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Más de 70 agustinos entre los mejores
investigadores según Ranking Perú Top del AD
Scientific Index
Nuevo reglamento de organización y funciones y
nuevo organigrama en la UNSA
La UNSA implementará proyecto “cero motores”
como parte de la Responsabilidad Social
El año 2023 INFOUNSA tendrá aulas híbridas
para optimizar enseñanza
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Discurso de aniversario Facultad de Ciencias
Histórico Sociales
Un total de 4,751 vacantes ofrece la UNSA para
los procesos de admisión 2023
Ingenieros UNSA diseñan sistema de generación
eléctrica solar fotovoltaica
Editorial Universitaria publicó diez libros en
primer semestre 2022
Aniversario de la Escuela de Artes de la UNSA

RANKING DE SCIVAL

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
EN LA UNSA

La UNSA es la segunda universidad
pública con más produción científica
durante el 2021
Este hecho la ha ubicado en diversos ránquines como una de las mejores
universidades del país, destacando nítidamente entre las universidades
públicas y entre las de regiones

La apuesta y el fomento de la investigación en los últimos
años han logrado que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se sitúe en los primeros lugares de ránquines nacionales e internacionales, los cuales miden indicadores de excelencia académica, científica, entre otros.
En reciente ranking de Scival (herramienta de ayuda a la
investigación perteneciente a la editorial Elsevier) publicado
en julio de 2022, la Casa Agustina se ubica como la segunda universidad pública, en el 2021, con mayor producción
científica y con colaboración internacional.
La lista agrupa a 15 universidades públicas peruanas y
la encabeza la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
La UNSA se ubica en el puesto Nro. 2, por encima de universidades de Lima, Trujillo, Cuzco y Puno, al tener 408 publicaciones científicas en revistas indexadas, de las cuales,
el 46.6% cuenta con colaboración internacional.

La casa agustina logró publicar su primer artículo en el
año 1961, pero solo en los últimos años el crecimiento ha
sido significativo: el 2016 con 40 publicaciones; el 2017, 74;
el 2018, 129; el 2019, 232; el 2020, 265 y el 2021 con 408
publicaciones.
La clasificación de Scival refleja lo informado en el III
Informe Bienal sobre la realidad universitaria en el Perú
elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación
Universitaria (Sunedu).
Este último estudio permitió elaborar dos listas: Ranking
Histórico de Instituciones Universitarias (1980-2020) y Ranking Excelencia 2021, en ambas la UNSA está ubicada entre las 10 primeras universidades del país. En el primero, en
el puesto Nro.9 y en el segundo, Nro. 7.
(Oficina de Imagen Institucional)
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RANKING PERÚ DEL AD SCIENTIFIC INDEX

DOCENTES UNSA ENTRE
LOS MEJORES

Más de 70 agustinos entre los mejores
investigadores según Ranking Perú Top
del AD Scientific Index
El criterio para este ranking es el número de publicaciones científicas,
citaciones en revistas y otros en los que destacan los docentes de la UNSA
Los docentes agustinos ubicaron en los primeros lugares en
el Ranking Perú TOP 1000 Científicos del “AD Scientific Index 2022” a la UNSA, pues de un total de 2,330 investigadores de universidades peruanas públicas y privadas del país,
73 investigadores forman parte de la universidad arequipeña los que cuentan con el mayor número de publicaciones
científicas y mayor número de citaciones en revistas indizadas como SCOPUS y otras, divulgada en forma reciente en
el Perú Scientist and University Rankings 2022.
En este ranking nacional, entre las universidades públicas, destacan también la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Universidad Agraria La Molina, la Universidad
Nacional de Ingeniería y la Universidad San Antonio Abad
del Cusco. Entre las universidades privadas, destacan la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad San

Ignacio de Loyola, Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Universidad del Pacifico y la Universidad Científica del Sur.
La ubicación nacional en el ranking científico 2022, confirma el avance de la UNSA, ya que su mejor potencial humano, como son sus docentes investigadores, reafirman el
liderazgo institucional en la última década, en el país. En
el informe bienal 2018 de la SUNEDU, la UNSA se ubicó
en el puesto 16, en el informe bienal 2020, se ubicó en el
puesto 14, mientras que en el informe bienal 2022 se ha
ubicado en el puesto 7. Así, constituye un reto para la actual
gestión universitaria escalar más aún en el próximo ranking
nacional del año 2024, ya que de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, cada dos años la SUNEDU está obligada a
presentar el informe bienal de la situación de las universidades peruanas.
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Los docentes agustinos mejor ubicados en el Perú Scientist
and University Rankings 2022 en el listado de 2,330 invesPUESTO

tigadores nacionales y en sus respectivos puestos, son los
siguientes:

NOMBRE

UNIVERSIDAD

ÁREA

180

Osbaldo Turpo Gebera

UNSA

Educación Tecnológica

225

Franklin Canaza Choque

UNSA

Ciencias Políticas y Sociales

389

Jhonatan Zegarra Valdivia

UNSA

Neuropsicología Clínica

644

León Félix

UNSA

Nanopartículas Magnéticas

700

Edgar Cáceres Cabana

UNSA

Energía y Biomasa

723

José Rodríguez Mercado

UNSA

Educación computarizada

732

Natali Hurtado

UNSA

Sistemas y Taxonomía

813

Luis Villegas Paredes

UNSA

Ecología y Etología

816

Cristóbal Condori Quispe

UNSA

Geofísica Aplicada

818

Fredy Garcia Zúñiga

UNSA

Geología Estructural

821

Víctor Quipuscoa Quispe

UNSA

Morfología de Plantas

864

Elizabeth Vidal Duarte

UNSA

Video Games

939

Antonio Gutiérrez Merma

UNSA

Tratamiento de Efluentes

986

Aleixandre Duche Pérez

UNSA

992

David Pacheco Salazar

UNSA

Ciencia de Materiales

1015

Pablo Calcina Ccori

UNSA

Ciencias de la Computación

1085

Alexander Benavides

UNSA

Optimización de Algoritmos

1089

Francisco Villasante Benavides

UNSA

Ecología y Cambio Climático

1133

Lizardo Pari

UNSA

Robótica y Control Visual

1134

Norka Bedregal Alpaca

UNSA

Educación Virtual

1160

Cender Quispe Juli

UNSA

Telemedicina

1165

Juan Gutiérrez Cáceres

UNSA

Aprendizaje Profundo

1232

Jean Pierre Nieto

UNSA

Historia

1279

Azael Paz Aliaga

UNSA

Medicina Básica

1280

Luis Alfaro Casas

UNSA

Inteligencia Artificial

1307

Olger Pérez Montaño

UNSA

Orígenes de la Vida análogo a Marte

1360

Olger Gutiérrez Aguilar

UNSA

Educación Marketing

1377

Juan Cutipa Luque

UNSA

Control de Sistemas

1378

Néstor Tupa Fernández

UNSA

Geotecnica

1384

Benjamín Maraza

UNSA

Tecnología Educativa

1385

Cristian Portugal Zambrano

UNSA

Vision por Computador

1386

Héctor Novoa Andia

UNSA

Modelado de Ríos

1392

José Garate Delgado

UNSA

Agroindustria

1400

Evelyng Castro Gutiérrez

UNSA

Visión del Computador

1405

José Calizaya López

UNSA

Psicología Social

1413

Alexander Ocsa

UNSA

Databases

1438

Teresa Ross Cuadros

UNSA

Matrices porosas

1561

Álvaro Cuno

UNSA

Identificación Digital

1581

Jorge Ballón Echegaray

UNSA

Biología Molecular
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1600

Betsy Cisneros Chavez

UNSA

Pedagogía Didáctica

1607

Lady Concha Díaz

UNSA

Turismo

1637

Horacio Barreda Tamayo

UNSA

Administración Estratégica

1664

Antony Pauca Tanco

UNSA

Ecología y Botánica

1671

Vicente Machaca Arceda

UNSA

Aprendizaje Profundo

1722

Ruth Salazar Alejo

UNSA

Sarcomas de tejidos blandos

1748

Jordán Cruz Palomino

UNSA

Historia

1760

Irmia Paz

UNSA

Microbiología

1786

Carlo Corrales Delgado

UNSA

Inteligencia Artificial

1793

Wilmer Sucasaire Mamani

UNSA

Películas Delgadas

1823

Edgar Sarmiento Calisaya

UNSA

Ingeniería de Software

1828

Juan Alca Machaca

UNSA

Ingeniería de Alimentos

1844

Francisco Romero Vargas

UNSA

Purificación de Proteínas

1856

Dayana Ticona Tiña

UNSA

Inmunología

1876

Guido Salas Álvarez

UNSA

Magmatismo

1883

Mauricio Postigo Málaga

UNSA

Redes Inalámbricas

1884

Doris Tupacyupanqui

UNSA

Educación Matemática

1894

Jorge Ayala Arenas

UNSA

Física de la Materia

1913

Cesar Andrade Taca

UNSA

Contaminación Ambiental

1964

Betty Paredes

UNSA

Química Ambiental

1973

Edgar Apaza Huallpa

UNSA

1976

Regis Ramírez Contreras

UNSA

2018

Jharold Pino Escarcena

UNSA

2033

Abel Cjuno Holguino

UNSA

2037

Víctor Gamarra Toledo

UNSA

Ornitología

2039

Ana Cuadros Valdivia

UNSA

Analítica Visual

2051

Rey Araujo Castillo

UNSA

Pedagogía

2103

Rolando Ayaqui Flores

UNSA

Parásitos del Hombre

2124

Juan Valdez Loayza

UNSA

Motores de Combustión Interna

2192

Larry Ramos Paredes

UNSA

Química y Bioquímica

2215

Ángela Mayhua Quispe

UNSA

Visualización Data

2241

Richard Paredes Orue

UNSA

Anatomía Humana

2249

Carlos Toledo Figueroa

UNSA

Minería

2262

Néstor Pilco Ferreto

UNSA

Salud Pública

2285

Teresa Urquizo

UNSA

Planeamiento Urbano

World Scientist and University Rankings 2022
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Comunicación Periodismo

https://www.adscientificindex.com/

ROF - REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Nuevo reglamento de organización y
funciones y nuevo organigrama en
la UNSA
El Consejo Universitario aprobó un nuevo reglamento de organización y funciones
(ROF), así como el nuevo organigrama de la UNSA que presentó la Oficina de Desarrollo
Organizacional de la Dirección General de Administración.

La nueva estructura orgánica se aprobó mediante la resolución 0306-2022 que comprende II Títulos, XI Capítulos y
166 artículos. Entre los considerandos se señala que el 1 de
junio de 2022, la Dirección de Coordinación y Promoción de
la Calidad de la Educación Superior Universitaria, concluyó
que la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
cumple con lo establecido en la Resolución Ministerial N°
588-2019-MINEDU.
El nuevo ROF es el documento técnico y normativo de
gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica
de la UNSA. Contiene las competencias y funciones generales de la institución y las funciones específicas de sus
unidades de organización, así como sus relaciones de dependencia. El ROF se desarrolló tomando en cuenta el contenido del D.S. 054-2018-PCM que aprobó los Lineamientos de Organización del Estado y la Resolución Ministerial

588-2019-MINEDU que aprueba los Lineamientos para la
Formulación del Reglamento de Organización y Funciones
de las Universidades Públicas.
En el nuevo ROF se señala la estructura orgánica de la
UNSA. Entre ellas, la Alta Dirección donde están la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el Rectorado, el
Vicerrectorado Académico y el Vicerrectorado de Investigación. Además, los Órganos Especiales como la Defensoría
Universitaria, el Tribunal de Honor Universitario y la Comisión Permanente de Fiscalización, como el Órgano de Control Institucional.
Establece también la Administración Interna y los Órganos de Asesoramiento. Entre ellos, Asesoría Jurídica,
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
que comprende la Unidad Formuladora, Unidad de Planeamiento, Unidad de Presupuesto y Unidad de Modernización.
La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, la
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Oficina de Gestión de Calidad que comprende la Unidad de
Licenciamiento y la Unidad de Acreditación y Mejora Continua. La Oficina de Comunicación e Imagen Institucional que
comprende la Unidad de Diseño Gráfico y Publicaciones y
la Unidad de Medios de Comunicación.
Como Órganos de Apoyo: La Secretaría General donde están la Unidad de Tramite Documentario y Atención al
Usuario, la Unidad de Secretaría Administrativa y la Unidad
de Grados y Títulos. La Dirección General de Administración donde está la Unidad de Recursos Humanos y la Subunidad de Remuneraciones y Pensiones y la Subunidad
de Escalafón y Registro. La Unidad de Abastecimiento comprende la Subunidad de Logística y la Subunidad de Control
Patrimonial y Almacenes. También están comprendidos la
Unidad de Tesorería, la Unidad de Contabilidad, la Unidad
Ejecutora de Inversiones.
La Unidad de Servicios Generales comprende la Subunidad de Conserjería y Limpieza, Subunidad de Jardinería
y Áreas Verdes, la Subunidad de Mantenimiento, la Subunidad de Seguridad y Vigilancia y la Subunidad de Transporte Universitario. La Oficina de Tecnologías de Información
comprende la Unidad de Sistemas de Información, Redes y
Telecomunicaciones y la Unidad de Infraestructura Tecnológica y Soporte Técnico.
Luego, los Órganos de Línea como son los Consejos de
Facultad, donde están el Decanato, el Departamento Académico, la Escuela Profesional, la Unidad de Investigación,
la Unidad de Posgrado y la Unidad de Segunda Especiali-

dad. Como Órgano dependiente del Rectorado se encuentra la Escuela de Postgrado. Como Órganos dependientes
del Vicerrectorado Académico está la Dirección de Bienestar Universitario donde se encuentran la Unidad de Desarrollo Estudiantil, del Egresado y Graduado, la Unidad de
Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación, la Unidad de Salud y Psicopedagogía y la Unidad del Comedor
Universitario.
En la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural se encuentran la Unidad de Responsabilidad Social y la
Unidad de Promoción y Desarrollo Cultural. Asimismo, está
la Dirección de Admisión, la Dirección de Servicios Académicos y la Dirección de Desarrollo Docente. En los Órganos
dependientes al Vicerrectorado de Investigación está la Dirección de Producción de Bienes y Servicios donde está la
Unidad de Centros de Producción de Bienes y Servicios.
La Dirección de Incubadora de Empresas, la Dirección de
Innovación y Transferencia Tecnológica, la Dirección de Investigación donde se encuentran la Unidad de Gestión de
la Investigación y la Unidad de Gestión de la Información. El
Instituto de Investigación cuenta con la Unidad de Institutos
y Laboratorios de Investigación. También se encuentran los
Órganos Desconcentrados como las Filiales. La resolución
del Consejo Universitario 0306-2022, deroga el Reglamento
de Organización y Funciones - ROF y Organigrama General de la UNSA, aprobado mediante Resolución de Consejo
Universitario N° 1156-2016 del 28 de diciembre de 2016;
así como todo dispositivo y norma interna que se le oponga.
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ENTREVISTA

OFICINA UNIVERSITARIA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

La UNSA implementará proyecto
“cero motores” como parte de la
Responsabilidad Social
La Dra. Mercedes Neves Murillo, jefa de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social Universitaria
de la UNSA, anunció que en los próximos meses se implementará en la universidad un proyecto para
reducir el uso de combustibles fósiles, así como un programa de gestión de control de riesgos y desastres.

¿Cómo nace la Oficina de Responsabilidad Social en la
UNSA?
La Ley Universitaria 30220 del año 2014 modificó la
anterior norma legal para que las universidades cumplan
con su función de formar profesionales, lo que comprende,
además de la investigación y la formación profesional, la
proyección social y extensión universitaria, de manera que
se cumpla con el entorno social donde se desenvuelven,
contribuyendo al desarrollo nacional. La OURS se creó el
año 2016 y antes dependía del Rectorado, pero con la aprobación del nuevo ROF, ahora depende del Vicerrectorado
Académico, lo que facilitará su trabajo en las Facultades y
Escuelas Profesionales.
¿Cómo están hoy organizados internamente?
Tenemos obligaciones internas y externas institucionalmente establecidas en nuestro reglamento y planes aproba-

dos. La responsabilidad interna y participación social. En la
primera implementamos tareas al interior de la casa universitaria en docentes, estudiantes y trabajadores administrativos y en la externa fuera de la universidad.
¿Qué programas o unidades tienen?
En responsabilidad interna, tenemos la obligación de
promover la responsabilidad social al interior de las Facultades y Escuelas Profesionales que tienen Unidades de
Proyección Social Universitaria, quienes deben asumir la
orientación institucional. En cada Facultad debe elaborarse un plan anual de responsabilidad social donde deben
incluir temas de ética y gobierno, capacitación, voluntariado y actividades que liguen a la universidad con la sociedad y con los grupos de interés correspondiente. También
tenemos el Comité de Gestión Ambiental que tiene como
objetivo aminorar los efectos del cambio climático, entre
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otros. Asimismo, el Comité de Ecoeficiencia cuyo objetivo
es cumplir los indicadores que dictó el Ministerio del Ambiente donde hemos obtenido algunos premios nacionales
en los últimos años relacionados a la iniciativa cero papel
y cero plástico, así como el proyecto de vehículos de cero
motores que pronto implementaremos.
¿Qué han priorizado en responsabilidad social externa?
Tenemos el programa de habilidades artísticas dirigidas a población con habilidades diferentes, con el fin de
incorporar a niños y jóvenes con autismo o problemas
mentales a actividades mentales. Ellos reciben clases de
música a través del Grupo Ensamble Agustino don los que
se presentaron en Arequipa y Cuzco. Asimismo, contamos
con el programa de habilidades digitales para adultos mayores que fue solicitado por la Mesa del Adulto Mayor de
Arequipa en los últimos años. Allí se dicta cursos en computación básica, intermedia y adelantada, ellos asisten a
algunas Facultades donde son instruidos por instructores
agustinos.
En un balance de seis años, ¿En qué han avanzado y
qué deben fortalecer en los próximos años?
Hemos avanzado en los programas de habilidades artísticas y habilidades digitales, pero también hemos avanzado
bastante en el Programa del Voluntariado a cargo de estudiantes de diversas escuelas profesionales que se inscriben y
apoyan espontáneamente con mucho entusiasmo. Tenemos
también un Programa de Acompañamiento Escolar en coordinación con la UGELS y la Gerencia Regional de Educación.
Gracias a ello, a los estudiantes de educación básica se les
da acompañamiento en cursos de matemáticas, lenguaje,
historia, etc.
¿Qué planes y proyectos tienen a futuro en la OURS?
Tenemos varios retos, fortaleciendo los programas que
tenemos y formalizando más aún el Voluntariado Universitario y los Brigadistas Ambientales, donde los estudiantes de

pregrado actúan como promotores del medio ambiente en
Arequipa y a quienes se les dará un reconocimiento en forma de creditaje como compensación a su labor social. Contamos con un Programa de Empleabilidad para población
vulnerable en Hunter, donde se dictan talleres para formarse en un oficio y se capacita a personas de bajos recursos
económicos, instruyéndolos en computación, carpintería,
tornería, etc.
¿Cómo están en equipamiento, personal e infraestructura?
Tenemos 11 trabajadores y todos son profesionales, se
tiene proyectado mejorar el tema de gestión ambiental interno y externo. Asimismo, promoveremos la gestión de control
de riesgos por desastres y cambios climáticos, pero también
incentivamos la ampliación del voluntariado universitario en
cada escuela profesional, para que trabajen con sus docentes en espacios de sus grupos de interés social, etc.
Proyectándose al futuro en la OURS que usted dirige, ¿Qué retos se han trazado?
Debemos ampliar los programas y proyectos que hoy
tenemos, pero no como una beneficencia porque eso no es
responsabilidad social universitaria. Queremos empoderarnos como una universidad socialmente responsable, donde
la ética debe atravesar todas nuestras actividades y la participación ciudadana sea más sostenible.
¿Cuál es su mensaje final a la comunidad universitaria y arequipeña?
Inculcar más la responsabilidad social universitaria a la
que obliga la ley universitaria 30220 y las exigencias del licenciamiento institucional, pero tengo la impresión que no
hay una claridad aún en las Facultades y Escuelas Profesional para que profundicen más aún la responsabilidad social y nuestros egresados y estudiantes no solo se ubiquen
mejor en el sector público y privado con buena formación
integral, sino que también aporten al desarrollo económico
y social del país.
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INFORME

INFOUNSA

El año 2023 INFOUNSA tendrá aulas
híbridas para optimizar enseñanza
El área de Capacitación del Instituto de Informática será potenciada para atender, tanto al estudiantado
agustino, como a la población en general que requiere actualizar conocimientos e insertarse en el área
tecnológica que vivimos.
Los orígenes del Instituto de Informática de la UNSA, se remontan a la década del ochenta del siglo XX, cuando mediante la resolución rectoral 247 del 28 de abril de 1980 el
rector, Dr. José Gutiérrez Correa, crea el Centro de Cómputo de la UNSA. Su primer local fue en el Parque Industrial y
luego amplió sus áreas de capacitación a los locales de la
calle San Agustín y al Pabellón Garaycochea, en el área de
ingenierías.
Funcionó como órgano de apoyo del Rectorado, siendo
su primer Director el Dr. Rodolfo Rebaza Gonzales, para
luego ser rediseñado por el ingeniero Jorge Tamayo Flores.
Su función principal sigue siendo dar soporte informático a
la universidad, gestionar la documentción, los procesos de
admisión, matrículas, actas y otros; así también brindar servicios de redes, internet, correo electrónico y mantenimiento
de la página web, entre otros.

Mediante la resolución rectoral 713-1996 se aprueba la
creación del Programa de Capacitación y Certificación Profesional en Informática y mediante la resolución del Consejo
Universitario 074-2000 se aprueba la reestructuración del
Programa con varias especialidades. Esta área funcionó en
los locales de San Agustín y en el segundo piso de Ingeniería Electrónica, entre 1991 y 1992. El año 1996 se inaugura
la nueva sede del actual local del Pabellón Garaycochea en
el área de ingenierías.
Mediante resolución del Consejo Universitario 158-2018
se dispone la adscripción del Instituto de Informática de la
UNSA a la Oficina Universitaria de Producción de Bienes y
Servicios. Y en la última modificación del Organigrama pasa
a ser una dependencia del Vicerectorado de Investigación,
porque es parte de su tarea, incluyendo la capacitación.
En sus 42 años de vida, el Instituto de Informática ha
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tenido 8 Directores. El Dr. Rodolfo Rebaza, el Ing. Jorge
Tamayo, el Dr. Jesús Talavera, el Ing. Jesús Zúñiga, el Lic.
José Callo, el Ing. Víctor Cornejo, el Lic. Percy Huertas y,
desde el año 2018 hasta la fecha, su actual Director es el
Ing. Ciro Villegas Chamorro.
Villegas, informó que INFOUNSA cuenta actualmente
con 30 docentes que tienen certificación internacional, 14
trabajadores administrativos y mensualmente tienen entre
1,200 a 1,600 estudiantes, dictando 30 cursos y 5 programas profesionales en diversos horarios. Los costos de los
cursos mensuales bordean desde los 85 soles mensuales
hasta 300 soles mensuales en los programas profesionales.
Indicó que han renovado sus equipos con 215 computadoras y 25 laptops de octava generación con alto rendimiento y arquitectura Coffee Lake con capacidad de 16 Gigas
Byte de memoria RAM y 01 Tera Bytes. Según registros de
INFOUNSA en los 42 años de vigencia estiman que han
formado a 164,700 usuarios en sus diferentes cursos y programas profesionales desde 1980.
Actualmente se dictan cursos libres de Informática Básica, Ensamblaje y Mantenimiento de PCs, Power Point,
Word, Photoshop, Digitación, Corel Draw y Excel. Asimismo, cursos PRO en Especialista en Base de Datos con Ms.
Excel, Logística Integral y Gestión de Almacenes, Cursos
Empresariales, Ciclos de Conferencias Gratuitas Info Academic, Info Club para 4 y 5 años, Info Kids para 6 y 7 años,
Info Junior de 8 a 11 años e Info Teens de 12 a 16 años.
Ofrecen también el Programa de Certificación Internacional
que son títulos oficiales donde a través de un examen de
evaluación se asegura la idoneidad y habilidades en una
herramienta o tecnología en particular que tiene un costo
de 100 soles.
Respecto a los retos del futuro para INFOUNSA, el Ing.
Villegas, refirió que para el año 2023 proyectan la implementación de 6 aulas híbridas para optimizar la enseñanza
a sus alumnos, evalúan la ampliación de su infraestructura

con un tercer piso en el Pabellón Garaycochea para el año
2024, pero también la implementación de cursos de robótica
porque ya nació el internet de las cosas por el cual las personas manejan todo en forma virtual.
Agregó que también ampliarán el Convenio con la Academia CISCO para relanzar varios cursos especializados, y
reconoció que hoy cuentan con 2 aulas sincrónicas y aulas
asincrónicas con videos para continuar liderando en la macro sur la enseñanza en informática.
Finalmente, el Director de INFOUNSA, remarcó que al
año 2030 la inteligencia artificial superará la inteligencia humana y podría desaparecer la vida orgánica y será reemplazado por la vida inorgánica pudiendo crear las actuales
computadoras nuevas computadoras más inteligentes para
lo cual la especie humana debe prepararse desde hoy ya
que parece ciencia ficción lo que modernamente se ha denominado la IV revolución industrial o la industria 4.0
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ANIVERSARIO

FACULTAD DE CIENCIAS
HISTÓRICO SOCIALES

Rumbo al Bicentenario de
nuestra Universidad – 2028
Discurso de orden a cargo del Dr. Walther Salas Raa, director del Departamento Académico de
Sociología, Turismo y Hotelería, por el XXXVIII aniversario de la Facultad de Ciencias Histórico
Sociales.
Siempre será un privilegio y honor dar el discurso de orden
en el aniversario de nuestra Facultad; agradecido por ello.

en la que ciframos esperanzas en los que postulan; una lástima por lo que está feneciendo en su gestión. En el escenario nacional, el actual presidente y ejecutivo está próximo a
cumplir su primer año de gestión, que, a razón de realidades
concretas, su futuro es más incierto que cierto, además con
pretendidas disputas con el legislativo para intervenir en el
marco jurídico-funcional de las universidades.
Permítanme un poco de historia para entender nuestro
pretendido futuro. Qué fue de la universidad antes de la ley
23733, en la vigencia de esa y, con la nueva ley, la 30220.
Los que la vivimos y venimos antes “de”, encontramos
huellas de un pasado que nunca aspiró a mucho, “era el
catedrático, pero no su universidad como institución”. Las
líneas de reconocimiento y prestigio venían de especialidades evidentes como Medicina y Derecho, por ejemplo,
tenían sus propias historias, además, eran las únicas en
Arequipa.
Transcurrió el tiempo y fueron unos docentes visionarios
los que se atrevieron a formar un grupo que decidió hacer

Lo he titulado
RUMBO AL BICENTENARIO DE NUESTRA
UNIVERSIDAD – 2028
Quiero provocar anhelos, visiones, esperanzas y realidades para nuestras escuelas, facultad y universidad en
general. El acto de provocación no es insolente, académicamente hablando, pero es atrevido en sus propósitos.
El escenario en que nos encontramos lo podemos describir de la siguiente manera: a la actual gestión Decanal le
queda tres semestres, nuestro Consejo de Facultad actual
va a tener pronto una nueva autoridad. La gestión rectoral
recién está por cumplir un año, pero de aquí a año y medio
va a tener un nuevo Consejo Universitario.
Este año tenemos elecciones regionales y municipales
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una nueva universidad con propios e invitados. Fueron los
periodos de los Rectores, Manuel Zevallos Vera, dos períodos de Juan Manuel Guillén Benavides y dos también de
Rolando Cornejo Cuervo. El atrevimiento tuvo sus límites
en su visión futura. Apostaron al fierro y cemento y su mejor muestra está en el estadio. Todavía recordamos algunos
esa frase de Juan Manuel, “el estadio nos dará ingresos
para aumentar sueldos”. Culminada la gestión de Guillén
Benavides y por ser de Educación, se le encomendó a Rolando Cornejo la revolución académica anhelada, pero el
fierro y cemento siguió y lo consumió. En la siguiente gestión rectoral no se encontró rumbo, solo inercias convenidas
y programadas. El inconcluso periodo de Víctor Hugo Linares Huaco, fue por la nueva ley, lo cortó, tampoco descubrió posibilidades. No gastó absolutamente nada del canon
minero, por ejemplo, el cual fue la diosa fortuna de las anteriores gestiones.

sabilidad, en promedio le queda 10 años de vigencia. Hoy
tenemos docentes de los antiguos, los medios y de los jóvenes. El descuido en temas meritocráticos y acreditaciones, mermaron cambios generacionales en seguimiento de
prestigio y calidad. Tarde o temprano eso pasa sus facturas
en capacidades y respuestas. Este punto de vista se replica
en muchas facultades de nuestra universidad. Pudo más las
tentaciones y acomodos que exigencias previstas.
Pasamos los dos mil estudiantes y los ciento veinte
docentes y creemos que en corto plazo vamos a ser más,
porque así lo demandan y tenemos que responder a ese
reto. Somos una facultad referente porque estamos en línea
con toda la formación universitaria; las ciencias sociales son
parte de la formación integral, pero hay que dar giros en sus
contenidos y detalles temáticos, además de poder cubrir necesidades de enfoque por especialidades. En ese sentido,
la especialidad es el indicador clave y esta nos lleva a una
mejor definición de la gestión de los departamentos académicos. Hay que romper los temores de crear departamentos, reitero, las especialidades lo exigen y se pueden crear
en tanto así lo demuestren, el concepto viene desde ese
enfoque. Una mejor departamentalización por especialidades dará un nuevo giro en formaciones alineadas por áreas,
clásicamente llamadas, ingenierías, biomédicas y sociales.
Esta nueva estructura de departamentos por especialidad
dará una mirada diferente a la obligada restructuración de
facultades que la ley lo marca y estamos en esa posibilidad
porque tenemos facultades solas y facultades saturadas de
escuelas. El punto de equilibrio de las especialidades (departamentos), marcará las facultades.
Tenemos un marco normativo y reglamentado que nos
obliga a ver la gestión por nosotros mismos, las Escuelas
Profesionales son unidades ejecutoras, académicamente
hablando, que depende de sus docentes, director de escuela y departamento académico, somos nosotros y no otros,
los que tenemos esa responsabilidad; este es un primer
cambio. El mea culpa es más objetivo que echar la culpa
a otros.
En otra mirada, el escenario competitivo obliga a enlazar
el pregrado con las unidades de postgrado, esta debe ser
una línea continua, lo general debe de ser apuntalado por
la especialidad con mejor destreza y conocimiento. ¿A la
inicial pregunta de qué eres?, suma a decir, además de…
tengo maestría en…, segunda especialidad en…, diplomado en ... y, estudio un doctorado en…; sin exageraciones,
no significa que se van a dedicar toda la vida a estudiar,
pero las sumas inteligentes y con especialidades van bien
siempre; es una buena apuesta. que si lo vemos en lectura
de comunidad universitaria, buen acreditador de formación
docente.
La obligada atención a la pandemia de la COVID-19
nos obligó a recurrir a la enseñanza virtual, el teletrabajo
docente fue de menos a más, se aprendió la lección rápido,
creemos que todavía puede ser mejor. Esta experiencia no
debe de ser convertida nuevamente en el retorno presencial
totalmente. Creemos que la modalidad futura debe ser la
presencial, semipresencial y virtual. Las ponderaciones deben de dar preferencia a lo presencial, lo creemos, pero, las
otras modalidades tendrían que tener cabida, dependiendo
de las especialidades y eso, los departamentos y escuelas

La Nueva Ley planteó nuevos retos y medios como elecciones universales, licenciamientos, acreditaciones, vicerrectorado de
investigación en lugar del administrativo;
todo sumaba a una serie de criterios para
un nuevo tiempo. Lo cierto es que la anterior ley estaba muy remachada, como dicen
los juristas. Nuestro país y región tenía ya
una lectura diferente a las de 1984.
Esta ley universitaria y estatuto vigente, marca una nueva historia para empezar a contarla sin interrupciones. No
nos preocupa posibles intervenciones o modificaciones a la
ley, hemos sido licenciados como universidad y no como
un garaje o falsa fachada. Iniciamos nuestros procesos de
acreditación y la mejora continua, la cual debe de tener una
sostenibilidad funcional, esos son nuestros objetivos con
metas que deben de quedar bien caras. La ley y Estatuto
Universitario nos perfila muy bien el camino, nuestros principios, fines, funciones, autonomía y responsabilidad, los
cuales deben de ser garantía para nuestras evaluaciones,
acreditaciones y certificaciones; la calidad es un valor que
debe ser nuestra membresía académica.
Desde que entró en vigencia la actual ley y por ende una
nueva administración en la gestión universitaria, hay logros
y es hidalgo reconocerlo, pero creo que es el inicio y no el
fin; es nuestro el futuro a alcanzar y nos plantea como meta
muy próxima el bicentenario de nuestra universidad, sus primero doscientos años.
El qué hacer siempre será una buena pregunta y posibilidad, nada nunca afirmar que está concluido ; estamos para
hacer todo, siempre. Necesitamos consolidaciones en todo
ámbito y terreno. El plano de la organización académica, la
investigación, el gobierno de la universidad, la organización
administrativa, nuestros recursos, generación de los mismos, etc., son nuestras tareas permanentes; y la calidad,
su indicador clave.
Nuestra Facultad creció sin darse cuenta, ya no están
sus referentes, la actual generación en gestión y respon13

lo saben bien; además, la ley universitaria lo indica, que la
educación a distancia no debe de superar el 50 % de créditos del total de la carrera, ese es el límite. El tema nuestro tendría menor ponderación y vale estudiar la aplicación
continua y eso va con el licenciamiento, como debe de ser.
Ese es un reto.
Nuestras unidades de posgrado, con sus maestrías y
doctorados, tienen que volver a la presencialidad, esa es
una exigencia de ley y así está marcada. Nuestra Escuela
de Posgrado y sus unidades deben entrar en línea con una
reformulación total; si lo hacemos con el pregrado, todos
debemos de sumar sostenidamente.
Como ciudad, ya pasamos el millón de habitantes y,
como siempre existe esas posibilidades, han planteado una
nueva universidad pública en Arequipa. Al margen del indicador de costo-beneficio, de qué es mejor, vale preguntarse, si lo es apuntalar la existente o crear una nueva. Lo
cierto es que se necesita mejorar coberturas de demanda;
rápidamente hemos pasado de 10, a 15, 20 y estamos al
borde de 30 mil estudiantes. Necesitamos llegar al bicentenario con una atención de 40 mil estudiantes en ciudad.
No se asusten. Majes-Siguas II, tarde o temprano, va a ser
un centro urbano que tiene previsto 250 mil habitantes, su
sede debe de tener capacidad para atender a 10 mil estudiantes, donde especialidades como Agronomía, Gestión y
otras, tengan sus sedes permanentes. Islay, con una mayor
expectativa que Camaná, también requiere de esa especial
atención; Ingeniería Pesquera tiene que funcionar allí plenamente con otras especialidades ya designadas; ahí el fierro
y cemento con equipamiento, logística y servicios iría bien.
Ese posicionamiento generaría otras demandas territoriales
como de Moquegua y Tacna. Solo bajo este pequeño detalle, la Facultad de Biología tendría que reformular sus departamentos por atención a biología marina, biotecnología
agraria y medicina humana.
En miradas territoriales, tanto nacionales, sur peruanas
y regionales existen dos problemas de décadas o de toda la
vida nada previstos ni menos resueltos, con clara demostración y con muchos indicadores, son la salud y la educación;
la pandemia evidenció lo evidente.
O es que la realidad es rebelde y no se deja. Siempre
es mala nuestra gestión para ello, los gobernantes prefieren
otras cosas a sabiendas que esos son nuestros problemas
eternos; total, nada bueno en indicadores de trabajo y de
éxito. Si eso lo traemos a nuestras facultades de Medicina
y Educación, como tendríamos que afrontarlos para pretender, desde la academia, ser opción de mejora y cambio.
En ausencia y deficiencia de la salud y educación pública
se presenta la opción privada. Son dos espacios de ámbito
profesional que requieren lo mejor de nosotros en un perfil
profesional especializado, con complemento y apoyos en
formación. Los departamentos académicos tienen a los especialistas; en realidad, nos volvimos curativos y poco preventivos en muchas cosas o nos conformamos con superar

analfabetismos. Educación puede ser una facultad súper
integrada y articulada, sería bueno darle ese enfoque.
Disculparan algunos detalles, puede ser que este no es
el momento, pero lo que sí creo es que el bicentenario lo
tenemos muy cerca y ese es un referente meta.
No sé el porcentaje con certeza, pero tenemos alumnos
fuera de nuestro ámbito de formación. En nuestra Facultad,
las Escuelas de Sociología y Turismo ya los hicieron retornar con un modelo mix de: virtual, semipresencial y presencial. El siguiente semestre tendremos más presencialidad,
esperamos que para el 2023, tengamos el módulo ya definido, queremos apostar a este modelo. Esto implica un nuevo
licenciamiento. Dirán “otra vez”, claro que sí. Además, no
olvidemos que tenemos que darle sostenibilidad al licenciamiento y acreditaciones; no son productos acabados, esa
es una función permanente de calidad.

Alcanzar la meta de dar servicio a 40 mil
estudiantes, tener nuestra universidad licenciada y debidamente acreditada es un
buen indicador de gestión. Hemos reconfigurado nuestra composición docente: antes éramos más principales que auxiliares,
la pirámide se va invirtiendo. Saber cuántos
dedicados exclusivos, tiempos completos y
tiempos parciales se necesita realmente,
es un buen inicio. Todos tienen que ser exclusivos o, es que requerimos que estén
fuera también laborando y conjugando formación con experiencias cotidianas de la
profesión. Tampoco exageremos y hay que
tener cuidado con las incompatibilidades de
dos Tiempos Completos. Estos casos no se
pueden dar.
Estimadas colegas , todo depende de nosotros, los cambios son necesarios y cada quien sabe qué hacer desde
donde este.
El Bicentenario de nuestra Universidad, 2028, es todo
un reto. No porque signifique un festejo importante, sino, es
cómo debemos de llegar y cómo, mejor aún, seremos una
Universidad referente.
No todos llegarán al bicentenario, pero dejemos las huellas del hoy. El pasado cada quien se lo cuenta.
Nuestro es el futuro.
Gracias
Un abrazo a todos con afecto.
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PROCESO DE ADMISIÓN 2023

4,751 VACANTES

Un total de 4,751 vacantes ofrece la UNSA
para los procesos de admisión 2023
De acuerdo a la ley vigente al momento, los concursos de admisión son la única vía para
acceder a la universidad y la UNSA tiene hasta tres procesos diferenciados
El Consejo Universitario presidido por el rector, Dr. Hugo
Rojas, aprobó el Cuadro de Vacantes del Proceso de Admisión Ordinario 2023 y el Cuadro de Vacantes del Proceso
de Admisión Extraordinario 2023. En total ofrecen 4,751 vacantes en sus escuelas profesionales. La UNSA anualmente tiene tres procesos: el proceso ordinario que tiene dos
fases, el CEPRUNSA que tiene dos fases; y el ciclo quintos
y las filiales en provincias.
La resolución aprobada señala que el artículo 59° de la
Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el Estatuto Universitario,
señalan que el Consejo Universitario tiene atribuciones para
aprobar las modalidades de ingreso e incorporación a la universidad y señalar anualmente el número de vacantes para
el proceso ordinario de admisión.

Asimismo, la ley y el estatuto establecen que “el ingreso
a la Universidad se realizará mediante un proceso de admisión, en las modalidades de ordinario y extraordinario, que
tienen por objeto evaluar y seleccionar por estricto orden de
méritos a los postulantes”.
Según el cuadro de vacantes aprobado para el proceso ordinario 2023, en la primera fase se ofrecen en total
935 vacantes, en la segunda fase 2023 se ofrecen 1,363
vacantes. En CEPRUNSA en la primera fase se ofrecen
777 vacantes, en la segunda fase 887 vacantes y en el ciclo
quintos se ofrecen 557 vacantes. En la filial de El Pedregal
se ofrecen 115 vacantes, en la filial de Mollendo se ofrecen
45 vacantes y en la filial de Camaná se ofrecen 45 vacantes.
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SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
CONECTADO A LA RED

Imagen de Ulrike Leone en Pixabay

PROYECTO

Ingenieros UNSA diseñan sistema de
generación eléctrica solar fotovoltaica
El proyecto de investigación facilita el ahorro de energía convencional contaminante y promueve
el uso de energía fotovoltaica limpia, componente principal de la nueva matriz energética que
requiere el país para conservar el medio ambiente.

El Proyecto de Investigación denominado, “Desarrollo de
generación distribuida con sistema solar fotovoltaico conectado a la red en la región de Arequipa” que dirigió el investigador principal, Dr. Moisés Tanca Villanueva, logró diseñar
e implementar un sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaica.
El proyecto se ejecutó en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica de la UNSA y tiene una potencia instalada
de 12.375 kWp trifásica en 380 Vac conectado a la red de
baja tensión On Grid; y tiene otra opción del sistema aislado
Off Grid, realizado con fines de investigación y experimentación en tiempo real.
En la presentación de los resultados, el Dr. Tanca Villanueva refirió que este centro de experimentación de energía
eléctrica fotovoltaica permitirá a la comunidad universitaria
el acceso a realizar estudios sobre la tecnología solar fotovoltaica. Allí podrán analizar, medir y mejorar los sistemas
de energía eléctrica renovable. Precisó que los equipos inversores inteligentes adquiridos e implementados permitirán
el almacenamiento de los datos de todos los sensores insta16

lados y todas las variables eléctricas censadas para el procesamiento de la energía y conversión de corriente continua
a corriente alterna.

El proyecto de investigación permitió adquirir
45 módulos de paneles fotovoltaicos de 275
Wp, así como una estructura metálica para
el soporte y orientación adecuada de los
módulos FV hacia la radiación solar y sensores
de radiación, de temperatura ambiente y
temperatura de módulos. Se compró un inversor
trifásico inteligente, un inversor monofásico
inteligente, tres tableros de control del
prototipo sistema solar fotovoltaico de 12.375
Wp, y se contrató servicios especializados
de ensamblaje, instalaciones eléctricas de
fuerza y control; y configuraciones de todos los
equipos inteligentes conectados a la web.

Tanca indicó que, entre las conclusiones más importantes, se ha propuesto una normatividad de metodología
para implementar y certificar sistemas de micro generación
basados en reglas básicas y procedimientos propios como
aceptar la interconexión de generadores fotovoltaicos residenciales a las redes de distribución. Se logró asimismo la
titulación de profesionales de pre y postgrado y la participación en congresos y publicaciones en revistas indizadas
especialidades. El proyecto de investigación fue ejecutado a
través del programa UNSA Investiga, contó con un financiamiento de 271 mil soles y se realizó entre el 2017 y el 2021
en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica.

El investigador principal reconoció que
Arequipa tiene gran potencial solar
que puede permitir reducir el consumo
de combustibles fósiles, alcanzando
el objetivo de la investigación que fue
desarrollar la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía
solar fotovoltaica limpia. Además,
estudiar y evaluar su conexión a la red
de suministro de energía eléctrica de
la región Arequipa para distribuirlas
a otros consumidores del ámbito
regional.
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PUBLICACIONES

EDITORIAL UNSA

Editorial Universitaria publicó diez
libros en primer semestre 2022
La editorial agustina tiene como función principal promocionar el pensamiento académico
que se produce en la universidad contribuyendo a la formación crítica de los ciudadanos, a la
capacidad de enjuiciamiento y la comprensión de la realidad regional y nacional.

En el periodo que comprende el primer semestre 2022, la
Editorial Universitaria publicó diez libros y textos universitarios de docentes agustinos, informó el Jefe de esa dependencia, Ing. Joel Carrión Rueda.
Los títulos publicados son:
“Costuras Urbanas, Red de Centralidades Barriales en la
Periferia de Arequipa” de 118 páginas de los autores Carlos
Zeballos Velarde, Jorge Urquizo Angulo, Ricardo Cruz Cuentas, Ricardo Gonzales Salinas, Katherine Anco Encinas, Katherine Frisancho Araujo y Eliana Chui Choque. El libro aborda la importancia del planeamiento urbano en la periferia de
las ciudades, en las áreas de potencial ecológico y los barrios
marginales ubicados en las torrenteras de Arequipa.
“Geociencias” de Lupe Arlott Tamayo Ballón de 274 páginas con temas relacionados a las Ciencias de la Tierra.
Contiene capítulos de elasticidad, sismología, geomagnetismo, geodesia, tectónica, vulcanología, hidrología, geotermia, mineralogía, petróleo y oceanografía.
“Auditoría Financiera” del Mg. Eulogio Roberto Chambi
Medina de 218 páginas donde trata sobre las actividades
relacionadas a los negocios y las legalidades, el sistema
financiero, los clientes y los accionistas, la globalización
económica, el crecimiento y la expansión de las empresas
multinacionales, entre otros.
“Polifonía del Silencio: La Literatura en Arequipa- 19952002”, de 95 páginas de Rosa Núñez Pacheco y Gregorio
Torres Santillana, quienes dan cuenta de la literatura producida en la región Arequipa ante el florecimiento literario y
cultural que ha experimentado la ciudad blanca en el siglo
XXI.
“50 años del Ballet Folclórico de la UNSA” de 96 páginas, que contienen el origen y consolidación del ballet folclórico de la UNSA, el ballet y sus protagonistas, el archivo
fotográfico, los testimonios, una entrevista a Pablo Ortiz,
una aproximación a las primeras danzas del ballet folclórico
y los recortes de prensa históricos.
“Los Colores en Anatomía Clínica”, de Richard Paredes
Orue, con 250 páginas donde los estudiantes conocerán
la terminología médica que es diversa y compleja por la
enorme cantidad de nombres que constituyen retos a comprender y recordar, mientras que los docentes encontrarán
en el libro una enseñanza novedosa que logre hacer fácil y
18

comprensible cada una de las asignaturas a lo largo de los
estudios de pregrado.
“Desarrollo y Prosperidad Mundial: Fundamentos de una
civilización planetaria” de Farshad Esmailian Zahorí, con
252 páginas en las que el autor presenta un conjunto de
principios, ideas y concepciones generales que forman el
fundamento de un marco conceptual y de una propuesta
de desarrollo socioeconómico integral que abarca tanto la
dimensión material como emocional, intelectual y espiritual
del ser humano.
“Del Caos creativo al Proyecto de Investigación Urbana” de Gabriela Manchego Huaquipaco y Alejandra Calcino
Caceres, de 92 páginas, en las que se da cuenta que las
universidades deben pensar, discutir, desarrollar y proponer
diversas formas para abordar la enseñanza de la investigación científica en el nivel de pregrado.
“Memoria Anual 2021 de la Universidad Nacional de San
Agustin”, de 278 páginas, donde el rector Dr. Hugo Rojas
informa a la comunidad universitaria sobre la gestión académica, la gestión de investigación, la gestión de internacionalización, la gestión administrativa y la gestión en las
facultades de la universidad.

Cultura
en la UNSA
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El 40º aniversario de la Escuela de
Artes de la UNSA
Por Jorge Monteza
La Escuela de Artes de la UNSA, uno de los centros formativos más relevantes de la ciudad, cumple cuarenta años
de vida y lo viene celebrando con una serie de actividades
académicas, muestras y conciertos dirigidos tanto a la comunidad universitaria como al público arequipeño. Trazar
una síntesis de estos eventos, así como resumir su labor
académica y los objetivos inmediatos, puede sonar apabullante. Con temor a quedarnos cortos, haremos el intento.

Fundada el 20 de julio de 1982 por la Comisión Nacional
lnteruniversitaria, la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín se ha destacado por su permanente labor
en la formación de artistas y profesionales comprometidos con
la creación, la investigación y el conocimiento. Entre sus objetivos estatutarios está el enriquecer los estándares de calidad
educativa del país, contribuir a la generación de conocimiento
y promover el desarrollo tanto social como científico. Valiosos
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son los nombres que han surgido de estas aulas, y cuyo prestigio ha trascendido el plano local. Logros relevantes que, tanto el Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Dr.
Víctor Hugo Cueto Vásquez) como la Directora de la Escuela
Profesional de Artes (Dra. Pilar Lopera Quintanilla), resaltaron
durante la sesión solemne llevada a cabo el 18 de julio en el
Paraninfo de la universidad.
Diversas fueron las actividades programadas para
esta importante fecha. Destacamos las exposiciones “Pélérinage: Memoria transitoria y fulgurante”, de Juan Carlos Zeballos
Moscairo (egresado agustino y el único latinoamericano en
ganar el 151° Salón de Versalles en Paris, Francia); “Sim-

biosis gráfica II: Humor y Reflexión”, del humorista gráfico y
activista Valois Inga Gonzales; “Mapas y crónicas urbanas
después de tiempos difíciles”, trabajo vanguardista del reconocido Miguel Ángel Velit; “Subconsciente”, de Alison Arredondo Zúñiga; “Entre Reflejos y lo cotidiano”, muestras en
acuarela de Leonel Pamo Quiroga; y la exposición Documental “40 años de Arte”, a cargo de la misma escuela. Muestras
que serán exhibidas durante todo el mes de julio en el Centro
Cultural de la UNSA.
Asimismo, dentro del marco del Festival Internacional y
Jornadas Académicas Ars vita est, se desarrollaron talleres pictóricos, recitales de canto, ponencias y conferencias
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para los estudiantes y egresados en la especialidad de artes
plásticas. El festival clausuró exitosamente sus actividades
con un concierto conmemorativo en la Basílica Catedral de
Arequipa, donde se interpretó la novena sinfonía coral de
Ludwig van Beethoven, bajo la dirección de la maestra Pilar
Lopera Quintanilla.
Los datos avalan la trayectoria de la escuela. En estos
cuarenta años de existencia, lo consideramos así, los objetivos
primigenios se han respetado con disciplina y constancia. La
formación de artistas y el impulso de la investigación, así como
la estimulación de la creación intelectual y producción tanto
científica, han sido el tenor permanente de las autoridades y
comunidad académica. En épocas marcadas por convulsiones

sociales, crisis sanitarias y confusión tecnológica, las humanidades cumplen la tarea de tender puentes entre los individuos,
abordar en su complejidad y perfeccionar sus relaciones interpersonales. La existencia de una Escuela de Artes en Arequipa
es de vital importancia, y creemos que, tanto en sus etapas de
pregrado, postgrado y especialidades, ha conseguido difundir
un apreciable abanico de resultados, posibilidades y avances
académicos. Sin embargo, es menester precisar que aún quedan muchos kilómetros por recorrer, tela por cortar, y más en
un precario país como el nuestro, donde las instituciones estatales tropiezan al momento de reforzar el sistema educativo.
Mientras tanto, queda celebrar con sincero afecto estos
cuarenta años de producción y labor sostenida.
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ENTREVISTA

«Vivir, comer, respirar, dormir nuestro arte y luego llegarán
los resultados. El éxito es relativo y si podría considerarme
exitoso es porque puedo vivir de mi arte»
JUAN CARLOS ZEBALLOS MOSCAIRO es uno de los artistas más destacados que la Escuela de Artes de la UNSA
haya formado. Cuenta con un amplio número de exposiciones individuales en diversos países de América y Europa.
Sus premios y reconocimientos son también numerosos; algunos de estos obtenidos en Francia, país donde radica hace
ocho años, pero visita el Perú con cierta regularidad. Este
mes de julio se ha hecho presente en su Alma Mater para
acompañar el 40° aniversario de la Escuela de Artes.
Juan Carlos, radicas en Francia hace ocho años, es
ya un tiempo asentado que permite vivir dos culturas: la
peruana y la francesa ¿cómo describirías la influencia
de estas culturas compartidas en tu obra?
Viví de cerca la influencia del arte europeo desde mis
estudios en secundaria cuando me preparaba para estudiar

en la escuela de Artes. Francia y su arquitectura, su literatura y pintura desde su manierismo tardío, pasando por su
neoclasicismo, su impresionismo, dadaísmo, surrealismo,
fauvismo, art brut, hasta su neorrealismo, pop art y abstracción actual. Mi obra siguió nutriéndose de estos movimientos artísticos, estoy muy ligado a ellos y con reminiscencias
de América; sus colores, su música, mitos y ritos. El recuerdo de todas las ciudades que recorrí antes de dejar Perú
vuelve en mi obra, su cosmogonía, distintos personajes y situaciones. La obra y vida ejemplar de algunos europeos que
terminaron engullidos por una América fantástica y al pasar
por Perú se instalaron aquí y se hicieron parte de nuestra
cultura como Rugentas, Tristan, Raymondi, también me
inspiró en su momento. El costumbrismo e indigenismo y
luego la fuerte influencia del arte contemporáneo y ver cómo
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relación al figurativo, que también lo has practicado?
Trato de ser versátil. Me inspiré en el paisaje urbano
(diurnos y nocturnos), mi factura acariciaba el expresionismo y tenía la influencia del Americano Hopper y en Perú de
los maestros Humareda, Hertcowitz y Ricardo Córdova. Al
terminar mis estudios universitarios mi obra aun fue figurativa por algunos años más y en esa búsqueda inherente, como todos, me incliné por el expresionismo y luego lo
abstracto. Esta realidad que conocía podría, ahora, reinterpretarla y deconstruirla. Por otro lado, considero que mi
búsqueda continúa y me reinventaré persiguiendo otras tendencias en el futuro.
El abstracto con acuarela es poco usual y tú lo practicas magníficamente. El hecho que Arequipa siempre
ha sido cuna de grandes acuarelistas ¿crees que es una
impronta, una marca que te ha llevado a tal combinación?
Absolutamente sí. No hay duda de la historia solida de
nuestra acuarela y los maestros cultores, la obra de talentosos artistas arequipeños y aquellos que adoptaron a Arequipa como su hogar, nos hace orgullosos del legado que
dejaron. Podría reinterpretar algunas de sus temáticas, pero
opté por continuar mi propuesta y buscar una universalidad.
Tenía mis referentes que serían mi inspiración. Mis primeras acuarelas recreaban el paisaje urbano en el que coha-

oleadas de artistas dejaban América para desarrollar retos
y ambiciones... esta simbiosis es inevitable y está plasmada
en mi obra desde mi llegada a Paris hasta hoy.
¿Dirías que en tu regreso al Perú has encontrado
algunos cambios? Y si tuvieras que traducir esos cambios en imágenes ¿Cómo las describirías?
En cada viaje y regreso a Perú encuentro cambios que
traduzco en mi obra. Divisiones sociales y un imaginario que
no encontré en otras culturas, me nutro de nuestros pueblos pese a los problemas crónicos que padecemos. Las
imágenes que conservo retratan nuestra cultural folk pop,
muchas veces caótica, que mimetizo en mi obra expresionista abstracta, abstracción lírica y mis esculturas planas.
El artista en la actualidad se rige muchas veces por la subjetividad y encuentra la motivación en su actividad diaria. El
arte responde a la época que vivimos. Una obra coherente
con nosotros, una imagen poderosa que parta desde aquí
y se haga universal, un enunciado que permita descifrar
nuestra diversidad y fantasía. Las nuevas imágenes y fragmentos del tiempo que recolecto conservan el poder de ese
momento, su campo experimental recrea otros escenarios
que culminaré a mi regreso a Europa.
Eres un artista bastante versátil y seguramente el
abstracto es tu manifestación más importante ¿qué diferencias expresivas dirías que este estilo comporta en
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bitaba, luego fui reinterpretándolo entre el expresionismo y
lo abstracto, entre el 2001 y 2005; y una abstracción lírica,
más adelante. Existe la documentación de esta evolución
a partir de estos años en catálogos de exposiciones y de
concursos nacionales de pintura. Mi abstracción, expresionismo abstracto hasta mi reciente proyecto que coquetea
con la neofiguracion y lo pop en 14 series del metro parisino me han dado la oportunidad de exponer mi obra en
bienales internacionales de acuarela al rededor del mundo desde el 2006. Mi divorcio con el paisajismo tenía que
iniciarlo y ser consecuente con el estilo que defendía. No
dudé en mi decisión, sabía que estaría solo desde el comienzo, pero encontraría cierta correspondencia a nivel
internacional.

dejé aquella época y ahora son profesores... Sentimientos
encontrados... Ya en el taller me puse en la piel de los jóvenes que tenía frente a mí y percibí, con angustia, que el
camino no sería nada fácil para ellos; percibí miedos, cierta ingenuidad y autosuficiencia. Por supuesto, hay jóvenes
con un talento aún intacto que dependerá de ellos pulir.
Sinceramente en mi etapa de alumno no encontré egoísmo ni vanidades, mis maestros compartieron parte o todos
sus conocimientos en sus clases y siempre cuando más lo
necesitábamos. No existe formulas, ni métodos para mejorar tu obra, o destacar entre miles, solo es trabajo. Estos días traté de compartir mis experiencias personales y
culminar diariamente decenas de reinterpretaciones de lo
que hacían. El momento supremo se vio materializado en la
clausura del festival.
¿Crees que la formación de un artista en los 90 en
relación a la formación de un artista en los 2000 ha cambiado? ¿En qué puntos principalmente?
Los cambios son constantes. Las nuevas tecnologías
también han influenciado para hacer más fácil la vida del
artista, incluso a aquellos que se rehúsan a esta transformación y trabajan románticamente. La virtualidad, lo digital, las
apps, las redes sociales y esta facultad que tiene el artista
de poder exponer hoy en día en varios lugares al mismo
tiempo sin moverse de su estudio y promocionarse. Si la
obra, en físico, no llegó a tiempo para una exposición, hoy
ya no es razón para que deje de exponerse. Hoy se puede
acceder a inscripciones en lugares inimaginables y difusión
de portafolios para participaciones. Muchas veces se exhibe la impresión de la obra, la documentación o una maqueta
o la instalación la pueden realizar terceros. En la actualidad
se ha hecho del nombre del artista su marca y lejos de un
trabajo personalizado puede vender la idea y el concepto.
El mercado del arte se ha pluralizado también en subastas, galerías, coleccionistas ferias y bienales de arte a las
que se puede acceder sin impedimentos con una propuesta
contundente.
Eres un artista de una obra madura y con bastante
éxito ¿qué les dirías a los artistas en formación en relación a la madurez de la obra y al éxito?
Siento que mi obra aún está en proceso. Confío solo en
mí para llegar a una madurez como artista aun sabiendo
que la obra no termina de madurar. La sensación de saber
que siempre faltara algo y luego reconocer que la obra ha
vencido y vuelves a empezar... tiene que haber un compromiso real con lo que expresamos, una toma de riesgos y
mucho trabajo. Vivir, comer, respirar, dormir nuestro arte y
luego llegarán los resultados. El éxito es relativo y si podría considerarme exitoso es porque puedo vivir de mi arte,
compartirlo y que este sirva de vehículo para llegar a lugares que jamás imaginé y crear vínculos con las personas
que encuentre. No lo considero que éxito sea el vender más
o al mejor postor, o exponer tu obra en distintos lugares
conocidos, o vivir en una gran ciudad, el arte siempre será
generoso y una obra construida con estas características,
trascenderá. Como dice Jung “Si eres una persona con talento, no significa que hayas recibido algo, quiere decir que
puedes dar algo”.

Estos días de tu visita estas dictando unos tallares en la Escuela de Artes de la UNSA, tu alma mater,
¿cómo sientes la experiencia?, ¿qué impresión tienes
de los estudiantes?
Tuve la maravillosa invitación de la Maestra Pilar Lopera
y el Mag. Fredy Hurtado para volver a la Escuela de Artes para llevar dos talleres. Uno dirigido a alumnos del 4to.
año y otro, a egresados. Guardo un absoluto respeto a mi
alma mater y con esa convicción acompañé a los chicos de
pregrado por una semana, actividad que culminó con una
performance compartida con la agrupación Ensamble de
Bronces, donde sentí entregarme en cuerpo y alma, me
transmuté en ese retazo de tiempo, volví a mis orígenes.
Estaban mis maestros, de aquellos años, los amigos que
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LIBROS AGUSTINOS
COSTURAS URBANAS
Red de centralidades barriales en la periferia de Arequipa
Ediciones UNSA, 2021
AAVV

Libro ganador del fondo concursable “Publicación de Libros y Textos
Académicos” del programa UNSA Investiga, dirigido a docentes,
estudiantes de pregrado, posgrado y egresados de la universidad.
Costuras urbanas tiene como propósito ofrecer alternativas
al planeamiento urbanístico en las periferias de Arequipa,
especialmente en área ecológicas y en barrios marginales.
Es el esfuerzo conjunto del equipo de investigación y alumnos del PhD Carlos Zeballos, quien basó su trabajo en los
datos obtenidos en el proyecto “Culturas urbanas” (financiado por la UNSA y desarrollado en los distritos de Alto Selva
Alegre, Miraflores y Mariano Melgar). El libro está dirigido
tanto a la comunidad académica, público en general y a los
alcaldes de la región, ya que aborda el considerable incremento y saturación de las áreas urbanas y la falta de infraestructura social. Asimismo, plantea soluciones prácticas
y sostenibles mediante la vinculación periférica a través de
carreteras y puentes.
Esta investigación académica tiene, entre sus principales objetivos, estudiar las deficiencias de los patrones
urbanos informales, la naturaleza y potencialidades del territorio, así como proponer intervenciones técnicas viables,

ambientalmente sostenibles, asequibles y participativas.
La estructura del libro se concentra en tres ejes temáticos, expuestos y profundizados en sus capítulos respectivos: en primer lugar, los lineamientos urbanísticos y sus
ámbitos de influencia, donde se abordan los lineamientos
generales del problema urbanístico; en segundo lugar, el
desarrollo de un diagnóstico participativo integrado, en el
que se analizan las características físico ambientales, sociales e institucionales de las zonas materia de estudio; y
en tercer lugar, la propuesta de soluciones para la crisis
urbanística, donde se plantea un trazado de costuras urbanas a nivel macro, meso y micro.
Costuras urbanas es un proyecto que pone en vitrina
soluciones prácticas al problema urbanístico de la ciudad,
ofreciendo la posibilidad de mejorar las condiciones de las
poblaciones vulnerables en la periferia. También es una metodología viable que podría replicarse en zonas similares de
la región o el país.

LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
Manual para su búsqueda y uso
Editorial UNSA, 2022
Autores: Teresa Ramos Quispe y Dennis Arias Chávez

Libro ganador del fondo concursable “Publicación de Libros y Textos Académicos”
del programa UNSA Investiga, dirigido a docentes, estudiantes de pregrado,
posgrado y egresados de la universidad.
Este libro tiene como propósito guiar en el manejo,
búsqueda y uso de la información científica. Está dirigido
a estudiantes universitarios, docentes y profesionales tanto
de carreras de ciencias sociales como humanísticas. Para
ello, el presente texto ofrece diversas guías, herramientas
y técnicas para aplicar de manera útil la información en la
vida académica. Facilita métodos y herramientas de cómo
buscar y elegir sitios web, valorar información y contenido
confiable. Asimismo, explica y detalla las características de
los documentos científicos, los géneros académicos más
usados y su importancia en el proceso de aprendizaje. Otro
de sus fines es despejar dudas sobre la correcta manera
de citar y referenciar documentos, ahondando en los principios básicos de citación y referenciación de acuerdo a las
normas del estilo APA. También se tratan temas como el
plagio y las herramientas para combatirlo, los casos más

comunes de plagio y las maneras para evaluar un trabajo,
así como las técnicas para un uso responsable de la información empleando el software Turnitin. En la última parte
del manual se hace una explicación acerca de las bases
de datos bibliográficos, brindando un conjunto de ejemplos
de búsquedas reales en dos portales específicos: Scopus y
Web of science. Finalmente, aborda el tema de la presentación de trabajos académicos y la importancia de los gestores bibliográficos para estructurar y referenciar informes
finales, trabajos de investigación y artículos científicos.
De esa manera, el libro es una guía práctica para gestionar exitosamente la información durante los procesos de
investigación. Su finalidad principal es potenciar la actitud
científico-investigativa tanto en estudiantes de pregrado y
posgrado como en docentes, contribuyendo así a la formación de una cultura científica de calidad.
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BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNSA, LA MÁS
CONSULTADA DEL 2021
La biblioteca virtual de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa recibió un reconocimiento al
haber obtenido el mayor número de consultas de todo
el Perú durante el 2021
Fue la editorial McGraw-Hill, empresa estadounidense y una de las más reconocidas en este ámbito
que, luego de verificar entre universidades de todo el
Perú, entre públicas y privadas, concluyó que la de la
casa agustina fue la más consultada al tener más de
150 mil consultas en el último año.
La biblioteca virtual de la UNSA fue implementada
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en el 2020, tiene un aproximado de 800 libros digitales
de importante relevancia que son consultados por estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y egresados de esta universidad.

que ya se encuentran acreditadas ante el SINEACE
en Gestión, Marketing y Banca y Seguros y Administración, lo que constituye un logro visible y confirma
que reúnen las condiciones básicas de calidad en la
formación profesional de los estudiantes.

CONSEJO UNIVERSITARIO APROBÓ
REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
El Consejo Universitario aprobó el Reglamento de
Investigación Formativa de la UNSA que consta de tres
títulos y 12 artículos y tiene por finalidad establecer lineamientos para el desarrollo de la investigación formativa de las Facultades y Escuelas Profesionales que
involucra a docentes y estudiantes.

Por su parte, el Vicerrector Académico, Dr. Luis
Cuadros Paz, en su mensaje por el décimo cuarto aniversario de la Facultad de Administración, invocó a docentes y estudiantes a intensificar las investigaciones
para aportar soluciones a los problemas vigentes.
COMEDOR UNIVERSITARIO LISTO PARA
ATENDER A ESTUDIANTES DE LA UNSA
El reglamento refiere también que, para el grado
de bachiller, los productos de investigación formativa
pueden ser presentados por uno hasta cinco alumnos
como un artículo científico a una Revista Indexada
de Base SCOPUS o Web of Science. Para el Título
Profesional los productos de investigación formativa,
pueden ser presentados por uno hasta tres alumnos y
se tienen tres opciones: a) publicar un artículo en una
Revista Indexada de Base SCOPUS o Web of Science
(tesis formato artículo), b) presentar una solicitud de
patente de invención (publicado en la Gaceta de INDECOPI-Tesis formato Patente), c) publicar un libro o
capítulo de un libro evaluado por pares externos (Tesis
formato Libro) y, d) en la opción de Tesis formato artículo para Titulación, debe ser una investigación Formativa diferente a la utilizada para el Grado de Bachiller.

El comedor de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa está listo para entrar en funcionamiento, beneficiando a los estudiantes que requieran
este servicio por su condición de vulnerabilidad, la cual
es evaluada por la Oficina de Bienestar Universitario.
El Comedor Universitario fue ampliado y equipado,
luego de que la pandemia obligó a cerrar sus puertas,
pero ahora se prevé que el segundo semestre se pueda servir alimentos en el moderno local que tienen.

EL 2023 SE IMPLEMENTARÁ NUEVOS PLANES DE
ESTUDIO EN LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
El año 2023 debe implementarse los nuevos planes
de estudio en las cuatro Escuelas Profesionales de la
Facultad de Administración. Con ese fin, se ha iniciado
el análisis de la reestructuración de los planes curriculares el año 2022 anunció el Decano, Dr. Tomas García Vargas en la sesión solemne por su decimocuarto
aniversario.
El decano refirió que hace 14 años nacieron con
tres y hoy cuentan con cuatro escuelas profesionales

El rector Hugo Rojas Flores explicó que el comedor
tiene capacidad para atender a 4 mil personas pues
cuenta con un moderno caldero a gas y una cocina
con 9 marmitas, una sancochadora y una máquina
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automática para lavado y secado de vajillas. Cuenta
también con un amplió almacén.
En el segundo semestre del 2022 se podrá atender
a 2 mil 500 comensales en los dos pisos del moderno
edificio.
Mientras se esperan el retorno a la presencialidad,
se continúa con la entrega de 2130 canastas de alimentos. Cada paquete consta de 2500 kilo calorías
diarias, repartidas en 16 productos.
CON RUTINAS DE GIMNASIA Y BAILE LA UNSA
CLAUSURA TALLERES EXTRACURRICULARES

En 2018, la casa agustina logró que la Superintendencia le otorgara la licencia institucional para ofrecer
el servicio educativo superior, con una vigencia de 10
años, en 7 locales que incluían el de Malecón Raty de
la Estación Cultural en Mollendo – Islay. Pero en enero
del 2021 la UNSA inauguró un nuevo local con moderna infraestructura con miras a mejorar el servicio de
educación superior en favor de la provincia de Islay.
Para que pueda funcionar de acuerdo a ley se solicitó la modificatoria de la licencia institucional, para que
se reconozca el cambio. La respuesta favorable se dio
a conocer mediante la resolución del Consejo Directivo
Nro. 074-2022-SUNEDU-CD.

Con una presentación en la Plaza de Armas, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa clausuró los 40 talleres extracurriculares de actividades
Artísticas y Deportivas correspondientes a los meses
de mayo y julio.
Bajo el lema “Muévete UNSA” los estudiantes mostraron parte de las actividades que realizaron es estos
talleres, que fueron virtuales y presenciales. La actividad también tuvo como finalidad impulsar la actividad
artística, física y deportiva, especialmente en esta época de pandemia, por lo que se presentaron rutinas de
gimnasia y de baile; la Tuna Universitaria de la Casa
Agustina amenizó la tarde.

Ahora la Casa Agustina puede recibir a los estudiantes del programa de Administración en su nuevo
local de la Zona Industrial, para que al cumplir sus metas logren los grados de bachiller y licenciado.
CON JORNADAS DE VACUNACIÓN EN SUS
ÁREAS ACADÉMICAS, LA UNSA BUSCA
DISMINUIR LA BRECHA DE NO VACUNADOS

Desde la Oficina de Promoción de Arte, Cultura,
Deporte y Recreación - OPACDR, precisaron que en
este último proceso de los talleres extracurriculares,
dirigido no solo a agustinos de Arequipa sino también
de las filiales, se inscribieron alrededor de 4400 estudiantes de todas las facultades de la Universidad en
talleres de danza, canto, pintura, audiovisuales, música, fotografía, teatro, en actividades deportivas como
básquet, vóley, gimnasia, atletismo, entre otros.
UNSA CUENTA CON TODOS LOS PERMISOS
PARA ENSEÑANZA PRESENCIAL EN NUEVO
CAMPUS DE FILIAL MOLLENDO - ISLAY
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ya cuenta con la aprobación de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), para brindar el servicio de educación presencial
en su nuevo local de la filial Mollendo – Islay.
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El Director General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública del Ministerio de Salud, Dr. Alexis
Holguín Ruiz, estuvo en el área de ingenierías de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa verificando la jornada de vacunación que la casa agustina
solicitó para reducir la brecha de los no vacunados de
su comunidad universitaria.

En la UNSA, el 70 % de su población estudiantil
cuenta con su esquema completo de vacunas contra la
COVID, por lo que la inmunización tuvo el propósito de
reducir el porcentaje faltante, especialmente en esta
cuarta ola de la COVID.
La jefa del Departamento Médico de la UNSA, Dra.
Jenny Cala, precisó que como parte de las revisiones
integrales que realiza su despacho se detectó que los
estudiantes carecían de otras vacunas importantes,
por lo que esta jornada sirvió también para vacunar
contra la Influenza, la Hepatitis B, Neumococo y tétanos

mejorar las mallas curriculares y conseguir la doble titulación e internacionalización de sus entidades.
El Vicerrector de Relaciones Internacionales de la
Universidad Europea del Atlántico, Roberto Ruiz Salces y Director Ejecutivo Funiber Perú, José Luis Herrera Palma, llegaron al Rectorado de la universidad para
sostener reuniones con sus autoridades y personal
docente.

UNSA Y UNIVERSIDAD EUROPEA DEL
ATLÁNTICO SE REÚNEN PARA FORMAR ALIANZA
Representantes de la Universidad Europea del
Atlántico y la Fundación Europea de Universidades
(FUNIBER) se encuentran en conversaciones con las
autoridades de la UNSA para formar una alianza que
beneficie a estudiantes, docentes e instituciones universitarias.
Los académicos están interesados en desarrollar
la movilidad estudiantil y docente, para compartir experiencias académicas y desarrollo del conocimiento,
desarrollar investigaciones conjuntas e individuales,
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https://www.facebook.com/cultura.unsa
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