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AÑO ACADÉMICO 2022

UNSA reanudará actividades
presenciales el año académico
2022 anunció el rector de la
universidad

Las altas tasas de vacunación entre los
integrantes de la comunidad universitaria
posibilitan fijar este plazo, sin embargo, las
autoridades universitarias esperan que se
sobrepase el 80% de inmunización para reiniciar
la presencialidad en los salones agustinos.

En marzo del año 2022 deben reanudarse las labores
presenciales o semipresenciales en el claustro agustino. Por
esta razón, el objetivo de la gestión institucional es que, al
mes de diciembre 2021, el 80% de estudiantes y docentes
deben estar inmunizados contra el COVID 19 en coordinación con la Gerencia Regional de Salud.
Así lo anunció el rector de la universidad, Dr. Hugo Rojas
Flores, en su discurso de orden en la sesión solemne por el
193 aniversario de creación institucional de la UNSA, acto
protocolar que se desarrolló en el Aula Magna Simón Bolívar. La autoridad añadió que ni el MINEDU ni la SUNEDU
definirán la fecha de reanudación de labores presenciales,
decisión que le compete a cada universidad al amparo de su
autonomía universitaria.
El rector anunció también que se informatizará toda la
universidad para evitar trámites administrativos engorrosos
que perjudiquen a los estudiantes, al tiempo de remarcar
que se iniciará una reforma curricular con la participación
de autoridades, docentes y estudiantes para mejorar la formación académica. Refirió que al momento 23 de los 50
programas académicos están acreditados, por lo que este
proceso es un reto que debe culminar a la brevedad posible.
Señaló que en el último quinquenio la casa agustina invirtió 43 millones de soles en investigaciones, lo que lo ha

ubicado en el segundo lugar entre las universidades estatales en el sistema universitario peruano.
El Dr. Rojas Flores manifestó asimismo que el Vicerrectorado de Investigación debe definir las principales líneas de
investigación a las cuales deben ceñirse los docentes y estudiantes agustinos, afirmando que la UNSA ha suscrito en el
último quinquenio 516 convenios de cooperación institucional los que deben ser evaluados para valorar la continuidad
de algunos de estos convenios.
La autoridad sostuvo que sólo dos centros de producción y servicios como CEPRUNSA y la Oficina de Admisión
han demostrado alta rentabilidad en la última década, por
lo que los demás deben entrar en evaluación. Planteó que el
Centro de Producción de Majes debe mejorar el año 2022.
De otro lado, comentó la ley de nombramientos y ascensos de docentes que aprobó el Congreso, señalando que
tiene algunas limitaciones que se tratará de subsanar para
no perjudicar a los docentes agustinos.
El jueves 11 de noviembre fue el día central del aniversario 193 de la UNSA. Además del izamiento de la bandera
en los locales universitarios, tuvo lugar una Misa Solemne
en la Catedral y la Sesión Solemne en el Aula Magna Simón
Bolívar. La celebración concluyó con el Concierto de la Banda Sinfónica de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA.
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INVESTIGACIÓN

EMPLEANDO MACRO INVERTEBRADOS ACUÁTICOS COMO
BIOINDICADORAS DE CONDICIONES AMBIENTALES

Investigación permitirá
diagnosticar calidad del
agua en represa El Pañe
La investigación denominada “Evaluación Espacio
– Temporal de la calidad del agua en la Presa el Pañe
de Arequipa, empleando macro invertebrados acuáticos como bioindicadoras de condiciones ambientales”
detectó que la calidad biológica de los ríos tributarios
a la Presa El Pañe es buena y aceptable, pero se va
deteriorando en la represa por las actividades acuícolas que se realizan en la zona media y baja, debido
a la considerable cantidad de materia orgánica y nutrientes, lo que genera problemas de proliferación de
algas y bacterias.
Así lo explica el Dr. Clímaco Coayla Peñaloza, investigador principal del proyecto, en la exposición de
resultados de su indagación. Afirmó que, como con-

Siendo el agua un recurso esencial para la
vida y para una gran variedad de actividades
productivas, un equipo de investigadores de
la Universidad San Agustín analizó la calidad
del agua en la represa que provee de este
recurso a la ciudad de Arequipa, como parte
del sistema regulado de la cuenca del Chili.

clusiones del estudio, se identificaron 74 géneros de
macroinvertebrados acuáticos en la presa El Pañe y
ríos tributarios adyacentes. Además, que las variables ambientales y las comunidades de macroinvertebrados acuáticos reflejan el estado de la presa del
Pañe y los ríos tributarios. La mayor riqueza y diversidad se pudo observar en la zona alta de la presa
que presenta menos impacto de la actividad acuícola.
El investigador refirió que los índices bióticos en el
estudio proveyeron información sobre la calidad del
agua y demuestran que el impacto generado por las
actividades acuícolas y ganaderas se refleja en la calidad del agua. Los datos obtenidos brindaron información que permitirán el seguimiento y gestión del
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recurso hídrico de la zona, pero también propone
como bioindicadoras para métrica de índices en
presas a chironomidos, efemerópteros y ácaros
acuáticos.
El área del estudio de investigación fue la represa El Pañe, que tiene una capacidad de 93 millones de m3. Está a la mitad de su vida útil y el
agua que almacena es destinada al uso doméstico y agrícola de Arequipa y es drenada a través
de un canal hacia la cuenca del río Chili. Está
ubicada en un área agro andina que tiene periodos secos y lluviosos. En esa zona se desarrolla
la agricultura artesanal y la crianza de alpacas,
existiendo en el entorno algunas piscigranjas. El
estudio estableció tres zonas y cuatro puntos de
muestreo, entre ellos los afluentes que son ríos
que tienen extensiones de 7 kilómetros que descargan en la represa El Pañe.
El investigador principal agregó que se desarrollaron análisis en laboratorio de las muestras
y el procesamiento de datos. Entre los resultados
encontrados en la investigación se confirmó que
en la represa se detectó 26 géneros de familias
de macroinvertebrados acuáticos, siendo bajos
los valores de diversidad ya que hay poca heterogeneidad de hábitat, baja oferta de nichos ecológicos y baja cantidad de macro invertebrados.
En relación a la calidad del agua en la presa El
Pañe, el oxígeno disuelto es el único parámetro
que no cumple con los estándares establecidos
de calidad ambiental según la legislación ambiental y las estaciones de muestreo.

La investigación detectó que las calidades
biológicas de los ríos tributarios a la
presa son buenas y aceptables, pero se
deteriora en la represa por las actividades
acuícolas que se realizan en la zona
media y baja debido a la considerable
cantidad de materia orgánica y nutrientes,
lo que genera problemas de proliferación
de algas y bacterias.
Como resultados técnicos del proyecto de
investigación desarrollado, se tiene un artículo
científico en la Revista Neotropical Biodiversity,
otro artículo científico en la Revista Mexicana de
Biodiversidad. Además, dos profesionales lograron titularse como biólogos, y se presentaron ponencias en congresos peruanos sobre Humedales
y congresos internacionales de Macro invertebrados; y es la base de una tesis de investigación de
postgrado y un catálogo de macroinvertebrados
acuáticos de la represa El Pañe que está en plena
producción.

4

DEFENSORÍA
UNIVERSITARIA

FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO
DE LA UNSA Y LA LEY N° 30220

Felícitas Ramírez: La
Defensoría Universitaria
está para atender las
quejas y denuncias de la
comunidad agustina

Durante el año 2021 la Defensoría Universitaria recibió
un total de 215 solicitudes de atención de la comunidad
agustina, entre ellas, 6 denuncias de hostigamiento
sexual que fueron procesadas en defensa de los
estudiantes. Sobre éste y otros aspectos dialogamos con
la titular de la Defensoría Universitaria, la Mg. Felícitas
Ramírez de Ojeda.

¿Cuándo se instaló la Defensoría Universitaria en la UNSA y cómo están organizados?
La Asamblea Universitaria de la UNSA el día 29
de septiembre de 2016, luego de una elección, designó por mayoría absoluta al primer Defensor Universitario de la UNSA, el Dr. Dante Cervantes Anaya,
docente de la Facultad de Derecho. Este cargo, para
efectos organizacionales, es equivalente al de Director/a General de Administración. Esta institución
cuenta con una secretaria, abogados y asistentes,
quienes deben lograr el cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Defensoría Universitaria,
que están establecidas en el Estatuto de la UNSA y
la Ley N° 30220.

¿Qué derechos y deberes tienen los estudiantes universitarios?
Conforme el artículo 100 de la Ley N° 30220 (Ley
Universitaria), la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el artículo 309 de su Estatuto reconoce los siguientes derechos de los estudiantes: a)
recibir una sólida formación académica, profesional,
científica y humanística, b) no ser discriminado ni
sancionado por motivos relacionados con sus ideas,
actividad gremial o política, religión o culto, nacionalidad, condición económica, etnia, género, identidad
sexual o de cualquier otra índole, c) a la gratuidad
de la enseñanza conforme a Ley, d) participar en el
proceso de evaluación a los docentes por periodo
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académico con fines de permanencia, promoción o
separación, etc.
Entre los deberes se encuentran, a) Respetar y
cumplir con la Constitución Política del Perú, el Estado Constitucional de Derecho, la Ley, el Estatuto,
Reglamentos y demás normas internas de la Universidad, b) dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a
su formación humanística, académica y profesional,
participando activamente en las labores universitarias, c) respetar y promover los derechos de los
miembros de la comunidad universitaria, considerando el principio de autoridad, d) respetar y defender la autonomía universitaria y la inviolabilidad
de las instalaciones universitarias, e) usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente
para los fines universitarios, etc. También pueden
encontrar los estudiantes de la UNSA los derechos
y los deberes reconocidos por los reglamentos internos de la universidad. Por ejemplo, el Reglamento de
Tutoría de la UNSA, aprobado por la Resolución de
Consejo Universitario N° 0065-2018, determina los
derechos y deberes de los estudiantes tutorados en
sus artículos 17 y 18.
¿Qué trámites deben hacer los estudiantes
si desean hacer una queja, reclamo o consulta?
Para acceder a los servicios que brinda la Defensoría Universitaria, los estudiantes deben presentar
una solicitud simple o el formulario que se encuentra
en la página web de la universidad (https://www.
unsa.edu.pe/defensoria-universitaria/). En esta solicitud deben consignar la siguiente información: datos de identificación, datos de contacto, expresar con

claridad su pedido y precisar si es una queja, un reclamo, una consulta o una sugerencia, manifestar si
previamente recurrieron a otro órgano universitario,
exponer cronológicamente los hechos, mencionar los
documentos que adjuntan a la solicitud. Sugerimos
que antes de presentar una solicitud ante Defensoría
Universitaria revisen el artículo 395 del Estatuto de
la UNSA, pues establece los casos en que esta institución no tiene competencia.
¿Cuántas quejas o reclamos se registraron
el año 2021 y cuáles son los casos más frecuentes?
Durante el primer semestre del año 2021, mediante el correo electrónico institucional, la Defensoría Universitaria recibió 215 solicitudes de los miembros de la Comunidad Universitaria; sin embargo, las
quejas, reclamos y sugerencias representan menos
del 50% del número de solicitudes recibidas, pues
solo ascienden a 86. Son los estudiantes quienes
más recurren a Defensoría Universitaria, seguidos
por los egresados. Esta situación nos permitirá analizar aquellos factores que determinan las razones por
las cuales casi no se reciben solicitudes de docentes
y servidores administrativos.
¿En cuántos casos de mediación o conciliación intervino la Defensoría por desacuerdos o
diferencias entre órganos de gobierno universitario?
Durante el presente año 2021 la Defensoría Universitaria no ha recibido ninguna solicitud para realizar una mediación o conciliación ante desacuerdos
entre órganos universitarios.
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¿Qué recomendaciones presentó la Defensoría ante órganos de gobierno para evitar la
violación de derechos y díganos si las autoridades acataron o no dichas recomendaciones?
Quiero resaltar algunas que fueron dirigidas al
Sr. Rector; una de ellas estuvo relacionada a poner
en conocimiento de la autoridad superior la situación de los estudiantes con discapacidad matriculados durante la modalidad virtual para que se realice la asignación de tutores personalizados a fin de
brindar acompañamiento a cada estudiante en la
modalidad virtual; asimismo brindar capacitaciones
a los tutores en orientaciones pedagógicas para la
inclusión de estudiantes con discapacidad y la asignación de un asistente social que monitoree la situación personal-familiar del grupo de estudiantes.
Otras recomendaciones estuvieron relacionadas a
poner en conocimiento de la autoridad superior los
hechos de hostigamiento sexual que se han presentado en determinadas facultades para que se
adopten las medidas necesarias que permitan evitar futuros actos de hostigamiento sexual entre
miembros de la comunidad universitaria.
¿Las dependencias universitarias facilitan
la documentación que ustedes requieren en
su actuación, obstruyen o rechazan las peticiones?
Durante el tiempo que me encuentro en el cargo de Defensora Universitaria puedo apreciar que
la gran mayoría de los órganos, oficinas y demás
entidades universitarias tienen predisposición para
atender nuestros requerimientos de información e
incluso de apoyarnos en la búsqueda de una solución ante determinadas situaciones.
¿Considera usted que toda la comunidad
agustina conoce la existencia de la Defensoría
Universitaria?
Debemos mencionar que todavía nos encontramos trabajando para promocionar a la Defensoría
Universitaria y el conocimiento de cuáles son sus
funciones y atribuciones, pues entre las comunicaciones que tuvimos con los estudiantes, algunos
expresaron que presentaron su solicitud debido a
que recientemente conocieron la existencia de esta
institución, por lo cual, considero que todavía la
Defensoría Universitaria no es conocida por todos
los miembros de la comunidad universitaria. Por
otro lado, hay que considerar también que la UNSA
cuenta con instalaciones lejanas y filiales en otras
provincias de Arequipa. Al respecto, entre las actividades de promoción, nos encontramos realizando
charlas informativas en cada una de las facultades
y escuelas profesionales, en las cuales también desarrollamos temas relacionados al hostigamiento
sexual, las personas con discapacidad, entre otros.
¿Cuenta la Defensoría con recursos humanos y materiales suficientes para ejercer a
plenitud sus obligaciones?
Debemos mencionar que debido al estado de
emergencia nacional sanitario por el COVID-19 el
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personal de la Defensoría Universitaria se encuentra laborando mediante trabajo remoto, por lo cual,
estamos brindando nuestros servicios de forma virtual. Sin embargo, la oficina de la Defensoría Universitaria se encuentra en el Área de Sociales, al
costado del Comedor Universitario y de la Oficina
Universitaria de Calidad. Respecto a los recursos
humanos y materiales, en mi opinión hemos sido
provisionados con lo necesario para cumplir con
nuestras funciones actualmente, pero debe considerarse que la universidad se encuentra en un periodo de crecimiento y de continuo desarrollo, por
lo cual en el futuro tal vez se necesiten algunos
cambios.
¿Cuántas denuncias por hostigamiento sexual se registraron y cuántas sanciones se
han impuesto a los transgresores?
En lo que va del año 2021 se han presentado
seis (6) denuncias de hostigamiento sexual, cinco
(5) de ellas fueron entre miembros de la comunidad universitaria y una (1) involucró a una persona
(hostigador) externa a la universidad. Respecto a
las sanciones impuestas a los agresores, donde se
halló responsabilidad administrativa se ha aplicado
la separación definitiva de la universidad; en otros
casos que aún se encuentran en investigación, se
ha aplicado la separación temporal de los presuntos
hostigadores; sin embargo, también se ha presentado un caso a través de redes sociales donde no
se pudo identificar al presunto hostigador y otro en
el que el presunto hostigador no pertenecía a la
universidad.
¿Quiénes integran el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual en la
UNSA?
Por Resolución de Consejo Universitario N°
0093-2021, el Comité de Intervención Frente al
Hostigamiento Sexual está conformado por seis
(6) miembros elegidos por un año, quienes son:
la Defensora Universitaria que preside el Comité,
Mg. Bina Ramírez de Ojeda; la Docente de la Facultad de Psicología, RRII. Y Cs. de la Comunicación,
Dra. Evert Nazaret Apaza Bejarano; el Docente de
la Facultad de Medicina y Director Universitario de
Desarrollo Estudiantil, Dr. Alejandro Félix Vela Quico; y los estudiantes Sary Luz Viza Salvador, Nicol
Xiomara Uchuquicaña Huaco y Luis enrique Quispe
Bendezu.
Si hiciera un balance autocrítico de la gestión, ¿en qué considera usted que han avanzado y qué es lo que no han podido cumplir
pese a lo programado?
Es satisfactorio. Como Defensora Universitaria,
haber logrado crear los canales respectivos, para
que los interesados puedan formular sus consultas,
sugerencias o quejas, y haber logrado respuesta en
la mayoría de los casos, es satisfactorio, Y todo eso,
dentro de las atribuciones inherentes a la Defensoría, considerando que nuestra intervención se basa
en la intermediación entre el solicitante y la dependencia donde se encuentre pendiente un trámite

en particular, así como la acción inmediata respecto
a los casos que implique un intervención urgente en
materia de Hostigamiento Sexual. La toma de acciones debe ser diligente y expeditiva a fin de hacer del
debido conocimiento a los órganos encargados y facultados de instruir y posteriormente sancionar a los
responsables. En el autoanálisis, se puede colegir que
aún falta llegar a más personas que integran la comunidad universitaria, para lo cual debe hacerse un
trabajo más exhaustivo en la difusión y comunicación
de las atribuciones, facultades y alcances de la Defensoría Universitaria, tanto para aquellos solicitantes, como también para las autoridades, de las cuales
requerimos la remisión de informes y/o respuestas
prontas ante las peticiones formuladas. Este un objetivo que debe ser trabajado a corto plazo, con la ayuda de las redes sociales y los sistemas informáticos.
¿Cuál sería su mensaje final a la comunidad
agustina?
Lo señalado anteriormente forma parte de muchas actuaciones que tiene la Defensoría Universitaria en la solución de conflictos, facilitar consensos, restituir derechos vulnerados en el marco de la
justicia y el respeto o hacer propuestas y recomendaciones que contribuyan al logro de la enseñanza
de calidad sostenible; en consecuencia, el Defensor
Universitario, además de proteger los derechos humanos de la comunidad universitaria, es parte de la
propia institución universitaria.
Podemos señalar que una de las acciones utili-

zadas para resolver conflictos es el uso de estrategias como la mediación y conciliación e inclusive los
acuerdos, cuando surge un conflicto entre estudiantes, estudiantes y profesores o viceversa, y con autoridades académicas. Se puede resolver sin llegar
a procesos administrativos y por consiguiente con
perspectivas de que la solución se genere en un clima de cultura de paz, para un mejor cumplimiento
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta forma
de actuación permite solucionar muchos problemas
con justicia, equidad, transparencia y agilidad restituyendo la posible vulneración de derechos.
En algunas ocasiones la presentación de consultas, reclamos, quejas o sugerencias, puede ser un
indicador de la necesidad de solución, de los integrantes de la comunidad universitaria especialmente los estudiantes, de que algo no funciona bien en
la universidad y que el problema puede afectar a
más personas. De esta manera el Defensor Universitario también contribuye a la mejora de la calidad.
Además, la Defensoría Universitaria también ejerce
funciones de asesoramiento sobre el procedimiento
a seguir, cómo reclamar un derecho y sobre la información de los derechos universitarios. Es recomendable seguir dando a conocer sobre la prevención e
intervención frente al hostigamiento sexual a través
del Comité de Intervención, la prevención e intervención a la no violencia a la mujer y sobre todo
la protección de los derechos a los estudiantes con
discapacidad.
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ASAMBLEA ANUAL
DE UNIVERSIDADES

SEDE SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA. ESPAÑA.

La UNSA participó de
la Asamblea Anual de
Universidades
Iberoamericanas en España

Como integrante de la Red de Universidades
que conforman la UNIA, la Universidad
Nacional de San Agustín hizo parte de la
reunión destinada a establecer criterios para
una mejor colaboración e intercambio entre
las 60 universidades que la conforman.

En representación de la UNSA, su rector, Dr. Hugo
Rojas Flores, participó en la Asamblea Anual del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida en
la ciudad de Huelva, España, el pasado 29 y 30 de
noviembre.
El encuentro se llevó a cabo en la sede de Santa
María de la Rábida de la Universidad Internacional de
Andalucía. En la Asamblea se desarrolló la Jornada
“UNIA en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento”, que contó con la participación de los directores
de las Agencias de Calidad de la Educación Superior
de Andalucía, Colombia, Ecuador y Perú. Además, se
reunieron los rectores de las universidades miembros de la Asamblea General de Universidades Iberoamericanas para deliberar sobre asuntos académicos e investigación de interés común.
El Grupo de Universidades Iberoamericanas La
Rábida tiene como objetivo prioritario contribuir a
la formación de docentes universitarios, científicos
y profesionales en el nivel de postgrado y doctorado, atendiendo a las necesidades de desarrollo de
cada país, manteniendo los criterios de alta calidad
académica y sin abandonar los intereses de toda la
Comunidad Iberoamericana de Naciones. Está conformada por más de 60 universidades de 16 países,
entre las cuales se encuentra la Universidad Nacional

de San Agustín de Arequipa.
La participación del rector agustino en el evento
internacional, cumple con el principio de Internacionalización establecido en el artículo 5° de la Ley
Nº 30220, Ley Universitaria, en concordancia con
el artículo 4º del Estatuto de la UNSA; asimismo,
se encuentra enmarcada dentro de las funciones
que tiene la Universidad como es la de fomentar
alianzas estratégicas con las universidades públicas
y privadas, dispuesta en el artículo 6º; así como
en su artículo 7º que dispone: “(…) La universidad
para el cumplimiento de sus fines y funciones formará parte de redes interinstitucionales nacionales
y extranjeras de derecho público o de derecho privado, a fin de crear una amplia red de cooperación
científico-técnica.
El Grupo de Universidades Iberoamericanas La
Rábida tiene su origen en el convenio de cooperación firmado en 1995 por varias universidades
en la Sede Iberoamericana de Santa María de la
Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (España), constituyéndose de manera efectiva
como una organización interuniversitaria, el 4 de
abril de 1997 en Catamarca (Argentina). El Grupo
La Rábida está conformado por 59 universidades
de 16 países iberoamericanos.
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ACREDITACIÓN

ICACIT - SINEACE

La UNSA espera tener todos sus
programas de estudios acreditados
para el 2022

Así lo ofreció el rector de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, Dr. Hugo
Rojas Flores, señalando que para el 2022 se
espera que todos los programas de estudio de la
casa agustina cuenten con acreditación.

Fue durante la ceremonia de entrega de acreditaciones y Colibrís a los programas acreditados por el
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y por
el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas
de Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT).
La autoridad agustina precisó que después de este
objetivo se debe apuntar hacia la acreditación internacional de todas las escuelas, lo que redundará en
beneficio de los propios estudiantes.
Recibieron sus Colibrís de SINEACE los programas
de estudio de Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ciencias de la Nutrición, Banca y
Seguros, Marketing, Gestión y Contabilidad.
Mientras que Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Ci-

vil, Ingeniería de Minas, Ingeniería Geológica, Ingeniería Geofísica, Ingeniería Mecánica Ingeniería
Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones, recibieron sus reconocimientos por ICACIT.
En la actualidad la casa agustina cuenta con 23
programas acreditados: 18 con el modelo de ICACIT
y 5 por SINEACE. La Dra. Martha Postigo de la oficina
de Calidad expresó su agradecimiento a docentes,
estudiantes y trabajadores de las escuelas acreditadas por su esfuerzo y compromiso en este objetivo.
Informó que al momento 31 programas de estudios de la UNSA se encuentran en proceso de
evaluación externa para lograr su acreditación.
Actualmente la UNSA tiene 23 programas acreditados, siendo 18 con el modelo de ICACIT y 5 por
SINEACE.
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PROYECTO

UNSA - AGENCIA KOICA

El 2022 en la UNSA se
instalará el Centro de
Innovación Pública
con apoyo de Corea

La inversión total en el proyecto dirigido
a los emprendedores del sector del sector
microempresarial será de 8 millones de dólares y
el objetivo final es fortalecer la economía local.

El año 2022 debe instalarse el Centro de Innovación
Pública con el apoyo de la Universidad Nacional de San
Agustín, Universidad Católica Santa María y Universidad Católica San Pablo. El proyecto busca capacitar a
personas en sus emprendimientos e ideas de negocio
para dinamizar la economía regional y nacional. Los representantes de las universidades y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, se reunieron
en el Workshop Regional Nodo Sur en la UNSA para
coordinar sobre los avances del proyecto, el ecosistema empresarial regional, la integración del ecosistema
regional con la academia, la empresa y el gobierno, la
red nacional y regional de innovación.
El proyecto es financiado por la agencia Koica y
se inició el 20 de noviembre de 2020. Está compuesto por tres componentes: la creación de infraestructura para fomentar actividades de innovación en las universidades en base a tecnologías, el
fortalecimiento de capacidades mediante talleres y
programas de mentoría y consultoría sobre comercialización tecnológica y el fomento de la asignación de capital semilla para equipos universitarios
y para la Startups mediante programas de aceleración. Se contempla además la formación de una
red de mentores peruanos y extranjeros.
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En representación de la UNSA, el Vicerrector de
Investigación, Dr. Henry Polanco Cornejo, afirmó
que el proyecto de cooperación internacional es importante, ya que un 70% de la economía peruana
se desarrolla en la informalidad y al desarrollar emprendimientos se dan pasos trascendentales para
avanzar en la formalización. La autoridad agustina
dijo que se cuenta con el Parque Científico Tecnológico de Arequipa, donde se desarrollan actividades
de Innovación, el emprendimiento y desarrollo tecnológico.
Los representantes de KOICA, a través de PhD.
Hongsung Yoo, informaron que la inversión es de 8
millones de dólares, de los que ya han desembolsado 246 mil dólares en el desarrollo de distintos
programas de capacitación en los que han participado representantes de 17 universidades (entre las
socias y otras), 30 equipos y 15 Startups (empresas nuevas que usan las TIC en su desarrollo y que
tienen amplio potencial de crecimiento). El objetivo
del proyecto es fortalecer la competitividad regional
y nacional, contribuyendo al desarrollo de la economía mediante la construcción de un ecosistema
innovador en el Perú y el fortalecimiento de las capacidades de los emprendedores peruanos.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA

Aprueban Plan de
Intervención de
Responsabilidad Social
Universitaria

PERIODO 2021 - 2024

Considerado como uno de los ejes de la acción
universitaria, el Consejo Universitario aprobó el “Plan de
Intervención de Responsabilidad Social Universitaria” para
el periodo 2021-2024 de la UNSA.

El plan tiene 6 objetivos estratégicos que
propuso la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social que tiene como dependencias a la
Oficina de Responsabilidad Interna, Oficina de
Participación Social, Comité de Gestión Ambiental, Oficina de Jardinería y Áreas Verdes y el
Instituto de Salud del Adolescente. Su accionar
fue aprobado mediante la resolución de Consejo
Universitario 0612-2021.
Entre las actividades programadas para la
gestión figuran: elaborar y difundir en toda la
Universidad los resultados del autodiagnóstico,
elaborar un análisis de materialidad, presentación del plan anual de RSU de cada Facultad a la
Oficina Universitaria de Responsabilidad Social,
capacitación al Consejo de Facultad y Escuelas
Profesionales, presentación a la OURS del plan
anual de comunicación, difusión de los valores
y principios universitarios, integración de mujeres a puestos directivos, proponer una encuesta
sobre satisfacción y clima laboral, proponer el
reconocimiento al trabajador del mes, propiciar
actividades sobre salud mental, implementación de jardines botánicos, entre otras.
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En formación, las actividades programadas
son: formación profesional que incluya la prevención de violencia, formación profesional que
incluya la construcción de ciudadanía, propiciar
premio a la formación profesional en el desarrollo de acciones de responsabilidad social que
genere impacto, curso de formación docente
en RSU. Y en investigación, las actividades de
promover tesis de pre y postgrado con impacto
en RSU, propiciar el reconocimiento de artículos y ensayos que logran integrar el enfoque de
RSU. En el campo de la participación y extensión universitaria se plantea una convocatoria
a estudiantes para participar en el voluntariado
agustino, convocatoria anual al fondo concursable, participación de docentes y alumnos en
mesas de concertación y redes universitarias,
entre otros.
La finalidad de promover la responsabilidad
social universitaria es promover entre la comunidad académica la necesidad de buscar impactar a la sociedad con acciones que beneficien
a grupos vulnerables, al medio ambiente, a la
viva en comunidad y en un ambiente saludable.

ANIVERSARIO

50 AÑOS BALLET FOLKLÓRICO DE LA UNSA

El Libro del Ballet:
La primera danza
nació de una picantera

El pasado 23 de noviembre se presentó el libro
conmmorativo de los 50 años del Ballet Folklórico
de la UNSA en el Centro Cultural. Autoridades
agustinas y los miembros de diversas promociones de
ballet estuvieron presentes rememorando los inicios
de esta icónica agrupación agustina.

La fundadora del Ballet Folklórico de la UNSA,
Lucy Abarca Valencia, recordó que el deseo de dar
a conocer las danzas folklóricas de Arequipa nació
después del primer Festidanza de 1971, ante la ausencia de danzas típicas de la región en el festival.
La iniciativa recibió el apoyo de sus compañeros
y buscó la colaboración de las autoridades de la casa
agustina para iniciar un proceso de investigación de
las danzas típicas de Arequipa. En la década del 70
este tipo de información no estaba catalogada o inscrita, tarea que por su entusiasmo lograron los primeros miembros del Ballet.
“La primera información la recogimos de una picantería. Una dueña nos enseñó cómo se podía bailar una marinera, una pampeña, un carnaval, de una
manera muy rudimentaria, sin conocimiento de que
podría llevarse con una coreografía, uniformidad en
los pasos, no solo personales, si no de grupo”, narró
emocionada.
Abarca reconoció y agradeció a los primeros participantes por su tiempo y su amor por la agrupación. “Tuvimos el aplauso y fuimos aceptados por
los arequipeños. Fue muy emocionante y cada representante de la primera promoción lo sentía así y
todos tuvieron esa recompensa de poder demostrar

que Arequipa sí tenía danzas folklóricas” acotó.
Al finalizar su intervención, felicitó a quien lideró
al Ballet durante los últimos 25 años, Pablo Enrique
Ortiz Martínez, quien se encargó de inculcar los valores de esta agrupación a sus integrantes, quienes
siguen dejando en alto su nombre y las danzas típicas de nuestra ciudad. “Pablo, estoy orgullosa de
haberte dado la posta y que permanezcas 25 años al
frente del Ballet”, dijo.
A su turno, Pablo Ortiz, agradeció la confianza y el
apoyo de las autoridades. Uno de sus recuerdos más
gratos es cómo, al viajar al extranjero, sus pares los
consideraban profesionales de la danza, cuando ellos
eran una agrupación amateur.
“Muchachos gracias. Dios los bendiga, sigan adelante y sigan sus profesiones, porque el arte es una
experiencia bonita, pero lo más importante es que
tengan su profesión porque el arte se lleva junto a
eso”, aconsejó.
Pablo Ortiz, entregó 46 años de su vida al ballet
como miembro del elenco y ahora como director. Su
última reflexión estuvo dirigida a las futuras generaciones, para que los padres inculquen en sus hijos
el amor por el arte y valoren las tradiciones de la
región.
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Carácter Legal del Bien Cultural
WILLIAM A. PALOMINO BELLIDO

Centro Histórico de Arequipa a 21 años de
su declaración como patrimonio mundial
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WILLIAM A. PALOMINO BELLIDO

CARÁCTER LEGAL DEL
BIEN CULTURAL

ARQUITECTO, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

1. LA MIRADA DEL ESPACIO DEL
HABITADOR DESDE LA ESTILÍSTICA
DE LA ARQUITECTURA

plemente por no haber sido declarado. Esta
es una presunción “Iuris Tantum” en sentido positivo, es decir, un bien es cultural, es
mientas no se declare lo contrario. Por tanto, un bien cultural no necesita declaración
expresa para poder ser protegido, basta su
existencia, sin embargo, no todos los bienes
culturales gozan de la protección legal y por
tanto de protección estos tendrán que ser
de las épocas PRE-hispánicos, virreinales y
los republicanos de importancia. La presunción Iuris Tantum se convertirá en iure et de
iure, es decir sin admitir prueba en contrario una vez se realice la declaración expresa.
La presunción Iure et de Iure es la que poseen, por ejemplo, los hijos matrimoniales
respecto del padre y por la que no necesitan
declaración expresa. La entidad encargada
por el estado para la declaración expresa,
es decir la confirmación positiva, (Iure et de
Iure), es el Instituto Nacional de Cultura,
quien lo hace mediante resoluciones declarativas para los Monumentos y con certificaciones de existencia de restos arqueológicos
“CIRA”. Los bienes muebles se inscriben en
el registro oficial respectivo. El registro reconoce su condición, pero no la crea, sólo la
oficializa.

Centro Histórico de Arequipa a 21 años de
su declaración como patrimonio mundial
Según el Dr. Fernando Vera Velarde la noción
de patrimonio está contemplada en el artículo
21 de la “Constitución Política del estado de
1993”: “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares,
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico,
expresamente declarados bienes culturales y
provisionalmente los que se presume como
tales, son patrimonio cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos
por el Estado.” La norma constitucional nos
define al patrimonio cultural como los bienes
culturales clasificados clásicamente como
muebles (documentos, objetos, etc.,) e inmuebles (construcciones, lugares, etc.,).
Es importante anotar que además hace una
analogía respecto de los objetos arqueológicos al nombrarlo como “yacimientos”. En
efecto respecto de los restos arqueológicos
se usarán algunos elementos del derecho
minero que facilitan la comprensión del carácter de bien de la Nación. Se utiliza la división suelo, sub. Suelo, para la propiedad
de los recursos “yacimientos” independientemente de la propiedad del suelo. Es importante anotar que además de la clasificación
referida, la norma nos adiciona que estos
bienes tienen que tener además el carácter,
es decir la condición de “bien cultural”. La
definición de bien cultural la da la Ley, sin
embargo, la constitución reconoce dos estados legales de los bienes culturales, los
presuntos y los expresamente declarados.
La norma provisionalmente presume que
un bien es cultural es decir cuando no tiene
declaración expresa, cuando teniendo el carácter cultural en su propia esencia, ya sea
por no haber sido descubierto, porque aún
no se manifiesta su carácter o porque sim15

DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL DE
LA HUMANIDAD CRITERIOS DE UNESCO
•
•
•

•
•

•

De valor universal excepcional y de autenticidad
Representativo de una obra maestra del genio creador humano
Ser testimonio de cambios de cambios de
influencia dentro de un periodo cultural tecnológico arquitectónico, ciudadano creación
de paisaje.
Ser testimonio único de una tradición cultural civilización viva en desaparición.
Ejemplo eminente de un tipo de arquitectura conjunto arquitectónico o paisaje que
ilustra periodos significativos de la vida humana
Un ejemplo eminente de estadio humano,
de una cultura o culturas sobre todo cuando
son vulnerables a mutaciones irreversibles.

REQUISITOS
•
•

producto de la resistencia de su población contra el furor de la tierra, y de su capacidad para
superar las crisis. Una ciudad que cuenta con
49 manzanas de casas, fue construida desde el
siglo XVII hasta el XVIII, formando un conjunto
uniforme de piedra tallada y coronada de bóvedas y cúpulas. La ciudad se encuentra a la sombra de tres volcanes, montañas nevadas quienes le ofrecen un escenario magnífico. Entre los
criterios cualitativos figuran: la originalidad, la
representatividad, el respeto a la tradición, la
influencia dentro de la región del emplazamiento, la geografía privilegiada, el esquema urbano
y su concepción, los materiales, los sistemas
constructivos y de decoración, y el carácter de
ser el resultado de un rico mestizaje social y
cultural. Para remarcar, el estado de partida no
precisa los criterios a título de los cuales se pide
la inscripción del bien sobre la lista de Patrimonio Mundial.”

Autenticidad (materiales o ejecución son el
contexto del paisaje cultural que lo hace distinto.
Protección jurídica, contractual, tradicional
adecuada a unos mecanismos de gestión
adecuada o control de planificación Solo entonces a partir de ello se propone la inscripción.

CASO – AREQUIPA:
El informe técnico realizado por los funcionarios
de la Municipalidad Provincial de Arequipa y
los expertos de la UNESCO e ICOMOS determinaron:
1. La categoría del Bien, y
2. Los principios de gestión y protección válidos para ser declarada Arequipa patrimonio
Mundial.
3. La conservación y la autenticidad.

CATEGORÍA DEL BIEN: Los criterios establecidos por la comisión de la Superintendencia del
Centro histórico de Arequipa y que sirvió de
base histórica – técnica fue la siguiente presentada a la UNESCO: “En términos de categoría de
bienes culturales, tal como se hallan definidos
en el artículo primero de la Convención de Patrimonio Mundial de 1972, se trata de un conjunto. Descripción La propuesta de la inscripción
del centro histórico de Arequipa se compone
de 49 manzanas de casas de origen de esquema español (las tres manzanas adyacentes al
Mercado San Camilo, se juzgaron inapropiadas
como parte del estilo, por lo que fueron excluidas. A estas se agregan 24 manzanas de casas
de la época colonial y del siglo XIX. Una zona
de transición compuesta por zonas del entorno,
terrenos con construcciones más recientes, ha
sido definida. El corazón de la ciudad histórica
está constituido por la Plaza de Armas (Plaza
Mayor), con sus portales, el palacio de la ciudad (municipalidad o alcaldía) y la Catedral, el
más importante edificio religioso neoclásico del
país, construido a mediados del siglo XIX sobre las ruinas de la primera iglesia barroca. En
un ángulo de la plaza se encuentra la Iglesia y
los Claustros de La Compañía, conocido como el
conjunto más representativo del período barroco mestizo de fines del siglo XVIII. El monasterio de Santa Catalina, 20 000 m2 de superficie,
es una espectacular ciudadela religiosa, que integra los estilos de los siglos XVI y XVIII, las
estructuras del complejo de San Francisco comprenden una pequeña plaza, la Iglesia principal,
el convento y los claustros de la Tercera Orden,
datan del siglo XVIII. Las capillas y los conventos de Santo Domingo datan del siglo XVI al
XVIII; San Agustín, La Merced y la Iglesia de
Santa Martha del siglo XVII. En cuanto a Santa

A continuación, tenemos un extracto de los informes de fundamentación y las concepciones
filosóficas que determinaron el valor excepcional de la ciudad de Arequipa, como patrimonio
mundial.
JUSTIFICACION BASADA EN EL ESTADO DE
PARTIDA (Fundamentación dada por la Superintendencia del Centro Histórico de Arequipa,
1999) “El Centro Histórico de Arequipa ha sido
construido con una roca volcánica blanca y rosada (conocida en la región con el nombre de
sillar); expresando el genio creador de un pueblo que se refleja en los muros robustos, su sistema estructural hecho de pórticos y bóvedas,
la magnificencia de sus patios y de sus espacios
abiertos, y la decoración barroca y compleja de
sus fachadas. El tejido barroco está coronado
por frisos, gárgolas flanqueadas de figuras de
pumas o personajes míticos. La Arquitectura de
Arequipa mezcla las características europeas y
autóctonas, que encontramos en la obra admirable de los ancianos maestros españoles, de
artesanos criollos e indios, y de innumerables
maestros de obra aún en actividad hoy en día.
Ellos han formado una escuela de crucial influencia en toda la región, hasta en los valles
andinos como el Colca y Condesuyos o Puno.
El carácter distintivo de esta ciudad es el fruto
de circunstancias naturales y del contexto histórico. La PRE-existencia de pueblos indígenas
poseedores de su propia cultura, tejido de influencias Puquinas, collaguas, lupacas e incas,
la conquista y la evangelización, el entorno natural espectacular y los frecuentes sismos, son
todos factores esenciales dentro de la definición
de la identidad de Arequipa. La ciudad es el
16

Teresa y a Santa Rosa, son dos ilustraciones de
la arquitectura del siglo XVIII. El Puente Real
(hoy día Puente Bolognesi) y el Puente Grau, los
dos pertenecientes al siglo XVIII, están hechos
también en sillar. El centro histórico cuenta con
500 casonas, 250 de las cuales están calificadas. Han sido construidas generalmente en el
siglo XIX, sobre el sitio de edificios coloniales
anteriores destruidos por el terremoto de 1868.
Las casonas, generalmente hechas en sillar, se
caracterizan por sus arcos semi-circulares y sus
techos en bóveda. Las estructuras de sillar poseen siempre los muros gruesos: 1 a 1.5 metros
para las habitaciones, más de 2 metros para las
iglesias. Gracias a la utilización de mortero de
cal, los muros se muestran homogéneos, imagen que se refuerza con las bóvedas de ladrillo
o de sillar que se justifican en la rareza de la
madera. La estructura pesada es embellecida
con decoraciones dentro de grandes y espesos
cuadros redondeados, o por profundos bajorrelieves sobre la superficie de planos. La luz se
combina en sus líneas para crear una dinámica
que aligera la pesada estructura y la vuelve más
interesante. La puerta lateral de la Iglesia de
Santo Domingo (del comienzo del siglo XVII),
donde se encuentra una alegoría del Juicio Final, se encuentra típicamente dentro de todas
las portadas de la ciudad y de la región. El mérito de la arquitectura arequipeña no se limita
solamente a la suntuosidad de los monumentos
religiosos. Se encuentra también en las nobles
casonas, casa vernácula de proporciones bien
equilibradas. El espacio urbano penetra al interior de las manzanas de las casas por los ángulos de las grandes puertas y los grandes corredores que nos llevan hasta los patios, donde las
fachadas esculpidas son análogas a las exteriores, acentuando así la continuidad espacial. Las
puertas y las ventanas están flanqueadas por
pilastras y coronadas por frontones en relieve
que hacen juego con los grandes muros. Las
estrechas ventanas dejan penetrar la luz dentro
de los arcos semi-circulares y bajo los techos
abovedados. Las casonas, con el conjunto monumental, las calles y las plazas, aseguran la
armonía y la integridad con el paisaje urbano,
y dan a la ciudad un valor urbano excepcional.”
(Centro Histórico de Arequipa, 2000)

das (ministerios, gobierno, bancos, centros culturales y educativos, universidades). La ciudad
de Arequipa cuenta con 776 000 habitantes, y
el Centro Histórico tiene aproximadamente 20
000. Más o menos 150000 personas utilizan los
servicios del centro de la ciudad todos los días.
Los turistas son 290000 por año, y de ellos 74
000 son extranjeros (10% del total de turistas
extranjeros que visitan el Perú). Los niveles de
polución en la ciudad son alarmantes, principalmente a causa de la circulación de vehículos sin
un control de humos. El Niño ha gravemente
dañado el sistema vial de la región. De otro lado
la ciudad se encuentra dentro de una zona sísmica (El círculo de fuego del Pacífico) y la actividad volcánica, aunque de débil intensidad, es
constante. La zona esta minada de sistemas de
alarma nacional contra las catástrofes naturales. La gestión del Centro Histórico está actualmente bajo jurisdicción de la Oficina Municipal
del Centro Histórico y de la Zona Monumental.
Un consejo de gestión fue reunido en junio de
1999; consistente en un grupo multidisciplinario de profesionales y técnicos. Sus recursos son
exiguos, pero cuentan con organismos públicos
y privados para lograr el interés del público y
elevar sus fondos. Su primera tarea será el elaborar un Plan Director para revitalizar el Centro
Histórico, en colaboración con el Instituto Nacional de Cultura. Este plan deberá ser finalizado
de aquí a agosto del 2000. El Plan Director para
la rehabilitación del Centro Histórico se define
en términos de estrategias principales de urbanismo y planificación de medidas. El consejo de
gestión encara el lograr una estrecha relación
entre el programa y su ejecución. El plan tiene
por objetivo instaurar una base para la coordinación de las actividades de las autoridades
municipales, del sector público, del gobierno
central y el sector privado, así como para dar
fuerza a la participación de los ciudadanos en
la renovación de las estructuras físicas y la solución de problemas sociales. La rehabilitación
deberá incluir medidas tales como la conservación, el control del urbanismo, la puesta en valor y la promoción del patrimonio, la puesta en
valor y la promoción de un mercado inmobiliario
selectivo, la mejora de las condiciones de vida
de los residentes actuales y la consolidación
de la administración pública logrando la reglamentación apropiada. Sugerimos promover los
proyectos de inversión realizables, que serán
conducidos con el acuerdo formal de los actores
potenciales: las autoridades locales, los inversionistas privados, la población, los organismos
internacionales y el gobierno central. Los otros
proyectos son la actualización del estudio de la
zona urbana, la preservación del patrimonio de
la ciudad, el tratamiento de los barrios pobres
y el problema del comercio ambulatorio, la me-

GESTION Y PROTECCIÓN: “Estatus jurídico. Los
espacios públicos de la ciudad de Arequipa pertenecen al Estado Peruano y son administrados
por la Municipalidad de Arequipa. Los conventos
y las iglesias del Centro Histórico son propiedad
de la Iglesia Católica, y su gestión le corresponde a las órdenes religiosas y al archivo Arzobispal de Arequipa. Las principales casonas,
clasificadas como monumentos históricos, son
de propiedad de instituciones públicas y priva17

jora de la infraestructura vial, el transporte, los
espacios públicos, el tratamiento del paisaje, la
introducción de los servicios elementales y la rehabilitación del entorno, el mejoramiento de la
seguridad, la creación de empleos, el desarrollo
cultural y del turismo.”
CONSERVACIÓN Y AUTENTICIDAD: “Historia de
la conservación en el pasado, la reparación y el
mantenimiento de los edificios era casi una tradición, en parte a causa de los frecuentes sismos. Los terremotos de 1958 y de 1960 han
sensibilizado al medio profesional para salvaguardar las estructuras históricas de Arequipa.
El comité por la rehabilitación y el desarrollo de
Arequipa, una de las primeras entidades interesadas en la conservación del patrimonio del
país, ha visto la luz en 1958. Ha sido uno de los
primeros movimientos que ha tenido también
repercusión en otras regiones del Perú. Las iglesias de Santo Domingo, el convento de Santa
Teresa y el Palacio de Goyeneche han sido desde entonces restaurados. En 1970, nos inclinábamos hacia la conservación de ciertos monumentos históricos y de fines comerciales o
turísticos; este es por ejemplo el caso del convento de Santa Catalina. Muchos otros edificios
históricos han sido restaurados y vendidos, y la
restauración de las casonas coloniales y los conjuntos públicos se hacen, no sin dificultades y
restricciones burocráticas. Entre 1970 y 1990,
veinte proyectos de restauración mayores han
sido realizados, lo mismo que otros trabajos de
menor envergadura. En el curso de la actual década, el Centro Histórico de Arequipa ha sido
objeto de una presión considerable, que ha provocado la modificación de espacios urbanos
hasta en la zona monumental. La ciudad ha conocido un crecimiento desordenado, de hecho,
el Centro histórico forma en lo sucesivo el corazón de una estrella donde los brazos son delimitados por las cuatro vías principales de la ciudad: La Avenida Parra, la Avenida Alcides
Carrión, la Avenida Mariscal Castilla y la Avenida
Ejército. El tráfico está concentrado en estas
vías, que se constituyen en el primer lazo hacia
el centro de la ciudad. Mientras tanto, la estructura física del centro histórico es incompatible
con la densidad creciente de las redes de transporte público, ya que las calles han sido concebidas bajo otro punto de vista sobre la circulación. Por consecuencia, el centro está próximo a
la saturación, lo que crea problemas en materia
de eficacia da los transportes y un deterioro del
entorno cada vez más importante. El centro histórico se convierte en la principal zona comercial
de la ciudad, los viejos edificios han visto cambiar su uso. Los habitantes, los más hastiados lo
han dejado, y la función residencial disminuye,
muchos de los edificios de vivienda no cuentan
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con los servicios elementales. Estimamos que
un 35% de los habitantes del centro, aproximadamente, viven en condiciones de tugurios y falta de higiene. Ciertas estructuras de un valor
monumental considerable se han convertido en
cuartuchos. En el transcurso de la última década, muchas casonas que subsistían han sido
compradas por comerciantes que no están interesados en conservarlas. En la calle Octavio Muñoz Nájar, La Merced, Álvarez Thomas, Palacio
Viejo y Consuelo, muchas viejas casonas de interés histórico han sido demolidas, y las parcelas han sido convertidas en estacionamientos.
En efecto, el centro histórico ha perdido su
atractivo para llamar a los inversionistas que
cada vez tienden a ubicar sus propiedades fuera
de éste. Se ha vuelto vital revertir esta tendencia y equilibrar el desarrollo. Autenticidad La
ciudad histórica de Arequipa ha sufrido numerosas catástrofes naturales, y la mayoría de sus
edificios han sido varias veces reparados y reconstruidos. No obstante, la perpetuación de las
tradiciones y la utilización de un saber-hacer y
de los materiales locales, como el sillar, roca
volcánica, le han conferido a este sitio unas características excepcionalmente homogéneas,
fruto de la integración de numerosas facturas.
Al mismo tiempo Arequipa se caracteriza por las
obras esculpidas excepcionalmente, teniendo
auténticos ejemplos de los siglos XVII, XVIII y
XIX subsisten todavía. Por lo mismo, una gran
parte del tejido urbano compuesto siempre por
edificios vernácula tradicionales, las casonas,
son parte integrante del carácter y de la identidad de la antigua ciudad. Las iglesias son todavía lugares de culto viviente, los habitantes aún
son extremadamente creyentes. Muchas de las
casonas, han perdido, por el contrario, su función residencial de origen, y han sido restauradas y convertidas en lugares administrativos o
culturales. Otra pregunta se propone, se trata
de la utilización del color. El blanco se encuentra
principalmente en la ornamentación de piedra
tallada en los arcos y en ciertas elevaciones de
edificios. El resto se halla encalados y pintados,
En los años 60 y 70 tomaron la costumbre de
retirar el encalado, creando así una imagen falsa de la arquitectura y suprimiendo igualmente
la cama protectora muy necesaria. Las actitudes
actuales han cambiado el objetivo es conservar
el aspecto original de los edificios. Gracias a diversas presiones, como el comercio, la circulación y la ausencia de una política eficaz de mantenimiento, de urbanismo y de control, el centro
de la ciudad sufre de superpoblación, la aparición de tugurios y embotellamientos. Creando,
en el tejido histórico, un grave peligro, que ha
logrado ya la perdida de numerosos edificios de
valor histórico. Evaluación Acción de la ICOMOS
Una misión de expertos de ICOMOS se reunió en

Arequipa en febrero del 2000. ICOMOS consulto
igualmente a su Comité Científico Internacional
sobre ciudades y pueblos históricos. Características La ciudad de Arequipa, situada en un valle
entre los Andes y el desierto de Islay La Joya,
muestra restos de la población indígena y de la
fundación española de 1540. El aislamiento de
la ciudad ha permitido un desarrollo de una cultura regional singular, fuertemente influenciada
por el entorno local. Desde el punto de vista arquitectónico, la ciudad se enorgullece de tener
una de las más bellas construcciones del barroco «mestizo» tales como la portada de La
Compañía de Jesús (1698) y las iglesias de Santo Domingo, La Merced, Santa Teresa, Santa
Rosa, La Tercera Orden de San Francisco, y
otras construcciones del siglo XVIII. El monasterio de Santa Catalina de Siena, abierto al público ya hace una década, es un ejemplo excepcional de «ciudad dentro de otra ciudad» con
sus pequeñas casas y sus corredores estrechos.
La arquitectura del siglo XVIII de Arequipa ilustra un uso particular de la roca volcánica de la
región, que podemos ver también en las residencias de Tristán de Pozo, Moral, Iriberry o la
de la moneda. Si los sismos de 1 de 1784 y
1868 han perjudicado los edificios, ellos han
marcado igualmente el advenimiento de nuevas
eras para los estilos de una calidad excepcional
y perfectamente integrada al barroco anterior.
La Plaza de Armas con sus portales y su Catedral es un soberbio ejemplo de la calidad escenográfica de esta ciudad. Análisis comparativo
Si bien la ciudad se ha edificado sobre una planta en damero, los ejemplos que presentan la característica análoga a esta son raros. En lo que
concierne al plano urbano y a su concepción, la
mayoría de las ciudades de Latinoamérica son
similares: es el caso de Lima, donde la Plaza
principal forma el corazón de un sistema de damero situado en la proximidad de un río. Materiales de construcción similares fueron utilizados
en ciertas ciudades mediterráneas, pero la arquitectura difiere un poco. La plaza de Arequipa
se distingue por su forma y su homogeneidad
arquitectónica, Notamos una cierta influencia de
Sevilla y de Extremadura, por ejemplo, en términos de organización espacial, pero el sistema
constructivo, los materiales y, muy particularmente, la ornamentación innovadora en las superficies arquitectónicas es diferente. Arequipa,
como Quito y mejor que Lima, ha preservado la
esencia de su centro histórico y su tejido vernácula. El estudio comparativo realizado por ICOMOS sobre las ciudades latinoamericanas ha
identificado a la ciudad de Arequipa como uno
de los ejemplos más interesantes de la arquitectura y del urbanismo de América Latina, que
merece sin duda alguna el ser reconocido por su
valor universal excepcional. Recomendaciones
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de ICOMOS para futuras acciones. En vista de
las iniciativas ya tomadas, ICOMOS apoya el pedido hecho por la autoridad competente, quien
requiere una ayuda para encontrar los recursos
necesarios para el desarrollo de estrategias de
conservación adaptadas. Breve descripción. El
centro histórico de Arequipa, construido en sillar, roca volcánica, representa la fusión de características europeas y autóctona, que se expresan en la obra admirable de los maestros
coloniales, de los alarifes criollos e indios, mostrado en sus muros robustos, sus arcos y sus
bóvedas, sus patios y espacios abiertos, al igual
que la decoración barroca y elaborada de sus
fachadas. Recomendación Que este bien sea
inscrito en la Lista de Patrimonio sobre la base
de los criterios I y IV: Criterio I La arquitectura
ornamental del centro histórico de Arequipa es
una obra maestra que muestra la fusión creativa de las características europeas y autóctonas,
jugando un rol esencial en la expresión cultural
de toda la región. Criterio IV El centro histórico
de Arequipa es un ejemplo excepcional del poblamiento colonial condicionado por factores naturales, las influencias indígenas, la conquista y
la evangelización, al igual que por su entorno
natural espectacular.”
27 COLECCIONES Y ESTILOS EN EL MUSEO
VIVO DE LA CIUDAD EN 500 AÑOS DE
ARQUITECTURA
El despertar de la arquitectura inca a la colonia de Arequipa se hizo mediante el ESTILO
ARQUITECTÓNICO PROTOHISPÁNICO, estilo
que se desarrolló entre 1540 a 1570, se caracterizó por el uso de la piedra sin cantear o
sillarejo con techos construidos con madera
mediante la técnica del par y nudillo, recubiertos ya sea con paja o teja. De este periodo destacan los maestros carpinteros D.
Gregorio Gonzáles, D. Diego Martí, D. Juan
Rodríguez y D. Gonzalo Álvarez. Las edificaciones más antiguas presentan una arquitectura austera, se han hallado evidencias
que algunas fachadas estuvieron decoradas
en sus dinteles con motivos caligráficos de
carácter religioso como anagramas dedicados a la sagrada familia soportados por dos
pilastras, por lo general los muros fueron
hechos de fábrica de sillarejo o adobe, las
ventanas se enmarcaban con sillares, D. Pedro Godínez maestro albañil tuvo a su cargo
la construcción de la primera Iglesia Matriz
junto a D. Toribio de Alcaraz, el primero en
usar el sillar, participo de la hechura de la
Plaza manchega de Alcaraz en España, a su
llegada a Arequipa tallo los Portales de la
Iglesia Matriz, el Molino San Juan, el Molino
de García de Vargas Machuca en Sabandía,

así como otras obras más en Potosí, Chuquisaca y Pátzcuaro México.
A casi dos décadas de la fundación de la
ciudad se hizo una de las obras de mayor
trascendencia en Arequipa el Puente Real a
cargo de D. Juan Blanco maestro albañil y D.
Bernandino de Ávila maestro carpintero, el
cual también construiría el Palacio Viejo.
Entre 1570 a 1600 en la ciudad D. Gaspar
Báez maestro albañil se encargará del templo de San Francisco, templo de un marcado
carácter RENACENTISTA, quizá el único con
la métrica y las formas de este género que al
igual que la fachada de la sede de la Universidad Nacional de San Agustín y la Capilla de
San Sebastián de Coporaque han quedado
como testimonio de una arquitectura de mayor trabajo y ordenación.

No menos importante es D. Pedro y Silvestre
Adriazola maestro albañil quien levantó los
muros del Pasaje de la Catedral o D. Rafael
Poblete (Paulette) maestro cantero y Maestro Mayor del Gremio de Alarifes que tuvo a
su cargo las obras del Hospital de San Pedro,
el caño de piedra del templo de la Merced
y del Camposanto del Hospital obra que la
compartió con D. Jacinto Valdivia.
Finalizando el s. XVIII debemos también
mencionar a D. Manuel Espinoza maestro
cantero que erigió la Capilla del Cementerio, los acueductos, la torre de la Catedral, el
templo del Sagrario o San Juan y el templo
de San Camilo.
El estilo ARQUITECTÓNICO DEL NEOCLÁSICO de Arequipa se desarrolla de manera
muy temprana existen edificios de estas características de 1781 aunque no será hasta
después de la primera década del s. XIX que
tendría su predominancia en la ciudad desarrollándose desde 1781 a 1872.

El estilo de ARQUITECTURA BARROCA es
muy probable que llego en las manos de D.
Gaspar Báez maestro albañil de gran habilidad y del cual se le atribuyen las obras
de Capilla de Yanahuara y los templos de la
Compañía de Jesús y Cayma. Al finalizar el
s. XVI también contribuyo en el forjado de la
ciudad histórica D. Nicolás Alonso maestro
albañil que edifico el templo de San Agustín,
pero quizá sea el periodo que va desde 1600
a 1780 el de mayor producción y consolidación del barroco arequipeño de una expresión y gracia propia de la época colonial de
la ciudad. Se procuran cambios importantes
como el sello distintivo de la portada retablo,
las fábricas se hacen en sillar de ignimbrita con techos de bóveda, aunque también
coexistirán los de dos aguas con teja, pero
todos siguiendo unas pautas y patrones
preconcebidos, la jerarquía de los vanos, la
simetría y el uso de patios para organizar
el solar. Comenzando el s. XVII destacarán
las figuras de D. Andrés de Espinoza maestro albañil que intervino en la construcción
del templo matriz o de D. Simón Barrientos
al cual se le atribuye la portada lateral del
templo de la Compañía con su hermosa talla
dedicada a “Santiago Mata Moros”.

La época de los PREBENDADOS o los inteligentes de la arquitectura, el neoclásico arequipeño tendría en los tratados de Influencia
de D. Antonio Pons y D. Juan Agustín Cean
Bermúdez la inspiración de sus edificaciones. Entre los más destacados tenemos a D.
Tomas Abanzini arquitecto italiano que hizo
obras en Cayma, en la zona Cabana y Cabanillas otro arquitecto italiano que estuvo en
Arequipa es D. Martín Petris que también participo de la construcción del Templo de San
Camilo y de la fundación de la Academia de
San Luis en Chile como profesor de dibujo.
El padre del neoclásico arequipeño fue D.
Antonio Pereira prebendado e hijo predilecto
de la Gran Canaria España diseño el Tabernáculo de Santa Catalina, el Retablo de la
Merced, el Jardín del Palacio del Buen Retiro e hizo algunas obras en la Catedral con
los agrimensores D. Juan Salazar, D. Gregorio Manuel Maldonado y D. Jacinto Torres,
acompañado de D. José García de Rivero
arquitecto encargado de las Covachas del
Puente y Atrio de la Catedral.

El s. XVIII es considerada la época de los RETABLISTAS, la cual se iniciará con las obras
de D. Antonio Pérez del Cuadro arquitecto
de los templos de Cayma y Yanahuara. Ya en
este periodo la presencia de una gran cantidad de oficiales dedicados a la construcción se hará notar en la ciudad, los cuales
eran maestros de la talla en sillar quienes
extraían su material de las canteras de Yura
y Bengochea, La Pampa, la Pampa Chica y
Yarabamba, los cuales trabajaban con canteros Collaguas y de la Chimba.

En espacio urbano la continuación de las
obras de los acueductos de la ciudad los prosiguió D. Santiago Adriazola maestro cantero
y los Arcos de piedra del Puente fueron obra
de D. Manuel Fernández Arredondo también
arquitecto.
La FORMACIÓN es otro aspecto de destacar
en el s. XIX, D. Juan de Dios Salazar agri20

mensor, profesor de matemática hizo la delineación de la ciudad y la capacitación de
los artesanos enseñando hacer los planos
principales dibujo y las matemáticas. Hacia 1847 aparecerá en la ciudad el Colegio
de Artes en la cual se instruirá en pintura,
diseño, grabado, arquitectura civil y militar,
destacando la imagen de D. Juan Manuel de
Recabarren profesor de dibujo o de D. Escudero Salazar profesor de matemática. A
mediado del s. XIX debemos destacar a D.
Leonardo Barbieri profesor de dibujo del colegio de San Antonio, a D. Antonio Meucci
profesor de dibujo al igual que D. Lorenzo
Saint Cricq.
En la época neoclásica también aparecerán
algunos equipamientos como el Teatro Fénix
obra de D. José María Poco (Ponce) arquitecto español quien construiría este histórico
recinto bajos las pautas del teatro español.
La construcción por años estuvo bajo la
forma de los gremios los cuales tenían por
larga tradición el esquema del maestro y el
discípulo que debería a la usanza de la época
estudiar junto al maestro por cinco años al
final del cual se le otorgaba una carta que
acreditaba sus conocimientos hasta que en
1840 se implementaría el Examen Gremial
de Canteros y Albañiles a cargo del Teniente
de Cosmógrafos, años más tarde hacia 1852
se dictaminaría Reglamento General de
Gremios normando todos los rasgos de funcionamiento de los oficios y constituyéndose
en el final de esa larga tradición casi familiar
del gremio.
D. Lucas Poblete, arquitecto conspicuo representante del neoclásico peruano se encargaría del Represamiento del río Colca, la
construcción de la nueva Catedral, de los
templos de Santa Rosa y Santa Teresa en el
mejor periodo de la arquitectura histórica de
Arequipa.
La INGENIERÍA en Arequipa, D. Ernesto Malinowski ingeniero interviene en el enlosado
con la “piedra ala de mosca” en los portales
del San Agustín Cabildo y Regocijo, D. Aníbal
Rey de Castro ingeniero, D. Miguel Mariano
Echegaray ingeniero y D. Francisco Holdelmar
agrimensor harán lo mismo con los portales
del San Agustín Cabildo y Regocijo. En tanto que D. Pedro Diez Canseco ingeniero y D.
Juan José Bravo maestro albañil se ocuparían
del enlosado de la última calle de la Merced.
También cabe destacar la presencia de D. Raymundo Pardo maestro de obra que también le
fue encargado del enlosado de la ciudad.
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La decadencia de los gremios tuvo en la presencia de los ingenieros en el Perú y Arequipa su corolario y como agónica esperanza aparecerán la Sociedad de Artesanos de
Arequipa o la Sociedad Fraterna de Artesanos en el Tambo San José presidida por D.
José Mateo Aldebarán quien junto a D. Manuel F Polo tendrán a su cargo una Academia
de dibujo en todas las ramas.
El gran terremoto de 1868 trajo destrucción
y pesar, pero, donde aparecerán personas
como los maestros de obra D. Antonio Vivanco, D. Isidro Cárdenas, D. León Prado, D.
J. M. Chávez, D. Polloc, D. Luis Salamanca y
D. Enrique Velarde formarían parte de la reconstrucción de la ciudad después del terremoto. Otros personajes que formaron parte
de esta epopeya son D. Eduardo Plazolles
quien tuvo a su cargo la reconstrucción de
los templos de Miraflores, Yanahuara, San
Lázaro, Santa Rosa y San Francisco
El estilo NEO RENACENTISTA llego de la
mano con el ferrocarril donde resalta la figura de D. Enrique Meiggs hacia 1871. Aunque
este estilo duraría entre 1872 a 1919 sería
en primer paso para los mayores cambios
en la arquitectura se dejaría de lado el techo de bóveda por el techo plano de rieles y
las fachadas se transformarían dejando por
ejemplo las pilastras del neoclásico por la
presencia de las archivoltas en las puertas y
ventanas.
Son de destacar de este periodo a D. Ernesto Thomas ingeniero constructor del Puente
Sachaca - Tingo, a D. Trinidad Pacheco Andía
quien hizo el Trazado de Mejía, a D. López de
Romaña ingeniero y D. Francisco Piestrosanti constructor quienes hicieron el Atrio de la
Catedral y remozada Plaza de Armas.
El ACADEMICISMO ITALIANO de los segundos pisos de los portales de la Plaza de Armas estuvieron a cargo de D. Guidi arquitecto, D. Gustavo Muller ingeniero, de D.
Aquilino Cappeletti maestro de obra y de D.
Juan Albertozzi maestro de obra.
D. Juan Rodríguez maestro de obra es otro
constructor que estuvo en la construcción
del Puente Grau, el Lago de Tingo, Parque
28 de Julio (ahora San Francisco).
A finales del s. XIX debemos recordar a D.
Eduardo López de Romaña arquitecto quien
diseño el Mercado San Camilo, a D. Lambothe ingeniero que hizo los trazos de la Casa
Consistorial, a D. Julio Andrés Arce arquitec-

to y D. Santiago Basurco ingeniero quienes
diseñaron la nueva cárcel. En cuanto a la ornamentación urbana tenemos a D. Alberto
Johamowski ingeniero y D. Natalicio Delgado
arquitecto quienes diseñaron la Fuente de la
Plaza de Armas.
D. Pedro Eliodoro Paulet ingeniero diseñador
del Hospital de Goyeneche y la Capilla de los
Sacramentinos, introdujo el estilo arquitectónico del NEOGÓTICO en Arequipa. El estilo
del ART NOUVEAU se desarrolló entre 1919
a 1950, quizá las obras más tempranas de
esta tendencia estilística sea la obra de D.
Ledislao Cabrera Valdez agrimensor quien
construyo Alameda del Puente Grau a Zamanat o a D. Cayetano Arenas contratista
quien haría la Plazoleta de San Camilo. Otro
importante arquitecto de este estilo es D.
Mosca de origen italiano que haría entre sus
obras la casa de los Najar en la esquina del
Parque Duamel, o de D. Rodolfo Miranda en
1940 quien construiría el Ateneo, Biblioteca
Municipal, la Sociedad Eléctrica, y la arquitectura de estilo VASCO de La Ibérica.
Las primeras empresas urbanizadoras de
Arequipa se constituyeron de manera temprana hacia el primer cuarto de s. XX con la
figura de D. Juan Manuel Arévalo empresario
y administrador de Sociedad Pro Hogar o de
D. Thomas A. Stiles ingeniero quien entre
otras obras realizo los muros de la Torrentera de San Lázaro, El Palacio Arzobispal
de estilo neogótico, el Chalet de los Ricketts en la Alameda Jorge Chávez, residencia
del Dr. Ramírez del Villar (presidente de la
compañía The Fuondation Company), otro
destacado empresario de la construcción es
D. Ismael Cuadros quien dirigía a Sociedad
Urbanizadora.
El estilo arquitectónico NEOCOLONIAL fue
introducido con las obras de D. Emilio Harth Terré arquitecto quien hizo los diseños
del Mercado San Camilo y Teatro Municipal.
Otros arquitectos destacados son D. Héctor Velarde arquitecto quien diseño la nue-
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va sede de la Universidad Nacional de San
Agustín y de D. Waldelomar Moser constructor quien se dedicó hacer casas de estilo
neocolonial.
El estilo BUNGALOW CALIFORNIANO fue
propiciado por D. Yoshihisa Muto ingeniero
quien construiría casas de este estilo en Vallecito y la Av. Ejercito hacia 1934.
La RECONSTRUCCIÓN, después del gran sismo de 1960 aparecerá la última hegemonía
de ingeniería en la arquitectura en Arequipa
en manos de D. Eduardo Bedoya Forga, D.
Octavio Muñoz Nájar, D. Hernán Bedoya Forga, D. Edgard Samalloa en la Reconstrucción
de la ciudad después del terremoto de 1960,
con la presencia de los jóvenes arquitectos
D. John T. Crooker, D. Gonzalo Olivares Rey
de Castro quien tuvo a su cargo la nueva
sede del Concejo Provincial, Accionista de
Inversiones Turísticas, D. René Uría, D. Luis
Felipe Calle quien reconstruyo la Plaza San
Francisco y D. Alejandro Alva Manfredi artífice de los segundos pisos de los Portales de
la Plaza de Armas.
El último alarife quizá sea D. Jesús Mansilla constructor que restauro el templo de la
Compañía de Jesús.
El estilo de la arquitectura INTERNACIONAL
se introduce en la ciudad con la presencia
del Colegio de Arquitectos 1962 y la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Nacional
de San Agustín en 1964.
Son de destacar entre los arquitectos contemporáneos como D. José Carpio con su
obra La Mutual Arequipa de estilo BRUTALISTA o a D. Edgardo Ramírez con sus obras
de las Bibliotecas de la Universidad Nacional
de San Agustín, Puerto de Ilo de un marcado estilo POST MODERNISTA al igual que
D. Álvaro Pastor Cavagneari con La Posada
del Puente o D. Hernán Perochena y su obra
NEO MODERNA de la nueva Biblioteca Municipal o le Restaurante “El Paladar” en el s.
XXI.

2.LA CASA AREQUIPEÑA Y EL MANSO
ROMANO LA CONTINUIDAD DE LA
HISTORIA ROMANIZADA EN AREQUIPA
LA CIUDAD DE LAS MANZANAS:

ponderían a los hijos y en algunos casos a
la servidumbre, aunque en algunas casonas
los segundos pisos o los oteos.

CASO DE ESTUDIO CASA MEMDIBURU
(CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO):
La casa romana de campo o el “manso” de
donde viene la palabra mansión es el edificio
residencial de grandes patios los cuales se
solían combinar entre descubiertos y con techumbres en el patio de allí la diferencia del
atrium y del peristylium, el cual fue asumido
en la estructura base de la casa Arequipeña.

No menos importante es el tercer espacio al
final de la casona el cual es ocupado por el
hortus o el huerto familiar cruzado por las
acequias y/o canales de regadío interior.

Otro elemento importante es el vestibulium
hacia el exterior y las fauces en el interior
conformando ejes continuos y los posticum,
hacia el ingreso desde la calle y los laterales
que asumirán en el vulgo local el nombre de
“zaguán” y/o “chiflón”.
Otros componentes son los espacios nobles
como el tablinum y los sessorium que de
igual manera se ubicarán en el primer patio
con ese carácter muy social, aunque los dormitorios o aposentos (cubiculum) principales también tendrán ese privilegio de ocupar
ese primer espacio de articulación que es el
atrium o patio principal.
Pero es quizá el sello significativo es la crujía que divide el primer patio del segundo
mediante triclinium, cenaculum y la culina
que en la usanza local serían el comedor, la
capilla familiar y la cocina
Y finalmente la casa en su segundo patio se
completa con los dormitorios o habitaciones
(cubiculum) que al ser más familiar corres23

La casa Mendiburu es un ejemplo que ejemplifica el proceso de adecuación de la casa
romana en la casa Arequipeña desde fases
tempranas como el barroco, el neoclásico y
neo renacentista. En todos sus periodos históricos desde el s. XVII hasta el s. XX el formato de la casona siguió el patrón de vestíbulos articulados a patios uniendo el espacio
exterior abierto a uno interior como el huerto esta forma de construir no solo adelantaba el principio del sentido higiénico del solar,
sino que propendía a crear microclimas de
confort como la mansión romana del s. I.

o barroco tardío (1250 m2), para entrar en
al neoclásico con un 1/16 del solar primitivo
(de 600 m2 a 800 m2), que es el mismo terreno de la fase neo renacentista s. XIX y XX
3. LA CIUDAD PÉRDIDA DEL CENTRO
HISTÓRICO Y SUS EVIDENCIAS
ARQUITECTÓNICAS EN SU SUBSUELO.
CASO EXPERIMENTAL PROSPECCIÓN
ANÁLISIS VERTICAL
Este es un caso típico donde existen aún las
estructuras y elementos del monumento en
pie, como fue el estudio hecho en la Casa
Huertas C/. Tacna 218 Yanahuara

Este conjunto de mansos (mansiones) conocidas en la literatura como “casas solariegas arequipeñas” conforman el concepto
latinoamericano de la manzana (conjunto de
mansos y/o mansiones).
Que fueron pasando de un ¼ de manzana en
el s. XVII (2500 m2), a un 1/8, en el s. XVIII
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El primer paso consiste en el análisis visual,
análisis que nos permite determinar las diferentes patologías, así como el de realizar algunos apuntes a mano, necesarios para tomar nota de las diferentes características y
niveles de daño generadas por la humedad.
Esta etapa es muy importante de realizar,
por la aproximación y relación del investigador con el objeto, que solo es posible con el
análisis visual.

El segundo paso será el realizar levantamientos detallados, relevando todo tipo de información por más insignificante que parezca.
A partir de los planos de relevamiento de detalle, donde será substancial el dibujo que
forma la humedad, para luego encontrar los
centros de estos arcos o la determinación de
los focos de humedad.
		
Realizada esta operación la siguiente operación será la unión de
los centros o “focos”
mediante rectas para
la construcción de las
“curvas hidrófilas”.
Con lo cual se puede obtener una imagen de la
topografía del subsuelo con una precisión de
+/_ 4 cm.
Para comprobar el resultado del análisis se realizó la verificación realizando las prospecciones
corroborando con éxito
la existencia de elemen-
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tos subyacentes, como se muestra en el gráfico y registro fotográfico, se descubrió en la
zona donde la línea es casi horizontal con el
suelo un piso, el área del valle en el grafico
correspondió a un relleno de material más
blando y el valle como en caso de la capilla
de Goyeneche se debió a que existía la base
de una cimentación de un muro.

CASO PROSPECCIÓN TERRITORIAL

La ciudad de Arequipa vista desde el satélite muestra como la trama colonial es surcada por otra que
subyace bajo el subsuelo y se ve reflejada en los
cocidos de los lotes interiores mostrando evidencias altamente probables de ser las huellas del proceso de colonización del valle del Chili, estas huellas se pueden advertir asimismo en el magnífico
plano hecho por el Ing. de Rivero de 1917.

Es una técnica basada en la superposición de
puntos de hallazgos y cartografías antiguas ambas correlacionadas con los nuevos sistemas
geográficos modernos como las curvas de nivel
de Google Earth, las cuales nos deben mostrar
cómo se ha configurado el territorio antiguo

Acequia de San Jerónimo
Acequia de San Juan de Dios
Acequia de San Francisco
Acequia de Santa Rosa y la Mantilla

D
C
B
A

A

B
A

B
C
D

C

D

FOTO SATELITAL extraída de Google Earth

IMAGEN ESCANEADA del Plano de Eduardo de Rivero de 1917

26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Alata (Tiabaya)
Buenavista (Sabandia)
Kasapatac Kakallinca (Hunter)
Cesar Vallejo
Colegio Nacional Independencia Americana
Colegio Militar Francisco
Bolognesi
Cortaderas (Yanahuara)
Challapampa
Chilina
Huacuchara (Hunter)
Urbanización Jesús María
Cerro Juli
La Negrita
Calle Leticia (Distrito de Cerro
Colorado)
Los Tablones (Chiguata)
Avenida Mariscal Castilla
Calle Melgar (Cercado)
Nicolás de Piérola III Etapa
Pueblo de Pachacutec
Parque Industrial
(El Palomar)
Pillo (Socabaya)
Calle Pizarro
Quillocona Grande
(Chiguata)
Sachaca (Calle Fernandini)
Cerro San Vicente
(cerro Colorado)
Urbanización Señor de
la Caña
Tahuaycani
Trece de Enero
(J.L. Bustamante y Rivero)
Tres Cruces (Tingo, Fabrica de
Leche Gloria)
Umacollo (Universidad Católica
de Santa María)
Urbanización Municipal
Vallecito
Calle 28 de Julio (cercado)
Yumina (Sabandia)
Avenida Goyeneche
El plano y relación de hallazgos arqueológicos en Arequipa Metropolitana:
Fuente Instituto Nacional de Cultura de Arequipa (INC)
Arqueólogo Marco López (malopezhu@yahoo.com)

La disposición de esta red prehispánica, presumiblemente tendría antecedentes pre inca, esta
afirmación se formula como consecuencia de
algunos trabajos hechos en el Centro Histórico,
que muestran fases anteriores a la Inca por connotados arqueólogos.
La traza rural que se evidencia se despliega de
manera diagonal al río, siguiendo de alguna ma27

nera las curvas de nivel más importantes, pero
que a la vez presenta un desarrollo intuitivo cuasi
paralelas entre sí, esto demuestra un nivel muy
factible de planeamiento territorial más allá del
uso gratuito de la curva de nivel, esta actitud indudablemente crea terrazas más amplias para
ser incorporadas como nuevas tierras al plan expansionista de la agricultura por el hombre primitivo.

Así tenemos que el trazado rural prehispánico es
preferentemente lineal tendiendo al paralelismo,
por una razón económica y de aprovechamiento
del territorio; frente a un diseño en parrilla o red
de la época colonial, trazado que le confiere una
racionalidad geométrica del espacio urbano.
Es muy interesante la superposición de las dos
tramas de manera diagonal, este estilo no debe
ser fortuito y como en otras experiencias cercanas fue una práctica común el superponer los desarrollos urbanísticos y rurales de forma diagonal
entre sí para mejor aprovechar los recursos.

Foto satelital de Google Earth, a la izquierda obsérvese el cocido generado por la trama
de los lotes al subdividirse dejando visible el trazo de elementos subyacentes importantes; obsérvese ahora la misma foto a la derecha con el trazo hipotético desde la calle
Villalba cruzando en diagonal el Centro Histórico hasta la calle Alto de la Luna.

En la foto de la izquierda se puede apreciar bolones de piedra desmoronados, en la foto de
la derecha se advierte la disposición de una supuesta “pirca” de piedra dañada durante el
proceso de excavación, que coincide con el trazado hipotético que cruzaría el Centro His-
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tórico desde la calle Villalba en diagonal hasta la calle Alto de la Luna. Lo cual representa
una evidencia importante de la antigua trama rural que yace bajo el subsuelo de la ciudad
y sobre la que se diseñó “muy probablemente” el sistema de acueductos español.

CUADRO CRONOLÓGICO DE AREQUIPA1
PERIODO

FASE

EPOCA

CULTURA

SITIO

Periodo temprano

Fase Socabaya  

200 a.C. - 200 d.C.

Wari

Pillo (Socabaya)
Kasapatac Kakallinca (Hunter)
Alata (Tiabaya)

Periodo Medio

Fase Kasapatac    

Tiwanaku
sivo

900 d.C. - 1000 d.C.

Expan-

Yumina (Sabandia)
Pillo (Socabaya)
Huacuchara (Hunter)

Fase Kakallinca o Churajón
Temprano

1000 d.C. -1100 d.C.  

Churajón

Colegio Nacional Independencia Americana (Arequipa)
Avenida Goyeneche (Arequipa)
Buenavista (Sabandia)
Cesar Vallejo (Arequipa)
Colegio Militar Francisco Bolognesi (Arequipa)
Cortaderas (Yanahuara)
Chilina (Arequipa)
Urbanización Jesús María (Paucarpata)
Cerro Juli (Socabaya)
La Negrita (Arequipa)
Calle Leticia (Distrito de Cerro Colorado)
Avenida Mariscal Castilla (Arequipa)
Calle Melgar (Arequipa)
Nicolás de Piérola III Etapa (Arequipa)

Periodo Tardío

Fase Churajón Medio

1100 d.C. - 1300 d.C.

Churajón

Pueblo de Pachacutec (Cerro Colorado)
Parque Industrial (El Palomar)
Calle Pizarro (Arequipa)
Quillocona Grande (Chiguata)
Sachaca (Calle Fernandini)
Cerro San Vicente (Cerro Colorado)
Urbanización Señor de la Caña (Cayma)
Tahuaycani (Sachaca)
Trece de Enero (J.L. Bustamante y Rivero)
Urbanización Municipal (Arequipa)
Vallecito (Arequipa)
Calle 28 de Julio (Arequipa)
Challapampa (Cerro Colorado)
Los Tablones (Chiguata)

Fase Churajon Tardío/Tres
Cruces

1300 d.C. - 1450 d.C.

Inca

Umacollo (Universidad Católica de Santa María) (Arequipa)
Tres Cruces (Tingo, Fabrica de Leche Gloria) (Arequipa)
Calle Tacna (Yanahuara)

Colonial

1540 d.C. - 1821 d.C.

Centro Histórico de Arequipa

Republicano

1824 d.C. – actualidad.

Zona monumental y actual expansión urbana en los conos norte,
sur y este.

1. Licenciado Marco López Hurtado, Instituto Nacional de Cultura de Arequipa
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Anexo
MONUMENTOS REPRESENTATIVOS DE LA ARQUITECTURA CIVIL DOMÉSTICA
PROVINCIA: AREQUIPA
NOMBRE/DIRECCIÓN

DISTRITO

LEGISLACIÓN

*ALAMEDA SAN LAZARO 180 ESQ. PSJE. LOS CRISTALES 121. Casa Instituto Nacional de Cultura

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALAMEDA SAN LAZARO 150(Av. Juan de la Torre 4ta Cuadra)

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 200

AREQUIPA

R.S.2900-72-ED - 72.12.28

* ALVAREZ THOMAS 206

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 218, 220 ESQ. CONSUELO 111

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

*ALVAREZ THOMAS 305, 305A

AREQUIPA

R.S.2900-72-ED - 72.12.28

* ALVAREZ THOMAS 307

AREQUIPA

R.S.505-74-ED - 74.10.15

* ALVAREZ THOMAS 311

AREQUIPA

R.S.2900-72-ED - 72.12.28

* ALVAREZ THOMAS 410

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 0.07.23

* ALVAREZ THOMAS 417( 417A, 417B), 415, 413)

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23

* ALVAREZ THOMAS 418, 420

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 419(419A, 419B)

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23

* ALVAREZ THOMAS 421,423, 423ª

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* ALVAREZ THOMAS 425

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* ALVAREZ THOMAS 447, 447A

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 449, 451, 452, 455

AREQUIPA

R.J. 176 - 96.03.09
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* ALVAREZ THOMAS 456, 458, 460

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 500, 502, 504 ESQ. 28 DE JULIO 110, 112, 114

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 501A, 503, 505 ESQ. 28 DE JULIO 200, 202

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 506, 508

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 512, 513A

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 514, 514A, 514B, 516

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 540, 540ª, 540B

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* ALVAREZ THOMAS 589, 591

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* AV. JUAN DE LA TORRE 493

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* AV. JUAN DE LA TORRE 433

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* AV. JUAN DE LA TORRE 443, 453, 455

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* BOLIVAR 101, 103 ESQ. SAN AGUSTIN 201

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* BOLIVAR 111

AREQUIPA

R.J.009-89-INC/J - 88.09.06

*BOLIVAR 200 ESQ. MORAL 309

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* BOLIVAR 202

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* BOLIVAR 203

AREQUIPA

R.J.009-89-INC/J - 88.09.06

* BOLIVAR 204

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* BOLIVAR 206

AREQUIPA

R.S.2900-72-ED - 72.12.28

* BOLIVAR 207

AREQUIPA

R.J.009-89-INC/J - 88.09.06

* BOLIVAR 215 ESQ. UGARTE

AREQUIPA

R.S.505-74-ED - 74.10.15

* BOLIVAR 400 ESQ. ZELA 317, 317-A

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* BOLIVAR 402

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* BOLIVAR 419, 421, 423, 425, 427

AREQUIPA

R.J.348 - 91.03.08

* COLON 106, 108, 108-A

AREQUIPA

R.J.009-89-INC/J - 88.09.06

* CONSUELO 102, (102-A, 100 ESQ. SAN JUAN DE DIOS 403)

AREQUIPA

R.S.0928-80-ED - 80.07.23

* CONSUELO 104, (104-A, 106,109)

AREQUIPA

R.S.0928-80-ED - 80.07.23

* CONSUELO 109

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23

* CONSUELO 116

AREQUIPA

R.M. 796-86-ED - 80.12.30

* CONSUELO 118,(118-A ESQ. ALVAREZ THOMAS)

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23
R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* CONSUELO 308,(306)

AREQUIPA

R.J.348 - 91.03.08

* CRUZ VERDE 119 ESQ. PUENTE BOLOGNESI 301,(303, 305) 307

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* CRUZ VERDE 309

AREQUIPA

R.J.009-89-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 115

AREQUIPA

R.M. 505-74-ED - 74.10.15

* JERUSALEN 204,(204-A)

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 206,(206-A)

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 208,210

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 300-A ESQ. SANTA MARTA 101, 101-A

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 304

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 400,(400-B)

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 400-A, 400-AB, 400-C,(400-D) ESQ. MELGAR 101, 101-A, 101-B, 103

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 402, 402-A, 402-B

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 408

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 410, 410-A

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 412,(412-A, 412-B)

AREQUIPA

R.S.2900-72-ED - 72.12.28

* JERUSALEN 528 ESQ. CARLOS LLOSA

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 604(MUROS QUINTA BATES)

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* JERUSALEN 600 ESQ. CARLOS LLOSA

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* LA MERCED 100 ESQ. PORTALES PLAZA DE ARMAS

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 104, 106

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 105, 107, 109, 109-A, 109-B ESQ. PUENTE BOLOGNESI 100

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* LA MERCED 108, 108-A

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 110 Casa Bustamante y Benavides(R.J. 523-88-INC/J)

AREQUIPA

R.S.2900-72-ED - 72.12.28

* LA MERCED 112

AREQUIPA

R.S.2900-72-ED - 72.12.28

* LA MERCED 113, 115, 117, 119

AREQUIPA

R.J.348 - 91.03.08

* LA MERCED 129

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 201Casa Goyeneche

AREQUIPA

R.S. 132 - 58.04.16

* LA MERCED 204

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 205

AREQUIPA

R.M. 505-74-ED - 74.10.15

* LA MERCED 206, 206-A, 206-B, 208, 210

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 207

AREQUIPA

R.M. 505-74-ED - 74.10.15

* LA MERCED 209, 211 Casa Corbacho

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* LA MERCED 214

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23
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* LA MERCED 302

AREQUIPA

R.S. 2900-72-ED - 72.12.28

* LA MERCED 308

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 322, 324 ESQ. TRISTAN 209

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 400

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 401,(401-A, 403)

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 402 Ministerio de Economía y Finanzas

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 404

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 405, 405-A, 405

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* LA MERCED 407

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 408

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 410, 412

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 411,(411-A, 411-B)

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 414, 414-A, 416

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 417, 419, 421

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 420,(418,422)

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 424

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 425

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 427

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 430

AREQUIPA

R.M.0928-80-ED - 80.07.23

* LA MERCED 432, 434, 436

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 433, 435, 437 ESQUINA 28 DE JULIO 301

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 438 ESQ. 28 DE JULIO

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 511

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 512, 512A

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 513

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 514, 516

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 530

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 532, 532A

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* LA MERCED 534, 534A, 534B( 534C)

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* MELGAR 109 Antiguo Pasaje Mendiburo. Casa ICPNA

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* MELGAR 110

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* MELGAR 205

AREQUIPAW

R.J. 348 - 91.03.09

* MELGAR 208

AREQUIPA

R.J. 009-99-INC/J - 89.01.12

* MELGAR 212

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* MELGAR 406(406A)

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* MELGAR 415

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* MELGAR 419,421

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* MELGAR 401, 403, 405, 407, 409. Cuartel de Los Inmortales

AREQUIPA

R.J. 284-88-INC/J - 88.05.18

* MORAL 316

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* MELGAR 318. Casa del Moral

AREQUIPA

R.S. 132 - 58.04.16

* OCTAVIO MUÑOZ NAJAR 124, 126, 128, 130

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* OCTAVIO MUÑOZ NAJAR 224, 226, 228

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* PALACIO VIEJO 304 ESQ. SUCRE. Comedor Popular

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* PALACIO VIEJO 304 ESQ. SUCRE

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* PALACIO VIEJO 422 ESQ. CRUZ VERDE(300)

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12

* PASAJE BAYONETA 102

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* PASAJE LOS CRISTALES 110

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* PASAJE TEJADA 127. Casa Monseñor Lisson

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* PERAL 108

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* PIZARRO 116, 116A, 116B, 116C

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* PIZARRO 118

AREQUIPA

R.J. 284-88-INC/J - 88.05.18

* PORTAL DE FLORES 132, 134, 136, 138, 140. (Casa del alférez Flores)

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* PUENTE BOLOGNESI 112, 114, 116, 118

AREQUIPA

R.M. 1251-85-ED - 85.11.27

* PUENTE BOLOGNESI 128, 130, 132 ESQ. SUCRE 200

AREQUIPA

R.M. 0928-80-ED - 80.07.23

* PUENTE BOLOGNESI 206, 208

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* PUENTE BOLOGNESI 210, 212, 214, 216

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* PUENTE BOLOGNESI (314), 316, 318, 320, 320ª

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* PUENTE BOLOGNESI 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337.

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* PUENTE BOLOGNESI 345, 347, 349, 349A - ESQ. CALLEJON DEL SOLAR 410, 412, 414

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* PUENTE GRAU 105

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* PUENTE GRAU 107

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* PUENTE GRAU 113

AREQUIPA

R.J. 284-88-INC/J - 88.05.18
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* PUENTE GRAU 115, (115A) ESQ. Pje. TEJADA

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* PUENTE GRAU 133

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* PUENTE GRAU 201, 203, 205 ESQ. Pje. - TEJADA

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.08

* PUENTE GRAU 314, 316 ESQ. BOLIVAR

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* RECOLETA 109, 113

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* RIVERO 206

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12

* RIVERO 208

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12

* RIVERO 217

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12

* RIVERO 219

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12

* RIVERO 300(ESQ. STA. MARTA 201, 201A)

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* RIVERO 305

AREQUIPA

D.E.R. 012-91-RA/CR - 91.02.28

* RIVERO 306

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12

* RIVERO 419

AREQUIPA

R.M. 1251-85-ED - 85.11.27

* RIVERO 516, 518 Colegio Champagnat

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SAN AGUSTÍN 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SAN AGUSTÍN 115. Casa Wagner o la Casona de la U.N.S.A.

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* SAN AGUSTÍN 205, 207 ESQ. VILLALBA. 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110A. Casa Meneses

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SAN AGUSTÍN 210, 214,(216, 218) ESQ. CRUZ VERDE 100, 110A.

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* SAN FRANCISCO 108. Casa Tristán del Pozo

AREQUIPA

R.S. 132 - 58.04.16

* SAN FRANCISCO (112), 114, 116

AREQUIPA

R.S. 2900-72-ED - 72.12.28

* SAN FRANCISCO 227

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 4.10.15

* SAN FRANCISCO 217

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* SAN FRANCISCO 221

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SAN FRANCISCO 231, 232 ESQ. UGARTE. 200, 202

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SAN FRANCISCO 300 Y UGARTE 121-A (119)

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SAN FRANCISCO 302, 304)

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12

* SAN FRANCISCO 306

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

MONUMENTOS REPRESENTATIVOS DE LA ARQUITECTURA CIVIL DOMÉSTICA
PROVINCIA: AREQUIPA
NOMBRE/DIRECCIÓN

DISTRITO

LEGISLACIÓN

* SAN FRANCISCO 308 ESQ. ZELA 110

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SAN FRANCISCO 309, 311, 313, 315

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SAN FRANCISCO 317. Casa Trinidad Pacheco

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SAN FRANCISCO (401), 403

AREQUIPA

R.S. 2900-72-ED - 72.12.28

* SAN FRANCISCO 407, 409, 411, 413, 415. ESQ. PUENTE GRAU. Fundo El Fierro

AREQUIPA

R.S. 2900-72-ED - 72.12.28

* SAN JUAN DE DIOS 102 ESQ. MERCADERES. 206, 206A, 208

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SAN JUAN DE DIOS 200, 200A, 202, 202A, 204, 206 ESQ. SANTO DOMINGO 100

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SAN JUAN DE DIOS 208, 208A, 210, 210A, 212

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SAN JUAN DE DIOS 315

AREQUIPA

R.M. 0076-82-ED - 82.02.15

* SAN JUAN DE DIOS 400, 400A, 400B, 400C, 400D, 400E, 400F ESQ. SAN CAMILO 100, 100A, 100B, 100C, 100D

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SAN JUAN DE DIOS 412, 414 ESQ. ALTO DE LA LUNA 101, 101A, 101B, 101C, 101D, 101E, 101F

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SAN JUAN DE DIOS 512, 514

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SAN JUAN DE DIOS 632, 634

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SAN JUAN DE DIOS 636, 638

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SAN JUAN DE DIOS 640, 642

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SAN PEDRO 257 ESQ. AYACUCHO

AREQUIPA

R.M. 1251-85-ED - 85.11.27

* SAN PEDRO 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251

AREQUIPA

R.M. 1251-85-ED - 85.11.27

* SANTA CATALINA 101. Casa Iriberry

AREQUIPA

R.S. 132 - 58.04.16

* SANTA CATALINA 117. Casa de la Universidad San Agustín

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SANTA CATALINA 120, 120A ESQ. MORAL 212, 212A, 212B, 212C, 212D

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SANTA CATALINA 200, 202 ESQ. MORAL. 229, 227, 225, 221, 219, 217

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SANTA CATALINA 201, 201A, ESQ. MORAL

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SANTA CATALINA 203

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SANTA CATALINA 204

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06
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* SANTA CATALINA 205

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SANTA CATALINA 206

AREQUIPA

R.M. 1251-85-ED - 85.11.27

* SANTA CATALINA 207(207A, 209, 211)

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SANTA CATALINA 208, 208A. Alianza Francesa

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SANTA CATALINA 210 ESQ. UGARTE

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SANTA CATALINA 213, 215, 217, 219, 221, 223,(223A)

AREQUIPA

D.E.R. 012-91-RA/CR - 91.02.28

* SANTA CATALINA 225 ESQ. UGARTE

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* SANTA CATALINA 300,(300A, 300B)

AREQUIPA

R.S. 2900-72-ED - 72.12.28

* SANTA CATALINA 302

AREQUIPA

R.S. 2900-72-ED - 72.12.28

* SANTA CATALINA 304

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA CATALINA 306

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA CATALINA 314 ESQ. ZELA 218. Casa Polar

AREQUIPA

R.S. 2900-72-ED - 72.12.28

* SANTA CATALINA 404

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA CATALINA 410 ESQ. GRAU

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA CATALINA 502

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTO DOMINGO 307. Escuela 40013

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTO DOMINGO 308(308-A)

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12

* SANTO DOMINGO 308(308-A)

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTO DOMINGO 313

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTO DOMINGO 315 ESQ. PIZARRO 119. 121, 121A

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA MARTA 103

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA MARTA 107, 109

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA MARTA 111, 111A. Casa Unámonos

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA MARTA 203

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA MARTA 211

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SANTA MARTA 313, 313A. Casa Becerrra

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SUCRE 101, 103 ESQ. SAN AGUSTIN. 202, 204, 206, 208

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12
R.M. 2900-72-ED - 72.12.28

* SUCRE 102, 102A, 104, 106 ESQ. 145, 147

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SUCRE 111. Escuela de Bellas Artes

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* SUCRE 202

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SUCRE 204

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SUCRE (207), 209

AREQUIPA

R.M. 2900-72-ED - 72.12.28

* SUCRE 302

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* SUCRE 432 ESQ. TRISTAN

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* UGARTE 109

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* UGARTE 111

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* UGARTE 113

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* UGARTE 207

AREQUIPA

R.J. 009-89-INC/J - 89.01.12

* UGARTE 302, 304, 306, 308

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* UGARTE 400 ESQ. VILLALBA

AREQUIPA

R.S. 505-74-ED - 74.10.15

* VILLALBA 107

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* VILLALBA 112, 114

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* VILLALBA 303

AREQUIPA

R.M. 2900-72-ED - 72.12.28

* ZELA 401

AREQUIPA

R.J. 348 - 91.03.09

* ZELA 404 ESQ. VILLALBA 310

AREQUIPA

R.M. 2900-72-ED - 72.12.28

* 28 DE JULIO 307, 309 ESQ. SUCRE

AREQUIPA

R.J. 523-88-INC/J - 88.09.06

* MIGUEL GRAU 500 ESQ. CACIQUE ALPACA

AREQUIPA

R.J. 159-90-INC/J - 90.03.226
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DESIGNAN A TITULARES EN
DIRECCIONES DEL VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN
Mediante resoluciones rectorales, el
rector, Dr. Hugo Rojas Flores, designó a
tres directores de igual número de direcciones universitarias del vicerrectorado de
investigación de la UNSA, a propuesta del
vicerrector, Dr. Henry Polanco Cornejo.
Mediante resolución rectoral 1079-2021,
el rector de la UNSA, Dr. Hugo Rojas Flores, designó al Dr. Carlos Ilich Aguilar del
Carpio, Docente de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias
de la Comunicación, como Director de la
Dirección Universitária de Gestión de la
Investigación del Vicerrectorado de Investigación, con efectos a partir del 20 de
octubre del 2021, en vía de regularización
y con todos los derechos, obligaciones y
responsabilidades inherentes al cargo.

Asimismo, mediante resolución rectoral 1070-2021, se designó al Mg. Jesús
Martin Silva Fernández, Docente de la
Facultad de Ingeniería de Producción y

Servicios, como Director de la Dirección
Universitária de Gestión de la Información del Vicerrectorado de Investigación,
con efectos a partir del 25 de octubre del
2021, en vía de regularización y con todos
los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo.
También fue designado mediante resolución rectoral 0984-2021, al Dr. Lino Félix
Morales Paredes, Docente de la Facultad
de Ciencias Naturales y Formales, como
Director de la Dirección Universitaria de
Coordinación de Laboratorios, Centros,
Unidades e Institutos de Investigación del
Vicerrectorado de Investigación, a partir
del 18 de octubre del 2021, con todos los
derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo.
Las resoluciones emitidas señalan
que, el Vicerrectorado de Investigación
de acuerdo al artículo 117 del Estatuto
para cumplir sus funciones, se organiza
a través de la Dirección Universitária de
Gestión de Investigación, la Dirección Universitária de Gestión de la Información, la
Dirección Universitaria Parque CientíficoTecnológico de Arequipa y, la Dirección
Universitaria de Coordinación de Unidades, Laboratorios, Centros, Unidades e
Institutos de Investigación.
EJECUTARON PLAN DE CAPACITACIÓN
“CONOCE TU BIBLIOTECA VIRTUAL”
Con los objetivos de desarrollar módulos de acuerdo a cada base de datos, desarrollar jornadas de capacitación interactivas que permitan la comunicación entre
los capacitadores y usuarios e incrementar el uso general de las bases de datos
por los docentes, en el mes de noviembre
se desarrolló el Plan de Capacitación de
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Bases de Datos Académicas y Científicas
“Conoce tu Biblioteca Virtual”, organizado
por la Oficina de Recursos Educativos de
la Dirección Universitaria de Formación
Académica del Vicerrectorado Académico
y aprobado por resolución 0597-2021 del
Consejo Universitario.

Los organizadores afirmaron que, dado
el crecimiento del conocimiento científico,
las bases de datos en la actualidad constituyen una herramienta importante tanto como fuente de información, así como
medio de formación y son de utilidad
práctica en el desarrollo de una investigación científica o académica. Sostienen
que eso permite la búsqueda de la información, la organización del conocimiento,
la construcción de citas y referencias bibliográficas. La Capacitación de Base de
Datos Científicas “Conoce tu Biblioteca
Virtual” se desarrolló en cuatro módulos.
Los contenidos del módulo 1 fueron, sobre artículos de revistas a texto completo
indexadas en base de datos suscritas por
la UNSA, en el módulo 2 los contenidos
fueron, libros virtuales a texto completo
suscritos por la UNSA, en el módulo 3 los
contenidos fueron, artículos de revistas a
texto completo en base de datos de acceso abierto y en el módulo 4 los contenidos
fueron, sobre tesis de repositorios institucionales.
La capacitación se realizó de manera virtual mediante plataformas online
Google Meet, y fue transmitido por Facebook Live, facilitando la integración de
los usuarios y familiarizándose en el uso y
manejo de las diferentes bases de datos,
en una modalidad formativa. La Oficina
de Recursos Educativos que dirige el Mg.
Yosheff Ortiz Valdivia, informó que el plan
de capacitación tuvo como capacitadores

al Bachiller Gustavo Chuctaya Huarca y el
Licenciado Luis Alvarez Rodríguez.
LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE
TRES ESCUELAS ES UNA PRIORIDAD
AFIRMÓ DECANO DE FILOSOFÍA EN
ANIVERSARIO
Conseguir la acreditación de las Escuelas Profesionales de Artes, Filosofía y
de Literatura y Lingüística, es el objetivo
principal de las autoridades de la Facultad
de Filosofía y Humanidades, ya que, lograr
ese objetivo, es certificar ante el país y
el mundo, así como en el sistema universitario, la calidad académica de la UNSA
en la formación de nuestros estudiantes
universitarios en un mundo laboral muy
competitivo en el siglo XXI.

Así lo afirmó el decano de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, Dr. Victor Cueto
Vasquez, en la sesión solemne por el 193
aniversario, agradeciendo a estudiantes,
docentes y administrativos por apoyar el
proceso de acreditación en los últimos
meses. La autoridad agustina resaltó la
realización del Congreso Nacional de Filosofía 2021, “La Filosofía frente al Bicentenario en tiempos de Pandemia”, donde se
reflexionó sobre las diversas perspectivas
filosóficas, sobre los problemas actuales
en el ámbito político, cultural, bioético,
epistemológico, biotecnológico, sanitario
y medioambiental, que afectan el desarrollo sostenible en el marco de los doscientos años de independencia del Perú y
que contó con la participación de ponentes nacionales y extranjeros de reconocido prestigio.
En la ceremonia protocolar, el vicerrector académico de la UNSA, Dr. Luis Cuadros Paz, en su intervención, refirió que la
historia de la universidad arequipeña está
ligada a la Facultad de Filosofía hace 193
años y anunció que en los próximos meses en la UNSA se implementará programas de tutorías con enfoque de desarrollo
ciudadano que serán conducidos por los
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mejores estudiantes del tercio superior y docentes de la casa agustina. El rector, Dr. Hugo Rojas, a
su turno, felicitó a la Facultad de
Filosofía, ya que de allí emergieron destacados intelectuales en el
bicentenario que dieron renombre
a Arequipa y el Perú, invocando a
docentes y estudiantes que concluyan el proceso de acreditación
de sus escuelas profesionales para
consolidar la excelencia académica
de la UNSA.
DR. FREDY ANGULO FUE ELEGIDO
COMO NUEVO DIRECTOR DE
ESCUELA POSTGRADO UNSA
El Dr. Freddy Angulo Salas fue
elegido como nuevo Director de la
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de San Agustín para el
periodo 2021-2025 quién sucederá
en el cargo al Director, Dr. Alejandro Silva Vela. Orlando Fredy Angulo Salas es profesor de ingeniería
industrial de la UNSA desde 1998.
Obtuvo su Bachillerato, el título
profesional de ingeniero industrial,
el grado académico de Maestro en
Ciencias en Ingeniería Industrial y
el grado académico de Doctor en la
Universidad Nacional de San Agustín. Ocupó el cargo de Secretario
General de la UNSA en la gestión del
ex rector, Dr. Rohel Sánchez.

Los candidatos a la Dirección de
la Escuela de Postgrado de la UNSA
en las elecciones realizadas el sábado 6 de noviembre, fueron los
doctores Jorge Rendulich Talavera,
Freddy Angulo Salas, Luis Gamero Juárez y Jesús Saldaña Díaz. De
acuerdo al artículo 50 del Estatuto
de la UNSA, el Director de la Escuela
de Posgrado es elegido entre los do-

centes del Consejo Directivo y debe
tener el grado académico de doctor.
El docente elegido, a su petición,
será cambiado de régimen a tiempo
completo o dedicación exclusiva. El
periodo de mandato de los consejeros docentes y del Director es de
cuatro (4) años y para consejeros
estudiantes de un (1) año.
El Director es miembro nato del
Consejo Universitario y Asamblea
Universitaria. El ejercicio del cargo
de Director de Escuela de Posgrado
es incompatible con cualquier otro
cargo o función en otras universidades públicas o privadas. La Escuela de Posgrado de la UNSA es la
unidad académica que tiene como
función formar académicos de más
alto nivel a través de los Programas
de Maestrías, Doctorados y Diplomados. Goza de autonomía académica, administrativa y económica
dentro de los lineamientos y planes estratégicos de la Universidad.
La Escuela de Posgrado ofrece más
de 90 programas de especialización
entre doctorados y maestrías, contando con programas y diseños curriculares actualizados y un plan de
estudios especializado.
RECTOR INAUGURÓ
REMODELACIONES DE PABELLÓN
GARAYCOCHEA Y ESCUELA DE
MATEMÁTICAS
El rector de la UNSA, Dr. Hugo
Rojas y el director del Instituto de
Informática de la UNSA, Ing. Ciro
Villegas, inauguraron la remodelación del Pabellón Garaycochea, uno
de los más antiguos y emblemáticos
de la casa agustina que tuvo una inversión de 400 mil soles. Los trabajos ejecutados fueron, la mejora
de los pisos de aulas, pasadizos y
servicios higiénicos, el lijado de la
estructura de sillar y el pintado correspondiente, también se mejoró la
iluminación de todos los ambientes.
El INFOUNSA se creó el año 1980
donde actualmente estudian alrededor de 2,000 mil jóvenes de Arequipa y de otras zonas del Perú estudian
especialidades cortas con una duración de 6 y 11 meses. Entre ellos,
cursos libres, cursos empresariales,
programa Infoclub, cursos virtuales
PRO, capacitación in house y certificación internacional Certiport, etc.
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Asimismo, en una ceremonia protocolar, el rector, Dr. Hugo Rojas, el decano de
la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, Dr. Vladimir Rosas y el director de
la Escuela Profesional de Matemáticas, Dr.
Tulio Bravo Palomino, inauguraron la remodelación y ampliación del Pabellón de
la Escuela de Matemáticas en el área de
ingenierías. La remodelación comprendió
el reforzamiento de la infraestructura, se
construyó el cuarto piso, así como ascensores y rampas de acceso para personas
en silla de ruedas o muletas, la implementación de un auditorio, salones de clases
con mobiliario nuevo, biblioteca, sala de
cómputo, salas de reuniones y ambientes
administrativos.

La inversión superó los 8 millones de
soles provenientes del canon minero con
el que cuenta la UNSA. El director de la
Escuela de Matemática, Dr. Tulio Bravo Palomino, agradeció a las autoridades agustinas por la inversión ejecutada y afirmó
que más de 300 son los estudiantes beneficiados con la remodelación y ampliación, todo orientado a mejorar las condiciones de la enseñanza, la investigación y
la transferencia del conocimiento.
ESCUELAS DE FACULTAD DE PSICOLOGÍA
ESTÁN EN PROCESO DE EVALUACIÓN
EXTERNA PARA ACREDITARSE AFIRMÓ
DECANO
En el último trimestre del año 2021, se
han programado los procesos de evaluación externa para lograr la acreditación de
las tres escuelas profesionales de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias
de la Comunicación de la Facultad, ya que
es uno de los objetivos priorizados en la
actual gestión que dirige. Así se expresó
el decano de la Facultad, Dr. Jose Luis Pu-

rizaga Laos, en el discurso de orden en
la sesión solemne por el 37 aniversario,
donde felicitó a los directores, docentes
y estudiantes por realizar diversas actividades académicas, cursos y eventos de
proyección social en el año 2021 que confirman el liderazgo de la Facultad ante la
sociedad peruana y arequipeña.

El decano refirió que la Unidad de Investigación está elaborando el nuevo reglamento de grados académicos y títulos
profesionales, mientras que la Unidad de
Producción y Servicios brinda cursos de
capacitación y especialización. En infraestructura, señaló que se están culminando
los trabajos del pabellón de Psicología, y
de los nuevos ambientes de servicios higiénicos para Ciencias de la Comunicación, así como se han realizado las gestiones para construir nuevos ambientes para
Relaciones Industriales, pero también
para modernizar el equipamiento de las
tres escuelas profesionales.
En la ceremonia protocolar, el rector,
Dr. Hugo Rojas, en su mensaje institucional, señaló que las escuelas profesionales
de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación, están íntimamente ligadas al desarrollo humano, por lo que sus profesionales tienen una enorme responsabilidad
ante la sociedad y el estado, invitándoles
a trabajar intensamente ante la problemática de la pandemia sanitaria que ha
desnudo nuestras debilidades y fortalezas
personales e institucionales.
La autoridad agustina demandó a los
docentes y estudiantes de la Facultad que
aporten con sus investigaciones académicas algunas soluciones a la problemática
actual, ya que las carreras de ciencias sociales tienen pocas investigaciones en revistas indexadas en los últimos años en el
sistema universitario peruano, por lo que
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ese debe ser desafió que deben afrontar
en los próximos años. Finalmente, el rector, invocó a las autoridades de la Facultad que logren la acreditación de sus tres
escuelas profesionales, ya que es un objetivo institucional que debe cumplirse el
año 2022.
DECANO ANUNCIÓ MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE FACULTAD DE
DERECHO EN 193 ANIVERSARIO
En los próximos meses se iniciarán los
trabajos de reparación y mejoramiento de
infraestructura en la Facultad de Derecho
ya que mediante resolución de la DIGA N°
1970-2011 se aprobó el expediente del
Proyecto de Inversión de la Facultad de
Derecho con más de 6 millones de soles
con un plazo de ejecución de 180 días calendario.
Así lo dio a conocer el Decano de la Facultad de Derecho de la UNSA, Dr. Jose
Herrera, en la sesión solemne por el 193
aniversario de creación, acto protocolar
que contó con la participación del rector,
Dr. Hugo Rojas, plana de docentes y estudiantes. El Decano refirió en su discurso
de orden que al iniciar su gestión se trazó
cinco ejes de trabajo, entre ellos, ampliar
la infraestructura, fortalecer al área académica con la acreditación que está en
proceso, mientras que en área administrativa el objetivo es mejorar la calidad de
atención de los expedientes de docentes y
estudiantes.

En el eje del arte, recreación y deportes, informó que tendrán un espacio dedicado a diversas actividades deportivas,
mientras que en investigación dio cuenta
que han publicado la Revista de la Facultad de Derecho con diversos artículos,
revelando que hoy cuentan con 1,200
estudiantes, 69 docentes y 15 administrativos. El rector, Dr. Hugo Rojas Flores,
en la sesión solemne, señaló que los mejores juristas de antaño egresaron de la

Facultad de Derecho, por lo que las nuevas generaciones deben superarlos en la
especialidad en el siglo XXI.
La primera autoridad agustina invocó respetar estrictamente la legislación
vigente, ya que la universidad tiene 518
docentes contratados, algunos de los cuales pasaron irregularmente de jefes de
práctica a docentes auxiliares sin concurso, los que no podrán postular al concurso
de docentes en marcha, porque anteriormente no se respetó la legislación vigente
años, por lo que toda gestión universitaria
debe respetar la ley. Les invocó a mejorar
la producción intelectual con mayores investigaciones e incrementar el número de
docentes en el RENACYT del CONCYTEC.
El discurso de orden estuvo a cargo del Dr.
Martín Carrera y se incorporó a la Galería
de Ex Decanos de la Facultad de Derecho
al Dr. Javier Lizárraga Lazo.
LOGRAR LA ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL ES EL RETO ANUNCIÓ
DECANO DE FACULTAD DE PRODUCCIÓN
Y SERVICIOS
El reto de la Facultad de Ingeniería de
Producción y Servicios es lograr la acreditación internacional de sus siete escuelas
profesionales en los próximos años lo que
lograremos con procesos de mejora continua, pero también debemos actualizar los
planes de estudio y fortalecer la capacitación a los docentes para optimizar el nivel
de enseñanza a los estudiantes, así como
la investigación básica y aplicada.

Así lo manifestó el decano de la Facultad, Dr. Victor Cornejo Solórzano, en su
discurso de orden en la sesión solemne
por el 37 aniversario, acto protocolar que
contó con la participación del rector, Dr.
Hugo Rojas, directores de escuelas profesionales y estudiantes. El Dr. Cornejo
dio cuenta que cuentan con las escuelas
profesionales de ingeniería de sistemas,
ingeniería industrial, ingeniería mecánica,
ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica,
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ciencias de la computación e ingeniería
de telecomunicaciones.
La autoridad universitaria refirió
que cuentan con 180 profesores, 70
administrativos y 3,400 estudiantes de
pregrado, contribuyendo al desarrollo
sostenible del país y los estudiantes se
forman en el desarrollo de las matrices
de exportación que contribuyen al desarrollo económico. El decano sostuvo
que estamos en la cuarta revolución industrial cuyas nuevas tecnologías son
motivo de estudio en las escuelas profesionales agustinas, lo que los obliga
a innovar y al cambio tecnológico permanente, felicitando a los docentes y
estudiantes por haber logrado la acreditación de las 7 escuelas profesionales
y cumplir los estándares nacionales de
calidad.

Por su parte, el rector de la
UNSA, Dr. Hugo Rojas Flores, en su
mensaje institucional, afirmó que la
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios es la más grande de
la casa agustina y es una satisfacción institucional que todas sus escuelas profesionales hayan logrado
su acreditación nacional, comprometiéndose apoyar la acreditación
internacional en los próximos años
y la reforma curricular anunciada
por el decano. Remarcó que el objetivo institucional de la actual gestión
universitaria es lograr la internacionalización de la UNSA y demandó a
la Facultad fortalecer la investigación con temas de impacto regional
que resuelva los problemas regionales y nacionales.
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