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AÑO ACADÉMICO

SEMESTRE - B 2022

La UNSA se prepara para el retorno a la
presencialidad en el Semestre – B 2022
Dando cumplimiento a lo estipulado por el Ministerio de Educación sobre el dictado
de clases en la segunda mitad del año, la Universidad San Agustín coordina todas las
acciones para garantizar una vuelta a las aulas de manera segura y eficiente

La presencialidad será ahora la norma para las universidades, de acuerdo a lo dispuesto por las más altas autoridades
a nivel nacional. Y la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa asume este reto en busca del bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Con ese objetivo, las autoridades sostuvieron reuniones con decanos, directores de departamentos, directores
de escuelas y personal administrativo de las tres áreas
académicas.
Como parte del proceso de retorno al dictado de clases
presenciales, durante el Semestre – A 2022, la UNSA ya
había dispuesto el dictado de clases en modalidad semipresencial en sus 47 escuelas, agrupadas en 18 facultades. En
esta segunda mitad del año, cerca de 26 mil estudiantes de
pregrado, 1500 docentes y personal administrativo volverán
al campus universitario para que las actividades académicas sean 100% presenciales.
El vicerrector académico, Dr. Luis Cuadros Paz, efectuó
coordinaciones con las autoridades de las áreas de Sociales,
Ingenierías y Biomédicas, indagando por sus requerimientos,

tanto en personal, materiales y mobiliario para este retorno.
De esta manera se busca cumplir con lo estipulado por
el Ministerio de Educación en su Resolución Viceministerial
N° 076-2022-MINEDU.
“Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que
el semestre B 2022, con la presencialidad, no tenga ninguna dificultad o riesgo. Todas las autoridades estamos al
servicio de este objetivo para que, una vez presentados los
planes de funcionamiento, podamos dotarlos de todos los
recursos”, señaló.
Asimismo mencionó que se priorizará la atención en infraestructura, dotación de personal docente y administrativo. En el caso de los estudiantes, se imlementará los protocolos para su atención, el servicio de comedor universitario,
la seguridad interna y externa en el campus y la movilidad
para estudiantes que se trasladan de los conos de la ciudad.
Dado el avance de contagos de la covid-19, se ha dispuesto también reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad que seguirán en vigencia
en este nuevo ciclo académico presencial.
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CONVOCATORIA

PROCESO DE ADMISIÓN 2023

Proceso de admisión ordinario y
extraordinario 2023 tendrá
siete exámenes
El Consejo Universitario de la UNSA aprobó el cronograma del proceso de admisión
2023 que comprende siete exámenes entre ordinarios y extraordinarios que se
ejecutarán en los próximos meses.
El cronograma fue aprobado al amparo de la autonomía
universitaria, mediante la resolución 0291-2022 del Consejo
Universitario y de acuerdo al cronograma que hizo llegar el
titular de la Dirección Universitaria de Admisión al Vicerrectorado Académico.

4.

El cronograma aprobado es el siguiente:
1.

2.

3.

Examen CEPRUNSA I Fase 2023. Inscripciones del 8
al 20 de junio, inicio de clases el 20 de junio, evaluación
del perfil vocacional el 24 de julio, primera evaluación
de conocimientos el 31 de julio, segunda evaluación de
conocimientos el 11 de septiembre 2022.
Examen Ordinario I Fase 2023. Inscripciones del 11 de
julio al 14 de septiembre, evaluación del perfil vocacional el 18 de septiembre y evaluación de conocimientos
el 25 de septiembre 2022.
Examen CEPRUNSA Ciclo Quintos 2023. Inscripciones
del 22 de agosto al 26 de septiembre, inicio de clases
el 26 de septiembre, evaluación del perfil vocacional el
30 de octubre, primera evaluación de conocimientos 06

5.

6.

7.

3

de noviembre, segunda evaluación de conocimientos
el 18 de diciembre 2022.
Examen CEPRUNSA II Fase 2023. Inscripciones del
28 de noviembre al 30 de diciembre, inicio de clases el
02 de enero del 2023, evaluación del perfil vocacional
el 5 de febrero, primera evaluación de conocimientos el
12 de febrero, segunda evaluación de conocimientos el
26 de marzo.
Examen Extraordinario 2023. Inscripciones del 9 al 27
de enero, inicio de clases el 30 de enero, evaluación
del perfil profesional el 19 de febrero, evaluación de
aptitud académica el 26 de febrero y asignación de vacantes el 01 de marzo del 2023.
Examen Ordinario II Fase 2023. Inscripciones del 27 de
febrero al 22 de marzo, evaluación del perfil vocacional
el 02 de abril, evaluación de conocimientos el 09 de
abril.
Examen Ordinario Filiales 2023. Inscripciones del 3 al
12 de abril, evaluación de conocimientos en las provincias de Mollendo, Camaná y El Pedregal el 15 de abril.

CONVOCATORIA

UNSA INVESTIGA 2022

Convocan a concurso tres fondos de
investigación 2022
El Consejo Universitario mediante la resolución 0234-2022, aprobó las Bases y Cronograma de 03
Fondos Concursables del Concurso UNSA INVESTIGA 2022, en los Proyectos de Investigación-2022, la
Publicación de Libros y Textos Académicos-2022 y los Proyectos de Tesis-2022.
El cronograma comprende el lanzamiento del concurso y
publicación de bases el 23 de mayo, la fecha límite para la
realización de consultas el 31 de mayo, la publicación de
bases integradas el 06 de junio, apertura de postulaciones a
través del sistema en línea el 13 de junio, cierre de postulaciones el 11 de julio.
La publicación de resultados de evaluación externa será
el 25 de julio, la publicación de resultados del comité técnico
el 05 de agosto, la publicación de ratificación de resultados
el 10 de agosto, el taller de inducción a los seleccionados el
16 de agosto, la aprobación del plan operativo del proyecto
el 31 de agosto, la firma del contrato el 05 de septiembre y
el inicio del proyecto con su respectivo financiamiento el 05
de septiembre.
La convocatoria y las bases están dirigidas a todo
el personal docente ordinario y contratado de la UNSA
y demás miembros de la comunidad universitaria como
parte del equipo de investigación. Se deberán conformar
equipos de investigación en una misma disciplina, multidisciplinaria e interdisciplinaria, así como interinstitucional. Según las bases del concurso todos los integrantes
peruanos del equipo de investigación deberán estar registrados en el CTI/Vitae y los extranjeros en el Open Re-

searcher y Colaborador ID (ORCID).
Los objetivos del concurso, son promover la edición y
publicación de libros y textos académicos por docentes, u
otros miembros de la comunidad universitaria y difundir e
incrementar la visibilidad del conocimiento generado en la
universidad los cuales tendrán un financiamiento de 12 mil
soles para libros y 10 mil soles para textos académicos.
En el fondo concursable sobre tesis, los objetivos son,
incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores para resolver problemas nacionales
fundamentales, que contribuyan al desarrollo de la región
Arequipa y elevar el bienestar de la población, así como
generar nuevos conocimientos y, a partir del conocimiento disponible, concebir nuevas aplicaciones orientadas a la
producción de resultados transferibles libremente o comercializables en el mercado. El financiamiento para los proyectos de tesis en investigación básica hasta 5 mil soles,
investigación aplicada 10 mil soles, desarrollo experimental
hasta 15 mil soles, desarrollo tecnológico hasta 20 mil soles, en innovación hasta 25 mil soles y en emprendedurismo
hasta 30 mil soles. En el fondo concursable sobre proyectos
de investigación tendrán un financiamiento de hasta 280 mil
soles.
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ENTREVISTA

ALEJANDRO MÁLA GA NÚÑEZ Z.

Publicarán libro sobre la Historia de la
UNSA de 1828 a 1928
El historiador Alejandro Málaga Núñez Zeballos anunció la publicación, en los próximos
meses, del libro “La Universidad de Arequipa: Historia de la UNSA 1828-1928”, donde relata
aspectos desconocidos de la primera centuria de vida de la Universidad Nacional de San Agustín.
La publicación tendrá tres capítulos y narra, por ejemplo,
que la casa agustina nació el 11 de noviembre de 1928 con
cuatro facultades, que la primera mujer se graduó en 1915
en Literatura, entre otros. Así también que, inicialmente, la
educación universitaria en Arequipa en el siglo XIX fue elitista, ya que solo los jóvenes con fortuna accedían a ella y que,
en su apreciación, el mejor rector de la casa agustina fue el
Dr. Jorge Polar, quien estuvo al mando de la universidad por
cuatro períodos consecutivos.
¿Qué lo motivó a publicar un libro sobre la UNSA?
Desde el año 1994, cuando culminé mis estudios, no
logré encontrar un texto sobre mi alma mater, ni de mi fa-

cultad, ni de los docentes que estudiaron y enseñaron en
el siglo XIX y XX. Con el apoyo de los ex rectores de los
últimos veinte años, pude fichar los libros de actas de consejo universitario, secretaría general, así como la prensa de
Arequipa de la época, con una enorme documentación que
he organizado y pretendo publicar en un libro en los próximos meses.
¿Cuántas páginas y cuántos capítulos tiene el libro
que prepara?
El libro tiene aproximadamente 250 páginas, sin ilustraciones, ya que no pude encontrar fotografías de nuestra institución, pero sí hay grabados y dibujos en los periódicos de
5

¿Quién fue el primer rector de la UNSA?
El primer rector fue el Dr. José Fernández Dávila. La
mayoría de graduados inicialmente en la universidad fueron
de jurisprudencia, que hoy se denomina Derecho, aunque
cada año había entre 20 a 30 estudiantes. En la época de la
guerra con Chile, entre 1860 a 1870, había 150 alumnos en
cinco facultades y no tenían clases todos los días. Antes, en
Derecho, el periodo de formación era de tres o cuatro años
y ahora es de seis años y era el profesor quien avala a sus
alumnos y le informaba al rector cuáles eran los alumnos
listos para graduarse. Quiero resaltar que desde la fundación de la UNSA hasta 1968 existió la Facultad de Teología
y se graduaron en sagrada teología. Dejó de existir porque
no había estudiantes, pues la mayoría quería estudiar en el
Seminario San Jerónimo o viajaban a Lima. En el siglo XIX
había solo alumnos y docentes varones y los estudiantes
tenían que asistir con terno.
Es decir, al inicio la universidad ¿fue elitista?
En parte podría decirse que sí, ya que quien tiene conocimiento y puede pagar dinero podía ir y graduarse, el
resto no, pero eran otras circunstancias del siglo XIX. Por
ejemplo, la primera mujer que entra a la universidad fue en
1916, ya que esa época la sociedad peruana y arequipeña
pensaba que una mujer debía dedicarse a su casa, a sus
hijos y esposo.
¿Cuál fue la primera mujer graduada en la UNSA?
Esta señorita ingresa a estudiar Ciencias Naturales que
era carrera masculina, estudió dos años y el rector le confirió un diploma por haber destacado como una de las mejores del salón en 1915; pero ella se cambia de carrera a la
facultad de letras donde había Historia, Geografía, Sociología, pero finalmente ella elige Literatura. Ella fue la primera
docente en Literatura en la UNSA.
¿Cuál es el contenido del tercer capítulo?
Allí hago un recuento de los gobiernos de cada uno de
los 24 rectores en el primer centenario de la UNSA. Entre
ellos, el Dr. Jorge Polar, quien fue rector desde 1895 hasta 1916 y es el único que tuvo cuatro o cinco períodos de
gobierno universitario. Fue ejemplar y muy probo, siendo
reelegido por unanimidad. En sus memorias rectorales moderniza la universidad.
¿Cuál fue el momento de mayor apogeo institucional
y declive en los 100 años de gobierno hasta 1928?
El mejor momento institucional fue cuando se inició el
siglo XIX, porque el Estado le daba algo de financiamiento a
la universidad, y se podía comprar sillas, enseres, se paga
los sueldos, etc. Mostajo calificó a Polar como un rector brillante. El rector Polar se enfrentó a un juez de Arequipa y lo
sacan de la universidad, alegando que ganaba doble sueldo,
como juez y como docente, lo que por ironía hoy es legal. Lo
sacó al juez porque Polar adujo que todos tenían derecho a
trabajar, pero ganar solo un sueldo del Estado. Creo que fue
uno de los momentos estelares de la universidad.
¿Cuál podría considerarse la peor etapa institucional de la universidad en la primera centuria?
Fue durante la guerra del Pacífico, pues los invasores
chilenos prohíben que se dicte clases, se imprima periódicos, las fiestas religiosas y cívicas. Los chilenos ocupan
Arequipa desde octubre de 1883 hasta abril de 1884, tiempo en el que no hubo clases en la universidad entre “comi-

la época como El Yanacocha, El Misti, El Deber, La Bolsa,
etc. En el primer capítulo abordo el tema de la educación
colonial de la época, en varones y señoritas, y vemos a las
órdenes religiosas y el Seminario San Jerónimo. Allí vemos
a la primera institución tutelar de la educación en Arequipa
que fue la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, luego el
Colegio Independencia Americana y la Universidad Nacional de San Agustín, creados por disposición del Libertador
Simón Bolívar.
¿Por qué era necesario incluir la educación colonial
en el libro que usted prepara?
Es importante conocer que las juventudes de esa época hasta cierto punto estaban muy atrasadas en relación a
la capital Lima. Por ejemplo, hubo un sabio como Mariano
de Rivero quien se formó en el Seminario San Jerónimo,
luego se va a Lima, pero no lo convencen los estudios en
la Universidad Nacional de San Marcos. Y como su familia
era solvente económicamente, a los once años viaja a Inglaterra y estudia tres años y luego en París y en Alemania
dos años y es uno de los discípulos predilectos del famoso
Alexander Von Humboldt.
¿De qué trata en resumen el segundo capítulo del
libro?
Hago un estudio comparativo de los estatutos ya que en
el siglo XIX no se llaman estatutos, sino constituciones de
la universidad y luego cambia de denominación a reglamentos. El primero es de 1835, luego en 1862, 1893 y 1903 hay
nuevos. Yo he elaborado el libro en base a los 100 primeros
años de la UNSA. Luego viene la constitución de 1929.
¿Por qué antes se denominaban constituciones lo
que hoy se denomina estatutos?
Una institución que nació al amparo de la nueva república en 1824, todas las instituciones se regían bajo constituciones a partir de la cual se organizan y funcionan, donde
estaban los deberes y derechos de las autoridades y la institución universitaria, así de sus docentes y estudiantes.
¿Con cuántas facultades y escuelas nació la UNSA
en 1828?
Se funda con cuatro. La primera es de medicina y cirugía, la segunda es de jurisprudencia, la tercera es de bellas artes y la cuarta es de ciencias naturales, donde estaba
matemáticas. Es oportuno precisar que, desde 1828 hasta
1862, no había clases porque recién en la Carta Magna de
1863 se designó una partida económica para pagar a los
docentes universitarios. Para estudiar en la UNSA uno tenía
que haber estudiado en el Colegio Independencia o Colegio San Francisco. Entonces si el estudiante tenía dinero
compraba los tratados de gentes que eran muy caros en
derecho civil y penal, estudiaba y dominaba el tema y luego se presentaba al examen. Lo examinaban tres doctores,
cada uno por quince minutos y, si aprobaba, le daban el
grado de bachiller en derecho romano, derecho internacional y derecho canónigo. Tenía que haber un mínimo de 15
alumnos en clase y los estudiantes eran quienes pagaban
una pensión al profesor. Es decir, en esa época nuestra universidad vivía de los derechos que pagaban por graduarse
los estudiantes que eran 25 pesos para bachiller, 150 pesos
para licenciado y 200 pesos para doctor. Una persona muy
estudiosa aprendía los tratados y podía rendir sus exámenes y obtener dichos grados.
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libro, se incluye algunos anexos importantes. ¿A qué
se refiere?
Hay una relación de todos los títulos de derecho, ciencias naturales, letras y teología, así como una de las tesis de Juan Valdivia Cornejo que fue primer secretario de la universidad y rector de
la UNSA. Asimismo, incluirá la tesis del hijo del héroe Francisco
Bolognesi, pero también la disertación de la primera mujer que se
graduó en literatura en la UNSA.
¿Cuál es la lección que obtiene de este trabajo y le quiere
transmitir a la comunidad arequipeña?
Les pediría que lo lean, y tal vez encuentren algún familiar histórico. El título del libro es: “La Universidad de Arequipa: Historia
de la Universidad Nacional San Agustín de 1828 hasta 1928”.

llas”. Encontré documentos que en la invasión chilena sí se
graduaron algunos estudiantes de la facultad de Derecho y
sus tesis eran referidas a que el vencedor en una guerra no
tenía derecho a humillar al vencido, el vencedor en una guerra debe respetar los derechos de los ciudadanos del país
vencido. Recordemos que los chilenos en Perú y Arequipa
saquearon y abusaron e incluso matan a los mártires de
Quequeña que se rebelan contra ellos. Algunos estudiantes
se graduaron en la noche con dos velas ante sus jurados,
pero no debía haber aplausos para evitar ser denunciados
ante las autoridades chilenas, y todo ese relato está en las
actas de la universidad.
Usted señala que, al margen de los tres capítulos del

La UNSA fue el crisol de nuestra ciudad donde se formaron los mejores hombres
de Arequipa y del país, ya que muchos de sus profesionales egresaron de la casa
agustina, especialmente de la facultad de Derecho y brillaron internacionalmente.
No en vano los juristas e historiadores han denominado a Arequipa como la capital
jurídica y cívica del país.
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FUNDACIÓN UNSA

PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO DE AREQUIPA

Parque Científico Tecnológico de
Arequipa se vincula a empresas locales
para proveer soluciones tecnológicas
En línea con su objetivo principal, la Fundación UNSA ha iniciado una labor de
relacionamiento con las empresas, gobierno regional y gobiernos locales, para poner al
servicio del desarrollo local, la investigación científica.
El Parque Científico Tecnológico de Arequipa (PCTA), a
cargo de la Fundación UNSA, continúa estableciendo vínculos con el empresariado arequipeño e instituciones públicas, con el fin de recoger las necesidades de la sociedad y
buscar soluciones concretas y realizables para un desarrollo
sostenible y de inclusión social.
El PCTA forma parte de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y también de la Asociación de Empresas
del Parque Industrial. “Es una primera etapa de diálogo y
acercamiento con las pequeñas y grandes empresas, para
dar a conocer la dinámica del PCTA y recoger las necesidades de cada sector para convertirlos en desafíos y darles
solución” explica su director, Dr. Alejandro Silva Vela.
Precisa que, desde que se creó el PCT Arequipa, diversas instituciones universitarias y gubernamentales se han in-

teresado por este ecosistema de investigación, de innovación
y desarrollo tecnológico, tomándolo como modelo. Por ejemplo, se recibió la visita de Universidades de Tacna y Piura.
De igual manera, el PCTA impulsa la Red de Colaboración Científica que tiene la finalidad de promover la creación
de más parques científicos en el Perú.
El parque científico tiene como propósito realizar investigación a nivel de desarrollo tecnológico, vinculándose con
empresas privadas y contribuyendo al progreso económico
y social; por ello ha establecido vínculos con varias entidades nacionales e internacionales. Se tiene el apoyo y asesoramiento del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), de
la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA),
entre otras.
(Oficina de Imagen Institucional de la UNSA)
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PROYECTO CIENTÍFICO

PROPIEDADES ANTICANCERÍGENAS
DE LA SALVIA

Investigadores de la UNSA potencian
propiedades anticancerígenas de la
salvia para el cáncer de próstata
Mediante síntesis biológica de nanopartículas de plata, un equipo de investigación universitario logró
obtener un compuesto en base a la planta que ayudará a los tratamientos de este tipo de cáncer.

Las plantas medicinales en el Perú, son utilizadas desde
tiempos ancestrales para el tratamiento de enfermedades, sin embargo, es mediante la investigación científica
que estas propiedades pueden validarse y darles un uso
más efectivo para el tratamiento y la cura de ciertos males.
Este es precisamente el trabajo de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quienes a través de métodos ecoamigables han potenciado las propiedades antibacterianas y anticancerígenas de la
salvia, planta cuyo nombre científico es Lepechinia meyenii.
Para conseguir su objetivo realizaron la síntesis de nanopartículas de plata, a través de un procedimiento de síntesis verde. Para ello utilizaron nitrato de plata como precursor y como bioreductor el extracto hidroalcohólico y una
fracción purificada a partir de la planta.
La síntesis de nanopartículas se optimizó aplicando una
metodología estadística que les condujo a obtener un modelo matemático, logrando una síntesis óptima y reproducible de estas nanopartículas de plata. Los parámetros opti-

mizados son los siguientes: temperatura, pH, velocidad de
agitación, volumen de fracción y tiempo.
La investigadora principal del proyecto, Dra. Corina Vera
Gonzales, explica que las nanopartículas de plata obtenidas
potenciaron la actividad anticancerígena (cáncer de próstata) y antibacteriana (frente a E.coli y S.aureus), de la planta
Lepechinia Meyenii.
El equipo se plantea seguir investigando las nanopartículas sintetizadas, utilizando extractos de diferentes plantas
medicinales para el tratamiento de enfermedades infecciosas y otros tipos de cáncer.
El equipo de investigadores trabajó dos años para la
obtención de resultados con el apoyo de la UNSA y con fondos de CONCYTEC. Junto con la investigadora principal,
Dra. Corina Vera Gonzales, trabajan los co-investigadores
MSc. Carlos Arenas Chávez, Dra. Gladys Peralta Alarcón,
Dr. José Díaz Rosado (UNI), Dr. Julio Santiago Contreras
(UNMSM) y los investigadores junior de posgrado, Luis Laime Oviedo, y de pregrado Amanda Soncco Ccahui Allison.
(Oficina de Imagen Institucional de la UNSA)
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE
LA UNSA SEGÚN SCOPUS

SCOPUS

UNSA en quinto lugar entre las
universidades peruanas con mayor
producción científica según SCOPUS
Scopus, la mayor base de datos de citas y resúmenes de bibliografía revisada por pares en
revistas científicas, libros y actas de conferencias en el mundo, ubicó en el quinto lugar entre
las universidades peruanas y centros de investigación del país a la Universidad Nacional de San
Agustín con producción científica acumulada en la base de datos. Así lo consigna el investigador
Percy Maita en un reporte elaborado sobre este ranking.
Scopus efectúa periódicamente resúmenes de los resultados de la investigación mundial en los campos de la ciencia,
la tecnología, la medicina, las ciencias sociales, las artes y
humanidades; e incluye herramientas inteligentes para hacer un seguimiento, analizar y visualizar la investigación en
el mundo realizada por la comunidad científica.
LUGAR

UNIVERSIDAD

A continuación, la ubicación de las diez primeras universidades peruanas y centros de investigación, en producción
científica en los años 2021 y 2022. Como puede verse, la
universidad San Agustín escaló tres puestos en la nueva
medición.

SCOPUS 2021

LUGAR

UNIVERSIDAD

SCOPUS 2022

1

U. P. Cayetano Heredia

6,066 investigaciones

1

U.N. Mayor de San Marcos

2

U.N. Mayor de San Marcos

5,549

2

U.P. Cayetano Heredia

6,846

3

P.U. Católica del Perú

4,364

3

P.U. Católica del Perú

5,136

4

U.P. Ciencias Aplicadas

1,943

4

U.P. Ciencias Aplicadas

2,458

5

Centro Internacional de la Papa

1,312

5

U.N. San Agustin de Arequipa

1,588

6

U. N. Agraria La Molina

1,307

6

U.N. Agraria La Molina

1,571

7

U.N. de Ingeniería

1,201

7

U. Científica del Sur

1,516

8

U. N. San Agustin de Arequipa

1,144

8

U. Nacional de Ingeniería

1,444

9

Museo Historia Natural

1,085

9

Centro Internacional de la Papa

1,382

10

Universidad Científica del Sur

1,051

10

Museo de Historia Natural

1,181

10

6,907 investigaciones

Scopus cubre 24,500 títulos de publicaciones seriadas
(revistas, conferencias, series de libros de investigación) de más de 5,000 editores en 140 países, incluyendo revistas revisadas por pares de diversas áreas de
ciencia y tecnología, incluyendo las ciencias sociales,
artes y humanidades. Por ello, es la base de datos más
prestigiada de la comunidad académica mundial.

El Vicerrector de Investigación de la UNSA,
Dr. Henry Polanco, expresó su satisfacción
por este nuevo avance institucional en
los rankings especializados y felicitó a los
docentes agustinos por su trabajo, que
consolida a la UNSA a nivel nacional.
Finalmente reiteró la invitación para que estudiantes y
docentes participen en la convocatoria de los tres fondos
concursables 2022 que busca fortalecer la investigación
que genere impacto en la sociedad.

Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura
revisada por pares: revistas científicas, libros y actas de congresos.
Al ofrecer una visión general completa de los resultados de la
investigación mundial en los campos de la ciencia, la tecnología, la
medicina, las ciencias sociales y las artes y las humanidades, Scopus
presenta herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la
investigación.
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PROYECTO

DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE REALIDAD VIRTUAL

Agustinos hacen empresa creando
tecnología de realidad virtual
Desarrollaron programa que les permite reproducir escenarios reales en
una dimensión digital que los usuarios pueden explorar.

Un equipo conformado por un estudiante, un egresado y un
profesional en ingeniería de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa desarrolló un proyecto de creación de
escenarios de realidad virtual para aplicarlos en educación,
ingeniería, ciencias de la salud, entre otros campos.
Ellos conforman la empresa Ingeniería VR donde, mediante la aplicación de software y algoritmos de computación, pueden simular diversos escenarios a través de la
realidad virtual con medidas y espacios reales, texturas,
movimiento de objetos, maquinaria, e incluso sistemas vivos
como un corazón humano.
Su aplicación es diversa. Para fines educativos, estudiantes de medicina podrían ver cómo funciona un corazón
humano durante una prueba cardiovascular en distintas actividades físicas, en las cuales pueden interactuar a detalle.
En el campo de la ingeniería, podría recrearse una planta procesadora de mineral y la operación de cada máquina
como chancadoras, fajas transportadoras, todo en tamaño
y formas reales. Esto ayudaría a las empresas mineras interesadas a conocer su funcionamiento e invertir en equipos
especializados.

Por otro lado, si una inmobiliaria quisiera realizar una
preventa de viviendas, podría ofrecerlas utilizando planos e
incluso maquetas en 2D y 3D. Con la tecnología de Ingeniería VR podrían mostrar a los interesados la infraestructura,
distribución e iluminación, incluso recorrer los ambientes
para tomar una decisión de compra.
El Ing. Lenin Abad Paye Aquise, profesional egresado
de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UNSA es el
líder del equipo y explica que la aplicación de esta innovadora tecnología puede estar al alcance de las entidades
públicas y privadas. Él trabaja junto al estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, Bruno David Alarcón Aquise y el egresado de Ingeniería Mecánica, Saúl Sivincha
Quispe.
Los tres profesionales agustinos reconocen y agradecen
la formación que recibieron de la universidad arequipeña y
esperan retribuir con su trabajo el esfuerzo de la casa agustina. También invitan a las empresas privadas (mineras,
metalmecánicas, constructoras e inmobiliarias), a utilizar e
invertir en esta tecnología.
(Oficina de Imagen Institucional de la UNSA)
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ENTREVISTA

El poeta y catedrático agustino José Gabriel Valdivia, en noviembre del año pasado, en
el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia del Perú, fue reconocido como un arequipeño ilustre. El reconocimiento se le hizo “en virtud a su trayectoria
e invaluable contribución a la difusión, promoción y aporte valioso al acervo cultural de la
Blanca Ciudad como reconocido poeta”. El mismo año también la Editorial UNSA publicó su
poesía reunida bajo el título Funesta trova y el subtítulo (poesía revuelta) 1980 – 2020. Una
amplia obra cuya poética responde también a una cierta arequipeñidad.

Hace pocos meses se te reconoció como uno de los arequipeños ilustres del bicentenario. ¿Cómo recibiste esta distinción? ¿Qué significado tiene para ti, en lo personal?
J.G.V: Fue inesperado y tuvo el encanto que siempre alberga toda sorpresa. Creo que
mi trayectoria poética ha sido reconocida en mi ciudad y en un momento necesario para la
reflexionar sobre la vida peruana: nuestra independencia nacional.
13

No habiendo nacido tú en Arequipa, podemos suponer que este reconocimiento también tiene el valor de
una acreditación oficial como arequipeño.
J.G.V: Es cierto que no nací al pie de los volcanes. Nací
cuando la vida de mis padres buscaba un destino en la gran
Lima. Pero volvieron conmigo a cuestas y crecí rodeado de
la verde campiña (Socabaya) y en las calles de un barrio
popular (Miraflores). Espacios que marcaron mi expresión
poética y mi arequipeñidad.
Arequipeñidad que, por cierto, está presente en tu
obra poética y crítica. La poesía en tanto arte, en tanto
humana es universal, pero por supuesto también está
revestida de localidad, posee un “lugar de enunciación”
que siempre es relevante. ¿En tu poesía a través de qué
elementos dirías que se transparenta esa arequipeñidad?
J.G.V: En primer lugar, en el lenguaje, mezcla de campiña y urbe, que he trabajado con suma pasión y dedicación.
En segundo lugar, algunos elementos temáticos como la
religiosidad que he plasmado en un poema a la Mamita de
Chapi, o la identidad a partir del sillar. También la presencia
de mi infancia en Barrio niño o poemas inspirados en el Apu
Coropuna o la niña del Ampato.
En tu último libro Mariano Melgar, 200 años. Crítica,
Nación e Independencia, conjugas tres de tus intereses
predominantes: la literatura, Arequipa y la nación. Desde esta perspectiva, ¿cuál dirías que es el aporte de la
figura de Melgar para la construcción de la nación?
J.G.V: Sin duda que el yaraví es el signo y símbolo de
nuestra primera nación. Luego la integración de indios, criollos y mestizos -expresada sutilmente en fábulas- no solo
para la emancipación sino para la construcción de la nueva
nación republicana. Este proyecto frustrado hasta hoy fue
su mayor esperanza.
Y ¿de Melgar para la construcción de la identidad
arequipeña? ¿Crees que hay un aporte todavía visible,
palpable?
J.G.V: En el siglo XIX se dan un abrazo yaraviísmo y
melgarismo, poeta y prócer, campiña y sillar. Doble y esencial energizante para todas los reclamos y levantiscas de
la república independiente. En el siglo XX, la oligarquía
residual se desvía, se retrasa el discurso mesticista y en
1940 se rehispaniza la ciudad. Desde entonces, fue más
conveniente un Mariano Melgar romántico, ligado a Silvia.
Pero él seguirá presente como héroe cultural de la nación,
más allá del propio yaraví amoroso. Su aporte aún aguarda la patria completa, el Perú integral.
Las nuevas generaciones habrán de construir otra sentimentalidad, pero - como es debido- siempre a partir del referente local hacia lo global. Así, la arequipeñidad supérstite
no se embriagará de pura nostalgia en agosto.
Tu libro sobre Melgar plantea una lectura desde el
enfoque de la interculturalidad ¿cuál es la diferencia de
este enfoque con otros como el mestizaje o la heterogeneidad, que ya se habían aplicado a la obra de Melgar?
J.G.V: No es que la realidad haya dejado de ser conflictiva. Los estudios literarios se renuevan y enfrentan las
obras con el ímpetu de los conceptos de época. La praxis
intercultural implica una negociación e interacción permanentes entre los actores en contacto. Lo nativo o tradicional
se enfrenta cotidianamente con lo foráneo o modernizante

y el resultado se da en el tiempo largo que corresponde a la
cultura. El legado de Melgar lo entiendo desde el mirador de
un criollo atípico hacia lo ancestral indígena, pero también
hay otro legado, en su marcha hacia la muerte, que observa
desde lo indígena lo hispánico, es decir, desde el pedestal
de lo originario la imposición de lo occidental moderno.
¿Qué tema o autor estás investigando actualmente?
J.G.V: He terminado de estudiar la poesía juvenil, “sin
mayoría de edad”, de nuestro gran poeta, Alberto Hidalgo
Lobato. He analizado pacientemente el hermoso prólogo
de Abraham Valdelomar y la crítica del momento ante la
aparición de Panoplia lírica; Hombres y bestias, entre otros
libros. Mi investigación recorre los años hidalguianos de
1915-1919, teniendo en cuenta el ‘calibanismo’ del cubano
Roberto Fernández Retamar y la ‘antropofagia’ del brasileño
Antonio Cándido. Al final demuestro que ese joven crecido
en Arequipa fue un pionero de la modernidad literaria peruana y latinoamericana.
También pienso publicar mi estudio semiótico sobre la
poesía de Enrique Huaco Menéndez (1929/1933-1967),
poeta emblema de la segunda mitad del siglo XX.
Y en tu labor como poeta ¿cuál será tu próxima publicación?
J.G.V: Tengo un poemario, Vía crisis, finalista en el Premio Copé 2017, cuyo tema es el miedo vivido entre 19802010. Es una puesta en escena experimental que combina
la violencia verbal que todo poeta asume y la violencia social, convertida en un problema de salud pública, tal como
lo entendió la intelectual venezolana Susana Rotker (19542000).
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LIBROS

Presentación del libro “José Sabogal El entorno americano” (2022) en el
Centro Cultural UNSA
Santiago Salazar Mena (Chimbote, 1966) es un reconocido investigador y divulgador del
arte pictórico peruano. El viernes 17 de junio presentó su último libro “José Sabogal El
entorno americano” en la Sala Mariano Melgar del Centro Cultural UNSA. Se trata de una
voluminosa obra, finamente editada que reúne en fotografías casi la totalidad de la obra
del pintor cajabambino; en la actualidad, el mayor registro que se existe, el mismo que es
acompañado por un detenido estudio.

Aquí, una entrevista al autor.
J.M.: La producción de José Sabogal aparece en el un contexto de la historia del
Perú (años 20) en el que la interrogante sobre qué es lo peruano tiene bastante énfasis ¿Cuál es el aporte de Sabogal en esta línea?
S. S. M.: Es una época interesante. De alguna manera es un tiempo en el que se está
descubriendo el Perú, culturalmente hablando. Y José Sabogal viaja mucho al interior de país
y esto le permite entender, con veracidad, cómo es el Perú realmente, le permite enfocarse en
el indio y tomarlo como tema de sus cuadros. Algo que todavía no se había hecho, con esa
intensidad al menos, en la pintura peruana porque el indio siempre ha sido relegado y postergado por el Estado, por la sociedad y por la cultura, y Sabogal le da un sitial en la pintura.
J.M.: También en la época surge en las artes una disyuntiva de tendencias entre
regionalismo y universalismo y esto tenía mucho que ver con la formación. En su presentación usted mencionó que Sabogal se formó en el extranjero ¿Cómo se desenvuelve Sabogal en esta disyuntiva?
S. S. M.: Así es, en la época, quien quería ser pintor con formación académica, tenía
que ir a Europa a estudiar. Ya sea a través del propio pecunio o la financiación del Estado.
En el caso de Sabogal, él se procura su propia formación. Primero viaja a Roma, luego a
España y frecuenta la academia libre, después de esto se dirige a Argentina, donde recibe una formación titulada. Siempre fue un estudiante sobresaliente y cuando termina la
carrera, casi inmediatamente es nombrado profesor en la Escuela de Arte de Jujuy. Poco
tiempo después, en el Perú se funda la primera Escuela de Arte. A pedido expreso de Daniel Hernández, el primer director de la escuela, José Sabogal regresa al Perú para enseñar
y, posteriormente, llegará a ser el siguiente director de la escuela. En esta época, con el
surgimiento de los modernistas se produce, y particularmente en la Escuela de Arte, una
tensión con los indigenistas. Los modernistas rechazaban los temas regionalistas, pero eso
es parte de todo proceso.
J.M.: En su presentación también mencionó que en la investigación de este libro
ha tenido que viajar para visitar algunos murales de Sabogal. El muralismo es una
faceta quizá poco conocida del pintor. Cuéntenos un poco más de esto.
S. S. M.: Muchos de los murales de Sabogal están olvidados y necesitan una restaura15

ción inmediata. Fíjese que a raíz de esta investigación se
ha despertado el interés por la restauración de los murales
visitados. Ojalá que además se promueva su exposición,
porque muchos de ellos, en Cusco, por ejemplo, están a
puerta cerrada y olvidados.
J.M.: Sabogal es un pintor con cierta presencia en
la cultura popular. Quizá algunos no sepan que la ilustración en la caja de fósforos La llama es tomada de un
cuadro de Sabogal. Además de esto, ¿hay otras manifestaciones de su presencia en el arte popular?
S. S. M.: Por supuesto, no olvidemos que Sabogal
además escribe muchos artículos sobre diversos temas del

arte peruano y también, por ejemplo, “Los mates burilados”,
“El desván de las imaginerías”, escribe sobre los retablos
ayacuchanos. Es decir, en gran parte de su trabajo estuvo
enfocado en las artes populares, tanto así que él funda en
Lima el Instituto de Arte Popular, apoyado por Arguedas,
Luis Valcárcel y las hermanas Bustamante. No olvidemos
tampoco que el Torito de Pucará, antes olvidado, es recuperado y estilizado por Sabogal como un símbolo y herencia
de nuestros antepasados. Algo semejante pasa el Kero que
aparece en tantas de sus pinturas. Sí, él se interesa mucho
en el arte popular y creo que su estadía en México despertó
su apego a las artes populares.

CENTRO CULTURAL UNSA – JUNIO

Por Jorge Monteza

Si bien los efectos de la pandemia nos han puesto a prueba en muchos aspectos, desde
lo económico hasta lo moral, y los resultados en general han sido abrumadoramente
desalentadores, también han surgido experiencias originales de cómo reponerse y superar
a la crisis. La actividad cultural –aquí me refiero particularmente a las expresiones artísticas
y su promoción– también ha sido sofocada por la crisis sanitaria; pero, del mismo modo,
existen muestras de extraordinarios modos de resistencia. Sin duda un ejemplo alentador,
en la labor de promoción del arte, es el Centro Cultural de la UNSA.
A raíz de la pandemia dejó de estar en funcionamiento, pero solo por pocos meses.
Desde agosto de 2020, en un esfuerzo de inventiva y creatividad, se adaptó a la virtualidad.
Desde mediados de 2021retomaron las exposiciones y presentaciones de modo parcial y
cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios. El 2022 retomaron completamente la
presencialidad; siempre acatado las normas de bioseguridad.
Esta nueva normalidad es diferente al tiempo antes de la pandemia, no solamente por el
uso de las mascarillas por parte del público asistente, sino porque, curiosamente, pareciera
que la afluencia de visitantes y el número de actividades es mayor al de la antigua normalidad.
Ocho galerías exhiben permanentemente las obras de diferentes artistas plásticos. Solo el
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mes de junio se han presentado las obras de Liliana Llerena
R. (Del interior a mis manos), María Zegarra Urquizo (Gracia
y belleza), Lucio Puma Ydme (Poética de las nínfulas), Abel
Rimachi Condori (El Colca en xilografía) y como estelar,
la exposición de Nereida Apaza Mamani (El fuego de los
niños). El mismo mes hubo también dos conciertos. Uno
por el día del padre (Música del recuerdo) y otro de rock
(Homenaje a Lucho Escobedo y Catedral de humo). La sala
Mariano Melgar acoge regularmente a los autores de libros.
El viernes 17 se presentó el libro José Sabogal El entorno
americano de Santiago Salazar Mena. Por otro lado,
desde mayo del presente, el Ballet Folklórico de la UNSA
y la Tuna Universitaria están realizando sus ensayos en el
complejo agustino. Los ensayos, tres veces a la semana,

por las tardes, han matizado de modo especial el ambiente
del complejo. No es raro que los visitantes se acerquen a
apreciar a los elencos y los acompañen con palmas o se
atrevan a soltar unos pasitos.
Es un panorama de la promoción del arte muy favorable
el que presenta el Centro Cultural UNSA que, por supuesto
se debe a una buena gestión de su director, el Mag. Fredy
Hurtado Araníbar, pero también a lo que podríamos entender
como una respuesta a una necesidad insospechada de
parte de la comunidad. El arte y la cultura es una necesidad
humanamente vital que por lo general no se tiene muy
concientizado, especialmente en los tiempos de corren. No
obstante, un trabajo de promoción inteligente y sensible
despierta y concientiza esta necesidad en las personas.

El arte y la cultura es una necesidad humanamente vital que por lo
general no se tiene muy concientizado, especialmente en los tiempos
de corren. No obstante, un trabajo de promoción inteligente y sensible
despierta y concientiza esta necesidad en las personas.
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LIBROS AGUSTINOS

Por Jorge Monteza

Polifonía del silencio Literatura en Arequipa, 1995-2005
2022, Editorial UNSA
La Editorial UNSA viene publicando periódicamente los libros ganadores del Fondo Concursable Publicación de Libros y Textos Académicos. Textos que han concursado en el
programa UNSA Investiga. El libro más recientemente publicado correspondiente a la última
serie -mayo del presente- es Polifonía del silencio Literatura en Arequipa, 1995-2005 de los
docentes e investigadores Rosa Núñez y Gregorio Torres Santillana.
El libro expone un detallado recuento de la producción literaria arequipeña durante la
década señalada, tanto en poesía como en narrativa. Cada una de estas publicaciones es
comentada y contextualizada con buen criterio y una mirada actual del concepto de cultura.
Son comentarios breves, pero bastante agudos. Gregorio Torres y Rosa Núñez, por su trabajo como profesores en la Escuela Literatura y Lingüística de nuestra universidad, son expertos en la literatura regional y, por otro lado, también escritores de narrativa; seguramente,
las voces más conocedoras sobre el tema en nuestro medio. Quizá precisamente por eso, el
aporte principal no es el historiográfico, sino el enfoque de las lecturas.
Los autores no solo han tenido la virtud de estar atentos a que en esa década se inició
una especie de “boom” de publicaciones en la región, sino sobre todo a que la mirada del
entorno espacial, en buena cuenta, de la ciudad de Arequipa estaba variando notablemente
en relación a las publicaciones de décadas anteriores. La imagen dominante de la ciudad,
salvo notables excepciones, era casi bucólica; una que revelaba cierto regionalismo y apego
a sus tradiciones. Esa imagen, al menos en nuestra literatura, ya está cambiando desde los
noventa. Esta literatura “está contribuyendo a crear un nuevo imaginario de nuestra ciudad
que sale de los esquemas que la habían catalogado como una ciudad tradicional” (p. 71),
sostienen los autores. A esto se debe añadir que en los análisis y comentarios subyace
teorías actuales sobre la cultura y la literatura. Este es el que consideramos el principal
aporte del libro. En ese sentido Polifonía de silencio se constituye en un derrotero en la
investigación de nuestra literatura porque, metodológicamente hablando, combina muy bien
lo historiográfico con el análisis crítico desde teorías multidisciplinarias. Algo de lo que hasta
ahora carecía nuestra aún muy joven crítica literaria.
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ASAMBLEA UNIVERSITARIA UNSA MODIFICÓ
EL ESTATUTO Y APROBÓ INFORMES
La Asamblea Universitaria aprobó modificar el artículo 59 del Estatuto de la UNSA para dar cumplimiento
a exigencias de la SUNEDU en el proceso de acreditación de la Facultad de Medicina.También se aprobó
la reconformación del Tribunal de Honor Universitario
eligiendo a la Dra. Ana María Corrales Aquise, y la reconformación de la Comisión Permanente de Fiscalización eligiendo al Ing. Franz Chura Quispe.

UNSA cuenta con 160 investigadores reconocidos por
CONCYTEC de los cuales 121 son de la casa agustina
y actualmente hay 214 proyectos de investigación en
ejecución el año 2022, etc.
Finalmente, se aprobó el Informe de Rendición
de Cuentas del Presupuesto Anual Ejecutado (periodo 2021), que estuvo a cargo del Director General de
Administración, Víctor Quispe, quien informó que el
presupuesto institucional de apertura fue de 296 millones 289 mil soles que se modificó con el ingreso de
61 millones 267 mil soles, lo que tuvo un presupuesto
institucional modificado final de 348 millones 561 mil
soles, ejecutándose el 97% del presupuesto anual del
año 2021.
TODAS LAS ESCUELAS DE HISTÓRICO
SOCIALES DEBEN LOGRAR ACREDITACIÓN
EL 2022 AFIRMÓ DECANO
El año 2022 todas las Escuelas Profesionales de la
Facultad de Ciencias Histórico Sociales deben lograr
su acreditación por parte del SINEACE para garantizar
las condiciones básicas de calidad en la formación profesional e integral de sus 2,046 alumnos de pregrado,
refirió el decano, Dr. Ariosto Carita, en su discurso de
orden en la sesión solemne por el 38 aniversario que
se desarrolló en el Paraninfo Arequipa, con la participación de directores, docentes y estudiantes.
El decano remarcó que en los últimos años se incrementó el número de artículos publicados en revistas
indexadas por parte de docentes y alumnos de su fa-

Además, se aprobó el Informe de Gestión de la
Comisión Permanente de Fiscalización del periodo
2020-2021 a cargo de la Dra. Zunilda Cabrera, la
Memoria Anual 2021 de la gestión universitaria
que, en resumen, informó que se suscribieron 36
convenios interinstitucionales, se ejecutaron obras de
infraestructura por más de 219 millones de soles, la
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cultad lo que evidencia el talento en la investigación en
su facultad, al tiempo de resaltar que en su gestión se
remodeló los ambientes, equipos de cómputo y sistemas multimedia a favor de los estudiantes y docentes,
a quienes invocó trabajar siempre en equipo con mucha responsabilidad e integridad.

tario General del Sindicato Único de Docentes de la
Universidad Nacional de San Agustín para el periodo
2022-2023, mientras que Víctor Villanueva de la Lista
1 obtuvo 294 votos, en las elecciones que se realizaron
el viernes 27 de mayo.
Pérez Postigo, agradeció a sus colegas docentes
por la confianza depositada en las ánforas y ratificó
el compromiso de cumplir con los ofrecimientos de la
campaña electoral, entre ellos, la homologación universitaria al gobierno central.
El plan de trabajo de la Lista 2 para la nueva gestión 2022-2023 es el siguiente: nombramiento de los
docentes contratados, renovación de docentes contratados, ascensos y cambios de régimen, defensa
de la autonomía universitaria, uniformes institucionales, otorgamiento de equipos y materiales a docentes,
cumplimiento de la homologación docente, bonificación por 25 y 30 años, licencia con goce de haber por
estudios de postgrado, etc.

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN UNSA
VIAJÓ A ALEMANIA
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional
de San Agustín autorizó el viaje del Dr. Henry Polanco
Cornejo a Alemania, en su calidad de Vicerrector de
Investigación, para participar en el programa de entrenamiento “Formación de Formadores”, en el marco del
Contrato para adquirir equipos de mobiliario y sistemas
de información para equipamiento de laboratorios de
física y química en Gottingen, Colonia y Kerpen – Alemania.

UN TOTAL DE 26 CURSOS BRINDARÁ EL 2022
LA OFICINA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL
ADMINISTRATIVO
El año 2022 la Oficina de Capacitación que dirige la
Lic. Roxana Margot Rodríguez Málaga, que depende
de la Subdirección de Recursos Humanos, busca concretar un total de 26 cursos de capacitación dirigidos a
varios órganos o unidades orgánicas de la casa agustina los que se dictarán en forma virtual y beneficiará
aproximadamente a 1,300 trabajadores administrativos.
De acuerdo al cronograma establecido, en el segundo trimestre 2022 se dictarán los cursos de calidad de servicio al ciudadano, atención de calidad al
ciudadano, gestión de almacenes e inventarios, procedimiento y manejo de administración de legajos de
personal, obras públicas, actualización de ley de transparencia y acceso a la información pública, gestión de
bienes muebles patrimoniales en el marco del sistema
nacional de abastecimiento MEFC-SBN y la directiva
0006-2021-EF/, office, manejo de plataformas digitales
canva para enseñanza en idiomas.

La resolución afirma que, a través de la Carta de
invitación, el Ing. Pablo Krüger, Sales Director Latín
América Lucas-Nullë GmbH- Alemania, invitó al Dr.
Henry Gustavo Polanco Cornejo, Vicerrector de Investigación de la UNSA, para que en cumplimiento de las
actividades de “Formación de Formadores”, participe
en el programa de entrenamiento en Casa Matriz en
las ciudades de Gottingen, Colonia y Kerpen – Alemania.
NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL SUDUNSA
FUE ELEGIDO GERBERT PÉREZ
El docente universitario, Gerbert Pérez Postigo, al
obtener 334 votos de la Lista 2 denominada, “Unidad
y Desarrollo Sindical”, fue elegido como nuevo Secre-

En el tercer trimestre 2022 se dictarán los cursos de
trabajo en equipo, manejo de conflictos y resolución de
problemas, redacción eficaz, aplicación de ley de pro20

cedimientos administrativos 27444 actualizados, curso
de especialización en contrataciones con el Estado y
su nuevo reglamento, curso de especialización en auditoría y control gubernamental, curso de especialización en presupuesto por resultados, sistema integrado
de gestión administrativa MEF-SIGA patrimonio, excel
básico, excel intermedio, herramientas informáticas,
google office suite.

que se dictarán son, Computación informática básica,
Carpintería y Tallado en Madera, Carpintería Metálica
y Soldadura Básica y Electricidad Doméstica Básica.
Las inscripciones serán hasta el 08 de julio de manera
presencial, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas,
en la Sede de la UNSA en el distrito de Hunter (Calle
Madre de Dios, cruce con calle Pedro Diez Canseco,
PP.JJ. San Juan de Dios, Distrito de Jacobo Hunter)
y/o en el Departamento de Promoción Social de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter.

DR. LINO MORALES ASUMIÓ LA DIRECCIÓN DEL
CEPRUNSA
Mediante resolución rectoral, el Dr. Lino Morales
Paredes fue designado nuevo director del Centro Preuniversitario de la UNSA. La nueva autoridad informó
que en su gestión en los próximos meses intentará
ampliar el número de vacantes para permitir que más
egresados de secundaria puedan acceder a la casa
agustina ya que, en promedio, en los últimos procesos
han tenido alrededor de 7 mil postulantes.

Las clases serán presenciales durante 4 meses y
se iniciarán el 11 de julio en la sede de la UNSA en
el distrito de Hunter. Para mayor información comunicarse al 959858289 o enviar un correo electrónico a
paviega@unsa.edu.pe.

Dio cuenta que se intensificará la preparación de
los postulantes al CEPRUNSA en vista que han comprobado que en algunos colegios no hay una óptima
enseñanza por diversos factores lo que obligará a los
docentes que nivelen sus conocimientos para evitar
problemas si logran ingresar al claustro agustino. El Dr.
Morales, refirió que los estudiantes de primeros puestos de secundaria serán monitores como estímulo a su
esfuerzo personal, pero también tratarán de incorporar
a docentes agustinos de tiempo parcial para ser incorporados en CEPRUNSA en los próximos procesos de
admisión.
UNSA REACTIVA PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD
PARA JÓVENES VULNERABLES
La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social
de la UNSA inició las inscripciones para el programa
“Empleabilidad para grupos vulnerables”, cuyo objetivo
es capacitar a jóvenes que no tienen formación profesional y que provengan de zonas vulnerables de la provincia de Arequipa, para que adquieran conocimientos
técnicos en varias especialidades.
La Jefa de la Oficina de Responsabilidad Universitaria, Dra. Sonia Neves Murillo, informó que los cursos
21

UNSA REACTIVA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PARA ESTUDIANTES DOCENTES Y
TRABAJADORES
Básquet, vóley, futsal, ajedrez y tenis de mesa son
las disciplinas deportivas que ya se juegan de manera
presencial en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tanto en su sede central de la Ciudad
Blanca, como en sus filiales.
El Instituto del Deporte Universitario IDUNSA organiza estos torneos donde participan estudiantes, docentes y trabajadores.
Desde el IDUNSA informaron que diseñan un plan
de actividades que considera más deportes para el
inicio del segundo semestre académico en la UNSA, lo
que facilita el retorno paulatino al deporte, contribuyendo a reducir los riesgos de salud física y mental y a la
formación integral de los deportistas agustinos.

LINK DE ACCESO A:
RELACIÓN DE CONVENIOS 2009-2022
TRANSPARENCIA INFORMATIVA - UNSA

Oficina Universitaria de Cooperación,
Convenios, Relaciones Internacionales,
Becas y Pasantías.

http://transparencia.unsa.edu.pe/handle/123456789/54

Calle Santa Catalina 117 - Arequipa

Correo: convenios@unsa.edu.pe
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