquí los
productos o insumos, llámese originales, pero,
se supo dar un agradable encuentro en la cocina con los nuestros. Vinieron de África y Centro
América, de Italia, Francia, España, China, países árabes, etc. mucho de sus cocinas hoy las
vemos fusionadas y en versiones novísimas que
a más de uno no deja de sorprender, un ejemplo
lo es el chifa peruano, cuyo origen es la región
de Cantón-China.
Nuestras provincias también han hecho sus
aportes culinarios, las hordas migratorias, generación tras generación, hicieron lo propio en
tanto querer sostener sus gustos y paladares;

a veces es un poco complicado, determinar de
donde es tal o cual plato, finalmente es Arequipa
Región, la portadora de ese crédito. Al respecto,
decían nuestros antiguos que las mesa une y es
fuente de sanas costumbres y si es alrededor de
algo “rico”, que mejor.
La cocina Camaneja basa su variedad en el
mar, rio y agricultura, su principal plato típico es
hecho en base a camarones y mariscos, como lo
es el chupe de camarones, tenemos también, la
capizca de camarones, ceviche de camarones,
chicharrón de camarones, picantes de camarón,
sudado de machas, ceviche mixto de machas
con pescado y erizos, el frejol batido con lonja
de chancho. También son reconocidos sus tamales, maicillos, oquendos, mollecitos, alfajores y
humitas. Las machas, camarones, arroz, olivo,
choros, maíz, frejol, camote e higo, son insumos
de sus más preciados platos.
Recordemos que Arequipa tiene la costa más
extensa de todas las regiones costeras del Perú
y justamente, su peculiar característica es que
buena parte es rocosa y poco arenada, aquí el
contrafuerte andino cae directamente al mar y
lo hace muy especial en la variedad de insumos
marinos como son, peces de agua fría por la corriente peruana, mariscos, crustáceos y algas.
En la provincia de la Unión el tarwui, también
conocido como chocho, es bien consumido por
ser una alternativa nutricional. Se hace ocopa
y puré de tarwui con guiso de carne; la kiwicha
es otro cereal andino muy usado, buen insumo
para hacer tamales.
La provincia de Castilla en sus tres zonas,
alta, media y baja, tiene cultivos y crianzas de lo
más variados. Aquí debemos referirnos en especial al camarón ¿de dónde salió el chupe? Según
Ariansen, el chupe de camarones es un plato
mestizo que tiene sus orígenes con la llegada de
los españoles. Los Incas tenían sus chupes y sopas, pero los españoles traen al huevo, la leche
y la pimienta, se dice que el chupe de camarón
recién se empieza a mencionar a inicios del siglo
XIX. Los Majeños tienen una carta muy variada respecto del camarón: chupe de camarones,
arroz de camarones, cauche de camarones, capizca de camarones, etc. recordemos que también su producción de uvas lo hace ser un valle
muy prodigioso en vinos y piscos.
La provincia de Islay ofrece casi la misma
carta que en otras zonas de Arequipa, pero, hay
algunas creaciones propias muy características
como: los alfajores del valle de tambo que los
encontramos en la Curva, la Punta y Catas, los
hay de miel y de manjar; ser un valle dulce por
su producción de caña de azúcar, puede dar más
productos para repostería y dulcería. Su mar con
variedad de peces, moluscos y crustáceos, son
la base de muchos platos: perol de mariscos, el
ceviche y sus variedades, jaleas, chicharrón de
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pulpo, sarsa de lapas, sudado de machas, pescados fritos con variadas guarniciones y el sudado de pescado. Los lulos y las musas marcan
a su panadería, tallarines con miel en dulcería y
en las bebidas, su famoso “chiflay”.
La provincia de Caylloma, tiene al valle del
Colca a su referente más importante, un producto muy propio es el maíz de Cabanaconde
(cabañita) con sus siete variedades de diferentes colores, además de las habas, carne seca de
alpaca, papas nativas de los andes, etc. Cada
pueblo del valle se caracteriza por sus “platos”,
aunque parezcan iguales. El asado a la brasa es
su plato más característico, sea de ovino, llama
o alpaca. En bebidas tienen a su famoso kachikanka de Callalli, así como al jampi de Cabanaconde, hoy se tiene al “colca sour” con jarabe
de sancayo.
La provincia de Condesuyos es conocida por
su producción de lácteos y quesos, siendo los
quesos Chuquibambinos muy solicitados en la
cocina arequipeña. En sus variedades tenemos
al queso paria, andino y fresco, también se tiene
el tipo mozarella, dambo, edan, gouda y tilsit;
la mantequilla, yogurt y dulce de leche, son sus
más reconocidos productos. La Leche con más
cantidad de grasa los hace ser muy diferentes
a otros productos lácteos, popularmente se le
conoce como” leche de vaca serrana”.
La provincia de Caravelí da un buen aporte a
la gastronomía arequipeña y lo es por su ubicación en pleno litoral y por sus valles. Corvinas,
lenguados, pericos, pejerrey y furel en los peces,
y en la línea de mariscos: calamar, pulpo, lapa,
tolina, chanque, barquillo, meones, etc. Caravelí
tiene cerca de 5 mil hectáreas de producción de
olivo y a la “aceituna” la encontramos en la papa
rellena, rocoto relleno, soltero de queso, ocopa
a la arequipeña. Respecto de sus platos típicos,
tenemos el reventón de camarón al olivo, saltado
de caña brava, ceviche de aceitunas, sarsa de
lapas, ceviche, coctel de erizo, capisca de camarones, picante de cochayuyo con lapas, perol de
mariscos y tortilla de camarón. Nuestras provincias dan cuenta de su aporte a la gastronomía
regional y muestra lo sustancioso de su carta, he
ahí la importancia del rescate y construcción de
marca gastronómica.
UN RESCATE CON SABOR E IDENTIDAD.
(extracto de artículos periodísticos)
PARA OLORES Y SABORES, LA COCINA
AREQUIPEÑA.
Desde un enfoque cultural, las identidades
regionales y locales, pasan por la cocina, siendo
ésta una expresión de gustos, sabores, olores,
productos y buena mano; este es el sello de la
cocina regional. Para poder sostener la catego-

ría de cocina regional, necesitamos entender
primero el concepto de lo regional…
Por otro lado, la dualidad campo-ciudad, ha
creado en el tiempo una cocina de ciudad, que
es mestiza y producto de la presencia hispana;
y una cocina de campo, que se sustenta básicamente en los insumos de su región o entorno.
Visto así, la cocina es una expresión de la cultura, que tiene una ubicación espacial concreta y
que, además, se relaciona con su entorno biodiverso, esta relación entre lugar, insumo, cultura,
tradiciones, es básica para entender el concepto
de cocina regional…
Nuestras festividades nos han marcado potajes de diversa expresión; los carnavales, la
semana santa, las fiestas patronales, las guaguas de todos los santos y la navidad, tienen su
propia estructura de carta de ocasión; la notable
diferencia de los desayunos, medias mañanas,
almuerzos, medias tardes y la noche, marcan
un distingo; el domingo tiene un desayuno inimitable, el adobo, un plato fuerte que va acompañado con su pan de tres puntas, el té piteau,
un bajativo de primera, que lleva en sí, una copita de anisado y trocitos de papaya arequipeña. Otro distingo son las bebidas, la chicha no
sólo para saciar la sed sino, además, alimenta;
entradas originales que responden a actividades
que han quedado marcadas, como el escribano.
Los platos fuertes que no son caldos ni sopas,
los llamamos chupes, tienen una fortaleza que
solos, bastan y sobran, cada día de la semana tiene su chupe; los acompañamientos de los
chupes tienen en sí sus propios maridajes, por
supuesto que el llatan y con paico, lo hace más
arequipeño; en el plano de los postres, la dulcería de frutas, pastelería y helados, le dan el
asiento ideal…
Otra forma de entender nuestra cocina está
referida a la influencia de algunos productos
que, en Arequipa, marcan su diferencia y no
es pretencioso decirlo. El ajo y la cebolla dan
el tono a muchos potajes, haber sido cuenca
lechera permitió incorporar la leche y queso a
nuestra culinaria, el ají del sur peruano, pica
con dejo arequipeño. Apuntemos a juntar, ajo,
cebolla, leche, queso, ají y lo que sale, es de
los dioses, si le incorporamos el camarón, por
ejemplo. Los componentes mencionados hay en
todo lugar y cocina, pero con las características
especiales, sólo en nuestro fogón, el ajo, cebolla
y ají, ponen el olor. Son nuestras ollas de barro
con sus propias historias las que dan la esencia
de ese gusto escondido…
FUSIONES QUE SUMAN Y FUSIONES QUE
RESTAN
¿Es Arequipa el lugar de encuentro de las
culturas altiplánicas y las costeñas, la encrucijada
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de los caminos culturales y costumbristas que
vienen desde Salta y Bolivia, Puno, Cusco,
Apurímac y van hasta Caravelí; es Arequipa el
ombligo de la culinaria regional del gran sur? Iniciar un tema con una pregunta planteada así, es
todo un reto, veamos cómo nos sale el intento…
Como no podía ser de otra manera, con la
llegada de los españoles y en pleno proceso de
mestizaje, se produce la primera gran fusión culinaria nuestra, los insumos se van multiplicando más y más, se complementan las técnicas
de preparación, potenciando así los atributos
de la carta en formación y diversificando así
enormemente la oferta.
Hoy, rápidamente
llegando al tiempo presente, la globalización
cultural y la industrialización alimentaria, han
provocado la segunda gran fusión: cartas internacionales, presentación gourmet, tiempos
breves, tecnologías modernas, alta rentabilidad,
exigentes protocolos sanitarios, etc. es obvio,
que lo señalado afecte a la primera fusión y que
esta, poco a poco, se vaya extinguiendo, quizás
no por olvido, pero si por desplazamiento…
Vamos a lo nuestro, se está perdiendo la socialización en torno al “picante”, que no es un
sabor sino un dolor, si, el picante deleita y duele,
es un placer masoquista que nos cautiva y nos
reúne en su alrededor, tratamos de apagar sus
arrebatos con fresca chicha de jora, y si estamos muy llenos, podemos bajarlo con una copita del fuerte Anís, que le cae muy bien. los
“picantes”, que por los carrilanos “gringos” de
Meiggs, terminaron llamándose “Americanos”,
deben ese nombre porque pedían una porción
de cada olla en su plato; hoy mucho de lo dicho
se está olvidando y poco a poco desapareciendo, la gente pide los enormes triples y dobles,
como una suma de platos; solo un dato, aún La
Capitana hace su famoso estofado de tres horas
a fuego lento y el kilo de murmunta para el ají
de calabaza; sigamos, casi ya no hay licchas ni
caucau fresco para los “loros”, están desapareciendo las hojas de nabo para el chupe y el paico
para el llatan, el camarón “lloto” para el civinche
ya no existe, el maíz negro ya casi no lo “empoyan”, el guiñapo tiene poco sullo y la chicha
sale muy liviana; de la moderna licuadora sale
una vistosa crema verde, mientras que en el
enorme batán se sigue “triturando” el huatacay
y el rocoto pintón, conservando así sus aceites
esenciales para darnos intactos sus aromas; ya
no se usa conchas a leña de huarango, chaño ni
queñua, se usa hornillas y quemadores de gas
y petróleo, microondas; ya no se encuentran
los chanchos de corral, ahora son alimentados
con concentrados y para que sus carnes no se
“reduzcan” tanto al hacer chicharrón, ahora hay
que hervirlos y dorarlos; lo mismo pasa con las
gallinas de chacra y los pavos de corral, no dan
buen caldo y se reducen mucho. Por eso se han

Las picanterías son expresión de una tradición cultural
tangible…
…Esta expresión de cocina, refleja el alma de un pueblo,
Arequipa concentra esa esencia, porque es cuna del
gusto, rincón de la sustancia, fogón con leña antigua y
sabores siempre frescos; disculparán este elogio a la
picantería nuestra, no lo queremos como museo, sino,
vivita, coleando y sabrosa…

perdido o se están perdiendo los buenos loros, la
timpusca, el chicharrón, el adobo arequipeño, la
papa horneada coronada con queso que acompaña al rocoto relleno, el llatan con paico, las torrejitas que iban al centro del picante, el batido
de ajo hecho al rescoldo, el civinche de camarón
lloto, el zango dulce, el caldo negro de bofe, los
sesos sancochados o saltados, el escribano con
rocotito hervido, chicha, sal y aceite; la enorme
variedad de jayaris y sarzas de senca, patitas,
tolinas, charqui, criadillas, etc.
Por la vía de los restaurantes, vamos en pérdida, por la vía de nuestras casas, creo que también; la cocina y fogón arequipeño reclama nuestra atención, rescate y degustación, aunque no lo
crean, hay mucho por hacer, todavía.
LAS PICANTERÍAS
Isabel Álvarez, socióloga, investigadora y cultora de nuestra cocina nos indica: Como un acto
de responsabilidad con la designación de las “Picanterías”, como Patrimonio Cultural de la Nación,
se deben de donar local o terrenos adecuados
para que en cada región se diseñen y construyan
museos modelos de picanterías, o sea, hacer picanterías museos. Se entiende que la resolución,
solo tiene un carácter declarativo mas no contiene ninguna disposición que indique la ruta para
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su conservación y promoción. Un concepto claro
y clave: las picanterías son expresión de una tradición cultural tangible…
…Esta expresión de cocina, refleja el alma de
un pueblo, Arequipa concentra esa esencia, porque es cuna del gusto, rincón de la sustancia, fogón con leña antigua y sabores siempre frescos;
disculparán este elogio a la picantería nuestra, no
lo queremos como museo, sino, vivita, coleando
y sabrosa…
SER AREQUIPEÑO
Si revisamos las informaciones estadísticas
del INEI, de acuerdo a las proyecciones del último censo, a más de un Arequipeño nos puede
dar chucaque; los Arequipeños somos minoría en
Arequipa. Porque es importante y trascendente
ser Arequipeño, qué significado tiene esta información en nuestro sentir, hay una identidad de lo
arequipeño, debemos de sentirnos arequipeños o
simplemente ser ciudadanos de esta ciudad y de
este país.
La pretensión de encontrar los elementos que
determinen nuestra identidad y de construir la
marca de lo arequipeño no necesariamente pasa
por ser arequipeñista, creo que tengo el deber,
más que obligación, de demostrar que Arequipa
es una Marca, que tiene en sí, identidad, acerbo,

temperamento y nevada. Esta construcción se
soporta en la cultura y pasa por la vida de la
gente, lo que la gente hace, los vínculos entre
la gente y todo un conjunto de expresiones que
moldean a nuestra sociedad.
Que tenemos que nos hace sentir arequipeños, no por denominación de origen sino por
identidad; en la música, un repertorio impresionante de yaraví, pampeñas y huaynos;
en danzas, tenemos un registro de cerca de 38
danzas; en pintura, una inigualable escuela de
acuarelistas, muralistas y paisajistas; en gastronomía, dulces, bebidas calientes y frías, recetario fuerte, postres y chichas; en artesanía,
cuero, sillar, fierro forjado, sombrerería, pirotecnia; los músicos, literatos e intelectuales son
de renombre; un léxico propio, de hablar loncco
y arequipeñismos. Un inventario arqueológico
importante que da cuenta de una historia de 10
mil años, que viene de lo pre inca, inca, colonia
y república, instituciones centenarias, un importante calendario festivo-religioso, etc.
Este inventario, que en cada punto tiene en
sí toda una historia y contenido, nos debe de
hacer sentir mal por tan mala forma de entenderlo, difundirlo y preservarlo. Le damos poco
al yaraví y duro al carnaval, en las danzas
no salimos de tres o cuatro, en la gastronomía
creemos que el rocoto arequipeño es nuestro
plato bandera, en el caso de nuestros artesanos
su creatividad se redujo a tres modelos, en el
hablar loncco ni para jerga lo usamos, menos
los arequipeñismos; en nuestra historia decimos más que somos hispanos que pre inca-inca, nuestras instituciones centenarias que poco
han hecho por Arequipa, finalmente, un calendario muy rico en expresiones pero que se va
perdiendo poco a poco.
Ya lo decía mi abuela, se quiere lo que se
conoce, que les enseñamos a nuestros alumnos
en la escuela que este referido a Arequipa, que
porción tiene la historia de Arequipa e historias
locales en las curriculas referidas a historia del
Perú, seré generoso, poco. Creo que no se trata
solo de historia, nuestra geografía, flora, fauna, literatura, folklore, etc., suman una serie
de contenidos que no solo es información sino
construcción de una identidad; en realidad poco
hemos hecho en este rubro referido a lo nuestro.
Qué hacer con la construcción de la marca
Arequipa; primero crear el día de la Región, en
la que las ocho provincias expresen su diversidad; Arequipa, la capital gastronómica del Perú,
porque tenemos los suficientes componentes,
historia, especificidad culinaria y denominaciones de origen; Arequipa Ciudad de Eventos ,
porque la infraestructura, gestión, capacidades
e imagen lo marcan así, Arequipa, la capital
de la acuarela y finalmente desde la perspectiva
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del turismo, nuestro valle del Colca debe de
ser manejado en una marca de cultura viva que
le hace muy bien y revitaliza su historia y acerbo. Se hace necesario tener una estrategia para
fortalecer la producción, transmisión y consumo
cultural.
LAS REFERENCIAS
Muy agradecido a los muchos autores y textos encontrados en esta lectura, pretendiendo
encontrar razones en textos para poder rescatar
a la cocina arequipeña. Otra de las referencias es
haber degustado su variada carta en restaurantes, picanterías, con amigos, familia y en casa.
Como buen arequipeño reconozco que los textos, en su lectura, generaron muchos conceptos
e ideas que están plasmados en el escrito.
Los menciono, a la mayoría creo, porque se
lo merecen. Empiezo con un gran arequipeñista, Juan Guillermo Carpio Muñoz, de él aprendí
mucho del conocimiento y de la degustación. A
Alonso Ruiz Rosas por tu trabajo sobre la cocina
arequipeña y sus emprendimientos. A los autores y sus textos mencionados al comienzo de
este escrito.
A la lectura del placer de la comida, la gaceta
cultural del Perú, Perú sabores y & sabor, ajíes
peruanos, el arca del gusto en el Perú, el boom
de la cocina peruana, la historia de la cocina en
el Perú, platos típicos regionales, principios del
sabor en gastronomía y recetarios y textos culinarios peruanos. La buena bibliografía de la
USMP. Además, cuanto recetario y colecciones
que aparecían de tiempo en tiempo.
Si de nombre se trata, los ponemos, Jesús,
Fleta, Instituto nacional de Cultura, Universidad San Martin de Porras, Mariano Valderrama,
INEI, Sergio Zapata A., Rosario Olivas.
Gracias a las viejas y viejos picanteros, hablando y comiendo, se aprende mucho.
SOBRE EL AUTOR
WALTHER ALBERTO SALAS RAA
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Docente Principal de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa
Sociólogo
Magister en estrategias de desarrollo y políticas sociales
Doctor en Ciencias Sociales.
Ex Director de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Director del Departamento de Sociología, Turismo y Hotelería.
Docente en Maestrías y Doctorado de la Universidad Nacional
de San Agustín.
Ensayista, articulista y columnista en revistas y diarios de la
Ciudad de Arequipa.

EXAMEN DE INGRESO A LA UNSA SERÁ
EN EL ESTADIO
La Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa inició las inscripciones para su examen
ordinario I Fase 2022 que se desarrollará de manera presencial en el estadio de la UNAA, durante
2 o 3 días.
Para este proceso, la casa agustina oferta 4 mil
679 vacantes para sus tres áreas académicas.
Los interesados podrán inscribirse hasta el 6 de
octubre en la página web de la Universidad: www.
unsa.edu.pe.
Los costos varían de acuerdo al colegio de procedencia: Nacional 126 soles, Parroquial 176 soles y
particular 276 soles. Los postulantes a las carreras
de Arquitectura, Enfermería, Medicina y Artes
deben pagar 50 soles adicionales por su examen
vocacional.
Las evaluaciones serán presenciales en el estadio
de la UNSA. El examen de perfil vocacional será
el 10 de octubre, mientras que el examen general
de conocimientos está programado en dos fechas:
sábado 16 y domingo 17 de octubre.

DOS MIL 500 ADULTOS MAYORES
APRENDIERON A USAR COMPUTADORA
GRACIAS A LA UNSA
Dos mil 435 adultos mayores de Arequipa
aprendieron a utilizar una computadora y manejar
páginas y programas de internet, mediante su
programa de capacitación “Aprendizaje de nuevas
tecnologías para los adultos mayores”, que es
totalmente gratuito.

El trabajo de la casa de estudios arequipeña en favor de pobladores de la tercera edad se da desde
el 2017 y está a cargo de la Oficina Universitaria
de Responsabilidad Social.
Los beneficios para este público objetivo son
el desarrollo de su interacción social y cultural,
entretenimiento, actividad laboral y formación,
entre otros.
Pese a la pandemia, la Oficina de Responsabilidad
Social continuó con este programa, las clases
de ser presenciales pasaron a ser virtuales. En
el 2020, 542 personas de la tercera edad fueron
parte de este programa que ha sido reconocido por
diferentes instituciones.
Al momento se cuenta con 33 voluntarios de Facultades y Escuela Profesionales de las tres áreas
académicas de la Universidad, quienes continúan
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en la tarea de capacitar a 162 adultos mayores
correspondientes al segundo grupo de capacitación Elemental 0. Ellos culminarán sus clases en el
mes de diciembre.
UNSA IMPULSARÁ DESARROLLO DE MYPES
DE CERRO COLORADO
Mediante intervención de la Escuela Profesional
de Marketing, la Micro y Pequeña Empresa (Mype)
en el distrito de Cerro Colorado contará desde
ahora con el apoyo de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, para su fortalecimiento
y desarrollo.
Este trabajo se hará posible con la intervención de
los estudiantes de los últimos años de la Escuela
Profesional de Marketing, quienes mediante el
análisis de la situación de estos negocios generarán planes y estrategias a corto, mediano y largo
plazo.

de Fiscalización por el periodo de un año hasta
septiembre del año 2022. La comisión la integran
cuatro personas, dos docentes y dos estudiantes
de pre y postgrado.
Los integrantes de dicha comisión son los
docentes, Dr. Juan Luna Carpio, de la Facultad
de Administración, la Dra. Irmia Paz Torres, de la
Facultad de Medicina, Cintia Mercado Belisario,
estudiante de pregrado de Ciencias de la Nutrición
y Diego Vilela Albán estudiante de Maestria en
Economía.
La resolución señala que la Ley Universitaria Nº
30220, dentro de las atribuciones de la Asamblea
Universitaria, en su Artículo 57º numeral 6, establece que debe designarse anualmente entre sus
miembros a los integrantes de la Comisión Permanente encargada de fiscalizar la gestión de la
universidad. Los resultados de dicha fiscalización
se informan a la Contraloría General de la República y a la SUNEDU”; asimismo, el Artículo 77º de la
misma Ley, señala que: “La Comisión Permanente
de Fiscalización es el órgano encargado de vigilar
la gestión académica, administrativa y económica
de la universidad pública. Está integrada por
dos docentes, un estudiante de pregrado y un
estudiante de posgrado, miembros de la Asamblea
Universitaria; cuenta con amplias facultades para
solicitar información a toda instancia interna de
la universidad. Está obligada a guardar la debida
confidencialidad de la información proporcionada,
bajo responsabilidad”.
APRUEBAN PROCEDIMIENTO E
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Para hacer oficial este procedimiento el Decano
de la Facultad de Administración, Dr. Tomas
García Vargas y el representante del alcalde, el
primer regidor de la comuna cerreña, Jesús Torres
Gonzales, firmaron un convenio para el trabajo
conjunto entre ambas instituciones.
El Dr. Tomas García Vargas, explicó que la UNSA
decidió desarrollar este trabajo en Cerro Colorado
por ser uno de los más grandes y con mayor
población de la provincia, además de contar con
importantes centros de comercio como la plataforma comercial de Rio Seco.
ASAMBLEA DESIGNÓ A INTEGRANTES DE
COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN
La Asamblea Universitaria de la UNSA, en sesión
extraordinaria realizada el 11 de septiembre,
aprobó mediante la resolución 007-2021, designar
a los integrantes de la Comisión de Permanente

Se aprobó el Procedimiento de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos y Control, así
como el Instructivo de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos y Control. La resolución
da cuenta que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo
promover una cultura de prevención de riesgos
laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber
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de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de
los trabajadores y sus organizaciones sindicales,
quienes, a través del diálogo social, velan por la
promoción, difusión y cumplimiento de la normativa
sobre la materia.
En ese sentido, mediante Resolución de Consejo
Universitario N° 0714-2019, de fecha 21 de agosto
del 2019, se resolvió delegar a la Subdirección de
Recursos Humanos, la Planificación e Implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
y que mediante Resolución Rectoral Nº 07622021, de fecha 24 de agosto de 2021, se resolvió
aprobar la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa.
FACULTAD DE ECONOMÍA PUBLICARÁ REVISTA
DE CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD

La Unidad de Investigación de la Facultad de
Economía invita a la comunidad agustina a presentar sus artículos académicos de investigación
que serán publicados en la tercera edición de la
Revista Científica “Ciencias de la Complejidad”
con la temática, “El Buen Vivir”, venciendo el
plazo de presentación de los trabajos académicos
el próximo 02 de noviembre, informó el Decano,
Dr. Alejandro Chávez Medrano, debiendo los
interesados en obtener mayor información dirigirse
a cienciasdelacomplejidad@unsa.edu.pe
Respecto a la estructura de los manuscritos, todos
los materiales a publicar tendrán: Título en español
e inglés, nombres completos de los autores
y afiliaciones institucionales, Código ORCID.

Siempre debe indicarse el nombre completo de la
institución, dirección postal incluyendo teléfono y
correo electrónico. Se incluirá resumen en español
e inglés, con una extensión de 200 a 250 palabras
y entre 3 y 5 palabras clave en los dos idiomas.
Las páginas deben numerarse en la esquina
inferior derecha.
RECTOR APROBÓ POLÍTICA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Mediante la resolución rectoral 0762-2021, se
aprobó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo que por la Ley N° 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo aprobada por el Congreso,
tiene como objetivo promover una cultura de
prevención de riesgos laborales en el país. Para
ello, cuenta con el deber de prevención de los
empleadores, el rol de fiscalización y control del
Estado y la participación de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales, quienes, a través del
diálogo social, velan por la promoción, difusión y
cumplimiento de la normativa sobre la materia.
La política aprobada asume el compromiso de
implementar un Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo en la UNSA, que le permitirá adoptar
varias acciones y actividades. Entre ellas, fomentar
una cultura de seguridad y salud en los servidores,
contratistas y proveedores, proteger la seguridad
y salud de todos sus trabajadores independiente
del cargo que ocupan mediante la identificación
de peligros, evaluación y control de riesgos para
prevenir lesiones, dolencias, enfermedades profesionales e incidentes relacionados al cumplimiento
de sus funciones.

Asimismo, evaluar en forma permanente el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo asegurando su mejora continua, así
como integrar la gestión de seguridad y salud de
sus trabajadores a los otros sistemas de gestión
de la UNSA, y cumplir con la normativa legal
aplicable, así como los compromisos voluntarios y
directivas asumidas por la institución en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
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CONVOCATORIA
La Oficina de Publicaciones de la UNSA, convoca a la comunidad agustina: docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, y trabajadores administrativos, para la presentación de
trabajos a ser publicados en una edición virtual especial con motivo del Bicentenario. Estos
materiales pueden tener formatos de investigaciones, ensayos, reseñas o de algún género
periodístico. También se aceptarán obras artísticas: literarias, pictóricas, fotografías, diseños
gráficos o similares. En todos los casos el tema debe ser el Bicentenario con todo lo que
implica esta efemérides.
1. Los textos de carácter académico podrán tener una extensión máxima de 15 páginas,
(tamaño A4, letra Arial (o similar) 12, espacio 1,5). En el caso del material artístico, cada
obra literaria no debe sobrepasar las 8 páginas; si se trata de imágenes, cada obra no
debe demandar más de 3 páginas.
2. Las entregas son vía correo electrónico: willasunki@unsa.edu.pe
3. Todo trabajo deberá estar encabezado por su título y el nombre completo del autor, su
correo electrónico institucional y su condición de estudiante, docente o trabajador administrativo, indicando el departamento, escuela, maestría, doctorado o dependencia que
corresponda.
4. Si se trata de un artículo científico deberá incluir un abstract o resumen en castellano
y en inglés que no supere las 200 palabras y 5 palabras clave, no incluidas en el título,
también en ambos idiomas. El Sistema de referencias bibliográficas a utilizar es el de la
Asociación Americana de Psicología (APA). Los gráficos y fotos no deben incluirse en el
documento de texto, sino que se presentarán aparte en formato JPG (con una resolución
mínima de 300 dpi), con el título alusivo al contenido.
5. Los textos deben estar, de preferencia, en formato ODF y las imágenes en JPG.
6. La trabajos pueden ser enviados entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre.
LA JEFATURA
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