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EDITORIAL

En esta segunda edición de Enfoque tenemos una 
entrevista exclusiva con el gran cineasta peruano 
Francisco Lombardi, quien nos lleva a entender

que el cine es una poderosa y fundamental herramienta 
cultural que nos permite conocer elementos diarios de la 
condición humana, utilizando la imagen y el sonido como 
fuentes de impacto en el espectador. 

Una buena película tiene el poder de cambiar 
paradigmas y conductas en el ser humano.

El cine, además, representa la forma más sublime de 
transmitir cultura en esta sociedad. Pueblos extraños, 
países desconocidos, metrópolis innovadoras o mundos 
sugerentes son muchas veces el principio de grandes 
ideas, de nuevos modos de vida y cambios conductuales. 

Una película no solo intenta documentar o dar 
testimonio de una realidad paralela, sino también dar un 
mensaje a quienes la disfrutarán con la vista, el oído y 
otros sentidos, generando empatía en los observadores 
sobre la situación que viven los actores. Por eso, el cine 
es como esa película famosa: un auténtico “imperio de 
los sentidos”, donde se ve, se oye y con su capacidad de 
rememoración hace además que se huela, se deguste, se 
palpe y, en definitiva, se sienta.

El poder de la imagen en movimiento marca el 
carácter del cine, y lo distintivo del mismo, algo sólo 
posible gracias a la fotografía que en un primer momento 
nos dejó Joseph Nicéphore y Daguerre. 

Se entiende que la imagen, gracias al cine, se ha 
convertido en la referencia de los sentidos y el sutil 
encanto de la percepción. Por ello, la conexión del 
estudiante vallejiano con el cine resulta más que necesaria 
para la imaginación de nuevos y mejores mundos.

EDICIÓN DE CONTENIDOS
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Irwin Lizana Berrospi
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Fotografía
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“PARA EMPRENDER UN NEGOCIO 
HAY QUE SABER ADAPTARSE Y 
APRENDER DE LOS ERRORES”

PIURA

En estos últimos años, ya sea 
por necesidad u oportunidad, 
emprender es un reto. Según 

la Real Academia Española (RAE), 
emprender significa “acometer y 
empezar una obra, un negocio o un 
empeño, especialmente si encierran 
dificultad o peligro”. 

Sin embargo, emprender es más que 

Alexandro Bazán Ladines, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UCV Piura, 
optimizó la plataforma digital y consolidó las ventas de la empresa Manzana Verde

“Manzana Verde se creó en abril 
de 2017 con el objetivo de vender 
comida saludable y elaborar planes de 
alimentación. Busqué crear un sistema 
interno que permita un mejor control 
para nosotros y mejorar la usabilidad 
para los clientes”, comenta Bazán 
Ladines.

Cumplir objetivos

Para el grupo de jóvenes 
emprendedores, la fuerza de su negocio 
radica en la elaboración de planes y 
consecución de objetivos, pues son 
los clientes los que determinan si 
quieren bajar de peso, mantenerse en 
un peso ideal o ganar masa muscular. 
“Dependiendo el objetivo que cada 
uno tenga se les hace un plan calórico 
personalizado”, explica el CEO de la 
empresa.

Y como todo negocio que empieza 
a abrirse camino, la mira del equipo 
ahora está puesta en expandirse a Lima, 
San Isidro, y más adelante, apostar por 
aperturar en Colombia y Chile.

Estilo de vida saludable

¿Qué es lo que Manzana Verde ofrece 
para diferenciarse? “Nosotros no 
queremos solamente vender comida 
saludable o venderle el mismo plato a 
todos. Estamos preocupados por cumplir 
los objetivos de las personas, hacerles un 
seguimiento nutricional constante para 
que mejoren su salud”, explica Alexandro 
Bazán 

La empresa 
Manzana Verde 
tiene en demanda 
120 dietas diarias, 
lo que permite 
una proyección o 
un nuevo boom 
considerable de la 
comida saludable.

eso. Para Alexandro Bazán Ladines, un 
apasionado de la tecnología y estudiante 
del 8vo ciclo de la Escuela de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, campus Piura, emprender es 
también la capacidad de adaptarse, 
aprender de los errores y seguir 
empeñoso con la mira puesta en un 
objetivo. 

A sus 26 años, Alexandro forma 
parte del equipo de emprendedores 
de Manzana Verde: Una nueva forma 
de comer, empresa dedicada a la 
alimentación saludable mediante el 
delivery de comida saludable y el logro 
de objetivos, creada por los egresados 
udepinos Carlos Andrade y Larissa Arias.Alexandro Bazán Ladines - UCV Piura

Diseño y Diagramación
Sandy Quispe Vargas
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SAN JUAN DE LURIGANCHO

Con la presencia de los actores 
nacionales de renombre, Pedro 
Olórtegui y Haydeé Cáceres, se dio 

inicio al XXIII Encuentro Nacional de 
Teatro Peruano, evento desarrollado 
en el campus San Juan de Lurigancho 
desde el 5 al 9 de noviembre. El mismo 
que contó con la participación de 12 
universidades de nuestro país con el 
fin de fomentar el teatro como una 
forma de complementar los estudios 
universitarios.

Doce universidades de todo el país se congregaron para 
fomentar el teatro entre los estudiantes

HUARAZ

Ser un estudiante que marca la 
diferencia es la consigna de Waldir 
Obispo Díaz, quien logró ocupar el 

tercer puesto en el IV Congreso Nacional 
de estudiantes de Derecho a nivel 
nacional, desarrollado en la ciudad de 
Arequipa.

En este Congreso Nacional se escogió   
el trabajo de un estudiante de la 
Universidad César Vallejo (UCV) entre un 
total de 159 artículos y ensayos jurídicos 
de alumnos de derecho de todas las 
universidades públicas y privadas. 

Waldir Obispo es estudiante del 
X ciclo de la Escuela Profesional de 
Derecho, quien al enterarse de esta 
oportunidad, decidió participar en el 
certamen Premios Jurista en el Congreso 
Nacional de estudiantes de Derecho 
(CONEDE) con el tema “La causalidad 
adecuada: como vigente propuesta de 
interpretación de la tipicidad objetiva”. 

“Estoy orgulloso de mí mismo.
Conseguir un merecido tercer lugar 
a nivel nacional y donde participaron 
cientos de estudiantes no es fácil y yo 
lo logré. Estoy seguro que en próximos 
concursos podré ocupar mejores 
lugares”, dijo el estudiante 

VALLEJIANO GANÓ 
TERCER LUGAR EN 
CONGRESO NACIONAL 
de derecho

BUSCAN SALVAGUARDAR 
LAS AGUAS DEL RÍO SECO

CHIMBOTE

Con el fin de fomentar el cuidado 
del medio ambiente y de 
salvaguardar los cauces de los 

ríos por la importancia que tienen en 
las ciudades, la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad César 

Autoridades provinciales reconocieron y agradecieron 
el compromiso de la universidad

Se desarrolló en Arequipa 
con la participaron de 
159 proyectos

Vallejo (UCV) desarrolló el proyecto 
denominado “Cuidado forestal y 
recuperación del Río Seco- Huaraz”. 

Este plan lo implementaron los 
mismos estudiantes de diferentes 
ciclos con el asesoramiento y 
monitoreo de los docentes, quienes 
capacitaron a más de 35 trabajadores 
de parques y jardines de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz y 
posteriormente realizaron plantaciones 
de eucaliptos, pinos y quenuales al 
borde del conocido Río Seco. 

Estas plantaciones permiten 

reforzar las laderas de los ríos, dado 
que propicia la recuperación de los 
ecosistemas, la estabilización de las 
laderas y el mejoramiento de los 
suelos; acciones que en su conjunto 
mitigan los efectos de los desbordes 
de los ríos. 

Esta actividad contó con la presencia 
de autoridades municipales, del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), 
entre otras instituciones que felicitaron 
a todos los estudiantes, quienes se 
comprometieron a salvaguardar el 
cuidado y continuidad del proyecto. 

Con este tipo de actividades,  la 
UCV no solo demuestra ser una 
institución que buscar brindar calidad 
educativa a sus estudiantes, sino 
también busca contribuir en el cuidado 
del medio ambiente 

GRANDES ACTORES Y ACTRICES

ESTUDIANTES VALLEJIANOS

EN EL XXIII ENCUENTRO 
NACIONAL DE TEATRO 
UNIVERSITARIO

Waldir Obispo, alumno UCV 
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TEATRO Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR

La Universidad César Vallejo 
(UCV) desde sus orígenes 

asumió como compromiso 
formar profesionales con sentido 
humanista, ésta ha sido una 
declaración que entraña su 
filosofía, así como la puesta en 
marcha de los aspectos más 
operativos de su acción formadora. 

¿Y qué supone este modo de 
entender su acción educadora?, 
pues supone encauzar a sus 
estudiantes en conocer el por 
qué y para qué de sí mismo. 
Esquivel (2004), sostiene que 
un componente primario del 
humanismo es la autoconciencia, 
la que permite al hombre cultivar 
valores como la justicia, la 
bondad, la belleza, etc. 

En esa lógica, las artes y en 
particular el teatro, constituyen 
una potente herramienta 
que crea espacios de libertad 
creadora individual, pero 
sobre todo colectiva, condición 
intrínseca al ser humano; ofrece 
además múltiples oportunidades 
para estimular la observación, 
comprensión y memoria.

Convencidos de ese caudal 
de posibilidades que el teatro 
nos ofrece, es que nuestra 
universidad cuenta entre sus 
elencos artísticos representativos 
con la Compañía de Teatro UCV. 
La misma que complementa 
no solo el quehacer académico, 
sino además los talleres libres. 
Por esta razón, seguiremos 
apostando por el teatro en la 
universidad. 

 

Escribe:
Verónika Calderón Rojas
Vicerrectora de Bienestar 
Universitario

Entre ellas estuvieron: la Universidad 
San Martín Porres, Universidad Privada 
Cayetano Heredia, Universidad Católica 
Santa María de Arequipa, Universidad 
Nacional de Trujillo, y otros centros 
superiores. 

Se pusieron en escena las siguientes 
obras de teatro: La casa de Bernarda, 
Muertos que aún respiran,  La casita de los 

viejos, Balseando, Mala muerte, Función 
velorio, La lección, Monstruos en el parque, 
Despertar de primavera, entre otras 
producciones que tuvieron como temas el 
papel de mujer en la sociedad, los rezagos 
del terrorismo, y otros temas afines. 

Cada presentación contó con una 
distinta  escenografía creada por los 
mismos alumnos y dirigida por sus 
docentes.

Cabe referir que en el caso de 
nuestra casa de estudios destacó 
la puesta en escena de La casa de 
Bernarda, la misma que trataba sobre 
la forma como se educan a las niñas 
desde pequeñas en nuestra sociedad. 
En esta obra participaron estudiantes de 
contabilidad, ciencias de la comunicación, 
derecho, entre otras 

La puesta en escena de la UCV contó con 
la participación de 11 alumnos de las 

carreras de Ciencias de la Comunicación, 
Psicología, entre otras.

INVERSIÓN TOTAL
21 INTERVENCIONESINFRAESTRUCTURA 

HIDRAÚLICA

3,516 millones 
de soles

6 millones 
de soles

123 millones 
600,000 de soles

Reconstrucción de 
la región Ancash

descolmatación y defensas 
ribereñas en la región 

Ancash
Para ejecutar obras 
de reconstrucción

| Proceso de reconstrucción en cifras |

INVERSIÓN DEL EJECUTIVO EN LA REGIÓN ANCASH
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Lech walesa, PREMIO NOBEL DE LA PAZ:

“JÓVENES, AHORA LES TOCA 
LUCHAR POR LA DEMOCRACIA”

Es el séptimo Premio Nobel de la Paz que visitó el país 
invitado por la Universidad César Vallejo

TRUJILLO

Lech Walesa es el séptimo Premio 
Nobel que visitó nuestra universidad 
para ser reconocido e incorporado 

como Doctor Honoris Causa a la 
Universidad César Vallejo con motivo de 
nuestro 27° aniversario.

Asimismo, el Nobel de la Paz 1983 
aprovechó la ocasión para brindar una 
conferencia a los jóvenes estudiantes, 
a quienes exhortó a la lucha por un 
sistema democrático, que no permita “los 
rezagos” del comunismo europeo que no 
funcionó en ninguna parte del mundo,“ni 
el capitalismo salvaje que provocó que el 
90% de la riqueza se concentre en solo el 
10% de las personas en el mundo”, dijo 
Walesa en su conversatorio dado en el 
campus de Trujillo de la UCV. 

Walesa brindó estas declaraciones 
durante su participación en la 
conferencia magistral denominada 
“Jóvenes y poco de historia, mirada 
hacia el futuro”, donde tocó temas que 
revolucionaron la historia europea.

“Los estudiantes del Perú no son 
distintos en nada a los estudiantes de 
Europa o Norteamérica. Incluso sostengo 
que tienen una ventaja sobre ellos. A 
ustedes les tocó más difícil todo. Antes, 
los de mi generación luchamos por las 
libertades políticas, ahora a ustedes los 

jóvenes les toca continuar la lucha por 
un sistema democrático” dijo el Nobel de 
la Paz en el auditorio de la UCV.

El también expresidente de Polonia 
recordó que después de la Segunda 
Guerra Mundial y el inicio de la Guerra 
Fría se instauró en Europa una lucha por 
las libertades políticas que su generación 
pudo lograr con la Caída del Muro de 
Berlín. “Mi generación luchó, pero no 
construyó nada. Ahora les toca a ustedes 
los jóvenes construir”, comentó.

En ese sentido, Lech Walesa 
precisó que tras esa etapa histórica 
empezó también la consolidación de 
la globalización a escala mundial que 
derribó los muros. “El siglo XX fue una 
etapa de lucha de tierras, mientras 
que el siglo XXI es el siglo de los 
conocimientos y de la globalización”.

Para el Nobel de la Paz queda 
claro que no se puede calificar a la 
globalización como un fenómeno 
negativo o positivo, sino que ello 
dependerá de los valores que las 
generaciones presentes y futuras le 
asignen 

El cineasta peruano Francisco Lombardi 
brinda una entrevista exclusiva a 
Enfoque acerca de sus más de 40 años 
de trayectoria, sus largometrajes y su 
nueva película “Amelia”

“En el Perú 
aún vivimos 
en una 
sociedaD
extremada-
mente 
injusta”

Otros Nobel que visitaron la UCV fueron: 
Tawakkol Karman, Shirin Ebadi, Leymah 

Gbowee, Jody Williams, Rigoberta 
Menchú y Mario Vargas Llosa.
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Lombardi es un 
referente

Francisco Lombardi o “Pancho” 
como lo conocemos nosotros, 

es un gran referente para los 
estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación, sobre todo para 
los especialistas en el área 
audiovisual.

Por ello, los docentes de la 
Universidad César Vallejo (UCV) 
tomamos en consideración su 
trabajo como parte de nuestro 
sílabos. Por ejemplo, nos interesa 
la forma como este cineasta puede 
proyectar el desarrollo audiovisual, 
ya sea a través del manejo del color, 
de la perspectiva de la imagen o la 
composición.

De igual manera vemos cómo 
Lombardi ha trabajado mucho 
el guión de adaptación. Eso se 
demuestra en sus destacadas 
proyecciones de obras como las del 
escritor peruano Mario Vargas Llosa 
en Pantaleón y las visitadoras o del 
escritor chileno Alberto Fuguet en 
Tinta Roja.  

Más en cuestiones de fondo y 
no de forma, si quisiéramos hacer 
una comparación del tipo de cine 
de este director con el tipo de 
películas que se realiza actualmente 
en el Perú, encontramos que las 
producciones de hoy no cuentan 
con la profundidad que este 
cineasta le otorga a sus trabajos. 

El asunto del cine peruano en 
general es que si vemos lo hecho 
en el ámbito internacional estamos 
recién saliendo del cascarón. Más 
eso no desmerece que debamos 
ver lo que hay dentro del país 
donde hay verdaderos referentes. 
Uno de ellos sin dudas es Lombardi.

Escribe:
Hilmer Luna Victoria 
Secretario Académico de Ciencias de 
la Comunicación

FUENTE DE 
INVESTIGACIÓN

En el 2017 Jair Mateu 
Hurtado elaboró la 
tesis “Análisis del 
lenguaje audiovisual 
en las escenas 
violentas de la 
película peruana 
la Boca del Lobo”. 
Esta investigación la 
realizó para obtener 
su licenciaTURA en 
Comunicación Social 
en la UCV.

NACIONAL

Durante su trayectoria usted ha 
cogido hechos de la historia del 
Perú y los ha proyectado. ¿Por 

qué el interés del cineasta Lombardi 
en enfocar su trabajo en lo que sucede 
en el país? 
Creo que tiene que ver un poco con mis 
estudios en la escuela de cine. Yo me fui 
a estudiar cinematografía a Argentina 
pero me encontré con una escuela de 
cine fundamentalmente documental. Yo 
llegaba de un mundo de cine totalmente 
diferente y me di cuenta que había una 
relación muy fuerte con la realidad. 
Entonces, el cine también podía ser 
un elemento de descubrimiento de 
la realidad y de sensibilización sobre 
determinadas situaciones o temas. 

Eso pudo mantenerse con el tiempo en 
sus otros cortometrajes…
En mis películas traté de mirar un poco 
mi entorno y de interpretar lo que está 
pasando. Esto para trasladarlo a los 
demás, para generar sensibilidades sobre 
ciertos temas y también es cierto para 
generar ficciones, porque el cine como la 
literatura y el teatro es una excusa para 
contar historias. Por eso, yo siempre he 
tratado de mezclar un poco la ficción con 
elementos que tengan cierta base en la 
realidad. Así surgió La boca del lobo y 
Tinta roja. 

La boca del lobo es una película 
que ubica el gran problema del 
terrorismo. ¿Usted es consciente de 
que hay personas que no comparten 
esa interpretación de que las fuerzas 
armadas fueron represivas? 
En realidad lo que cuenta la película es En sus películas vemos mucho de 

historia pero también de la literatura. 
Mario Vargas Llosa, Dostoievski 
y Anton Chejov. ¿Esto es porque 
considera a la literatura como una 
forma de hacer cine?
Yo creo que la literatura está muy presente 
en lo que hago, esto porque en realidad lo 
que yo pensé que iba a terminar haciendo 
era literatura.  Hacer películas en la década 
de los setenta en el Perú era una utopía. 
No se podía pensar que uno podía vivir 
de hacer cine. Yo pensaba que iba a estar 
más vinculado a la literatura que al cine. 
Eso me llevó a considerarlo. Por otro lado, 
la literatura siempre ha funcionado como 
un punto de inicio para inspirarte en una 
historia. La literatura puede ser, sin dudas, 
para el cine un punto de partida. 

interesado en el arte y la lectura uno 
ve que se puede inclinar por donde 
crees que la sociedad puede cambiar y 
ser un poco más justa. Vivimos hasta 
hoy en un mundo extremadamente 
injusto y no solo en el Perú sino a nivel 
mundial. Solo hay que ir a la calle y 
mirar las diferencias abismales que 
hay.

¿Usted se considera de izquierda, 
centro o derecha?
Más que de izquierda o derecha yo 
te diría que estoy más cercano a un 
pensamiento socialdemócrata que 
ha evolucionado de una posición 
más radical a una posición un poco 
más centrista, pero siempre con las 
dudas que la realidad y el paso de 

los años te va dando. No tengo ya a 
estas alturas grandes convicciones 
en cómo tendría que hacerse para 
realizar un cambio. Todo se ha vuelto 
un poco más relativo porque uno va 
conociendo la complejidad del ser 
humano. 

Finalmente cuéntenos sobre su 
próxima película.
Este es un proyecto que cuenta la 
historia de un millonario que está en 
sus últimos años de vida y recibe a 
una enfermera que se hace cargo de 
él. Entonces, la película es un poco 
la relación que se va estableciendo 
entre este hombre y la joven. Este es 
un hombre despótico, amargado, que 
tiene mucho dinero pero que es infeliz. 

Mientras que la muchacha es todo lo 
contrario. 

¿Se desarrolla en Lima?
Se desarrolla en Lima, en una casa muy 
grande y bonita del millonario. Mientras 
que en el caso de la chica ella vive en 
un pueblo joven. Nosotros aspiramos a 
presentarla si tenemos la ayuda en los 
próximos meses. Calculo que la película 
puede estrenarse para fines del próximo 
año. 

¿Qué mensaje le podría dejar a los 
estudiantes de la Universidad César 
Vallejo? 
Yo invito a los jóvenes que quieren hacer 
cine a que entren a este mundo porque 
es un universo muy rico que da muchas 
oportunidades de expresarse y lo que 
se requiere es amar al cine, ver muchas 
películas, leer sobre cine y soltar la 
imaginación. Este es un mundo lleno de 
posibilidades que puede darle muchas 
satisfacciones a los chicos 

Daniel Peredo decía que 
Tinta Roja era la mejor 
película que había hecho. 
Siempre que me veía me 
decía: Tinta Roja”

Me considero un 
socialdemócrata que 
ha evolucionado de 
una posición radical 
a una más centrista”

La literatura es 
siempre un buen 
punto de partida 
para hacer cine”

“

“

“

Así como vemos un interés por la 
historia y por la literatura, vemos que 
habría un interés de Lombardi por 
la política. ¿Sigue usted la coyuntura 
política?
A mí la política como tema coyuntural 
del día a día lo sigo como lo puede 
seguir un ciudadano interesado de lo que 
pasa alrededor suyo. Digamos que no 
es un tema que me haya interesado el 
de participar activamente en la política. 
Nunca he tenido esa inquietud. Mi 
inquietud es más bien mirar lo que pasa 
alrededor de la política.

Se puede interpretar que usted se 
sintió identificado con la izquierda y 
con el tiempo ya no tanto. 
Exactamente, como todo joven 

1. 2. 3.

Hasta la fecha el cineasta Lombardi 
ha realizado 17 largometrajes y 

prepara su próxima película la que se 
denominaría “Amelia”.

El Ministerio de Cultura (MC) realizará 
en febrero próximo la digitalización de 

la película La boca del lobo.

“La ciudad y los perros, La boca del 
lobo, Caídos del cielo,  Bajo la piel, Ojos 

que no ven y Tinta roja”.

17 largometrajes Digitalización de la película 
La boca del lobo

6 películas que 
más le gusta 

algo que realmente pasó. En realidad 
si se observa con objetividad, nosotros 
nos sentimos más cerca de los militares, 
al margen de que sea una mirada 
negativa o positiva de ella. Esto porque 
compartes determinados niveles de 
conocimientos o cultura con ellos. 
En cambio hay dos elementos ajenos 
que son por un lado este movimiento 
senderista y el propio campesino. Ese 
desconcierto es uno de los elementos 
que lleva a este grupo a cometer los 
asesinatos. Pero al mismo tiempo 
dentro del mismo grupo hay gente 
que es sensible y lúcida. Que toman 
conciencia de lo que está pasando. La 
película en ese sentido tiene una visión 
bastante amplia. 

Otra de sus películas muy celebradas 
por la crítica especializada y por sus 
seguidores es Tinta Roja. Todos los 
periodistas nos identificamos con ella…
Daniel Peredo me decía que esa era la 
mejor película que había hecho. Esto 
porque era del mundo del periodismo 
en donde la sentía muy cercana. Le 
parecía muy buena por sus personajes 
como Carlos Gazos con sus dichos todo 
el tiempo, etc. Siempre que me veía me 
decía Tinta Roja. 

Lombardi con el primer ejemplar de Enfoque
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III CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EXPERTOS DIERON NUEVOS ALCANCES TÉCNICOS EN EL 

Especialistas de 9 países visitaron el campus Los Olivos en este Congreso Internacional

DOCENTES INVESTIGADORES 
DE POSGRADO DE LA UCV SE 

INTEGRAN AL REGINA

NACIONAL

Es un orgullo para nuestra casa de 
estudios que la Dra. Isabel Menacho 
Vargas (jefa de Investigación) y el 

Dr. Yolvi Ocaña Fernández (docente de 
posgrado) formen parte del Registro 
Nacional de Investigadores en Ciencia 
y Tecnología (REGINA), en mérito a sus 
trabajos académicos y de investigación. 

Como se sabe, REGINA contiene la 
relación de profesionales que realizan 
labores de investigación científica y/o 
desarrollo tecnológico, además de libros 
publicados y artículos científicos en 
revistas especializadas.

La investigación científica es uno 
de los pilares de la Universidad César 
Vallejo, que complementa la actividad 
formativa de los estudiantes y nos 
permite aportar en el desarrollo y 
bienestar de nuestra sociedad. Es así 
que nuestros docentes se dedican, a 
tiempo completo, a la generación de 
conocimientos e innovación 

NACIONAL

Los sectores poblacionales carentes del 
país anhelan modificar sus condiciones 
y calidad de vida, por ello se 

requieren profesionales integrales que se 
comprometan con los cambios e impulsen 
diversas disciplinas tanto en el aspecto 
técnico como en el científico. 

Es por esta razón que la Facultad de 
Arquitectura e Ingeniería  de la Universidad 
César Vallejo, campus Los Olivos, culminó 
con las ponencias masivas llevadas a 
cabo en el III Congreso Internacional 
de Arquitectura e Ingeniería 2018: 
Automatización, Seguridad y Sostenibilidad. 
El evento contó con expertos de 9 países. 

El congreso se desarrolló los días 
19, 20 y 21 de noviembre en los tres 
auditorios de la UCV. Asimismo, se 
registró la participación de más de 
cinco mil de estudiantes de ambas 
carreras profesionales. El objetivo 
del evento fue promover las últimas 
tendencias y prácticas en innovación, que 
están transformando a la ingeniería y 
arquitectura en el mundo. 

El Dr. Juan Quijano Pacheco, director 
académico de nuestra casa de estudios, 
fue el encargado de inaugurar el congreso 
internacional. La autoridad académica 
manifestó que esta clase de actividades 
“fomentan la creatividad en los estudiantes 
e incentivan a su formación profesional”.

El evento desarrolló intensas jornadas 
de ponencias académicas e intercambio 
de información; entre ellas destacan las 
referidas a los asentamiento humanos de 
las minas y desarrollo integral” y sobre la 
inversión privada en el Perú 

Este evento académico sirvió para 
reflexionar sobre la importancia de 
asistir periódicamente a una sesión 
con psicólogos o psicoterapeutas.

Este evento llegó a la conclusión 
de que la gestión empresarial y el 

emprendimiento no son ajenos a la 
responsabilidad social.

A través de este congreso se llegó 
a la conclusión de la importancia 
de aislar un hecho delictivo para 

identificar un acto criminal. 

El objetivo de estas ponencias fue 
el de proponer alternativas para las 

empresas en el ámbito del desarrollo 
sostenible.

Escribió dos libros, entre ellos destacan: 

Análisis situacional del docente investigador 
de la universidad peruana (2017) y 

Consideraciones conceptuales para comprender 
el significado de la epistemología de la 

educación (2017).

Entre sus libros más importantes 
tenemos:

Teoría e historia de la educación (2016) y 
Redactar, citar y referenciar: ¿qué?, ¿cómo? y 

¿para qué? (2017).

Toda producción intelectual es sostenida 
en el tiempo, pues yo tengo que motivar a 

mis docentes dándoles el ejemplo. Ponemos 
al servicio de los estudiantes las mejores 

experiencias profesionales”

El lema de hoy es publicar, impactar bajo 
la ética y brindar algún aporte. Si las personas 
citan tus libros, revistas o artículos, quiere decir 

que el trabajo de investigación aporta algo”

“ “

Dra. Isabel Menacho Vargas
Jefa de Investigación

Dr. Yolvi Ocaña Fernández
docente de posgrado

NUEVO
Docente
REGINA

A la fecha, 22 docentes UCV pertenecen al Registro Nacional de 
Investigadores de Ciencia y Tecnología (REGINA), donde son calificados 

bajo rigurosos estándares internacionales

NUEVO
Docente
REGINA

VII Congreso Internacional 
de Psicoterapia

Congreso Internacional de Gestión 
Empresarial e Investigación

I Congreso Internacional de 
Psicología Forense y Jurídica

IV Congreso: Empresa, Innovación 
y Desarrollo Sostenible

C
O

N
G

R
E

S
O

S
 2

0
1

8
D

E
S

TA
C

A
D

O

Diciembre, 2018 #NoticiasUCV Enfoque 11

Poseer grado académico 
de bachiller, licenciado, 

magíster o doctor. 

Presentar publicaciones en 
revistas especializadas como 
Scopus o Web of Science

Ser autor de un 
libro de especialidad

Brindar asesorías para 
realización de tesis

Dictar ponencias en 
congresos nacionales 

e internacionales

¿Qué exige 
Concytec para ser 
docente REGINA? 

1.

2.

3.

5.

4.
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MÁS DE 857 aa.hh. 
PUEDEN CONVERTIRSE 

EN CENTROS DE 
PRODUCCIÓN Y SALIR 

DE LA POBREZA

LIMA

Cerca de 100 mil personas que 
viven en condición de pobreza y 
extrema pobreza en el distrito de 

Comas podrían salir de su condición 
económica a través del proyecto 
de vivienda que trabajó el experto 
urbanista español Adolfo Luque Muriel.

Este novedoso proyecto de vivienda 
contó con la participación de Michelle 
Bailly, ingeniera civil de la Universidad 
César Vallejo (UCV), quien elaboró su 
tesis a partir del estudio de mitigación 
de riesgos en la zona de Comas 
denominada “Las Minas de Collique”. 

Y es que con los más de 857 
asentamientos humanos que se 
registran en el distrito de Comas y con 
un proyecto en camino, las condiciones 

Egresada participó en proyecto novedoso de vivienda 
que permitirá el desarrollo de más de 25 mil familias

“El feminicidio es el asesinato de 
una mujer en contexto de violencia 
familiar, coacción, hostigamiento o 

acoso sexual”

FEMINICIDIOS se 
HAN INCREMENTADO 

UN 9% EN LOS 
ÚLTIMOS 8 AÑOS

ESTUDIANTES REALIZARON 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA CONTRA 
LA VIOLENCIA de gÉnero

CHIMBOTE

Conocedores de los últimos 
sucesos de violencia que se 
han presentado contra las 

mujeres y niños, estudiantes de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad César 
Vallejo, campus Chimbote, desarrollaron 
una exposición fotográfica itinerante, 
denominada ¡Únete, campaña contra la 
violencia familiar!

La actividad se desarrolló en 
las instalaciones de la I.E. Juan 
Valer Sandoval en Nuevo Chimbote, 
y se exhibieron fotografías que 
fueron producidas y retratadas por 
estudiantes del V ciclo del “Taller de 
fotografía”, que busca concientizar 
a los alumnos del centro educativo 

Futuros comunicadores presentaron interesante 
propuesta

en mención sobre la violencia de 
género, promoviendo la reflexión del 
espectador.

Todas las imágenes muestran 
la violencia familiar, sin alejarse 
de la realidad actual, mostrando 
un total rechazo a este accionar y 
manifestando solidaridad con todas 
sus víctimas. La exhibición fotográfica 
es un llamado a la acción colectiva; el 
feminicidio y otras formas de violencia 
de género requieren de acciones 
coordinadas que ataquen el problema 
desde su origen. 

“Con esta exposición demostramos 
nuestro compromiso con la comunidad 
y en la lucha contra la violencia 
de género”, refirió el Mg. Marcelo 
Linares Castillo, coordinador de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación. 

Violencia contra la mujer

De acuerdo a las Naciones Unidas 
(1993), la violencia contra la mujer 
es definida como un acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la 
vida privada.

En el Perú, los casos de violencia 
familiar reportados hasta la fecha 
arrojan un resultado alarmante: del 
100% de personas violentadas, el 85% 
son mujeres y el 15% varones. Estas 
cifras se conocieron según los Centros 
de Emergencia Mujer (CEM) en todo el 
Perú 

Viviendas pueden construirse en zonas 
agrestes

Los beneficiarios pueden generar ingresos a través de cultivos de plantas o animales

de pobreza extrema podrían terminar, 
si se pone en práctica un proyecto de 
vivienda ecológico que además realiza 
una propuesta de desarrollo sostenible 
con respeto al medio ambiente.

Así lo afirmó Luque Muriel, 
quien durante su disertación en el III 
Congreso Internacional de Ingeniería y 
Arquitectura “Innovación, tecnología y 
seguridad” organizado por la Universidad 
César Vallejo (UCV), en Lima, dijo que 
esto podría replicarse en todos los 
asentamientos humanos del Perú.

Por su parte, Bailly refirió que se 
puede ayudar a poner en marcha una 
experiencia de desarrollo integral que no 
solo haga del lugar una zona habitable, 
sino digna para sus habitantes. 

“Con una premisa fundamental, que 
sea plenamente ecológica, sostenible, 
y aplicando las nuevas tecnologías que 
existen a disposición en el país”, dijo la 
ingeniera egresada de nuestro centro de 
estudios.

Para los expertos existe un error de 
enfoque en el gobierno actual, porque 
se impulsan “soluciones parciales y sin 
capacidad de retorno económico” como 
el de subvencionar hasta con S/ 500 
mensuales a las personas que tengan 40 
años o menos, que buscan arrendar una 
vivienda través del programa “Bono Mi 
Alquiler”.

“El Gobierno apunta a ayudar a quien 
tiene títulos, pero en los asentamientos 
humanos no se cuentan con títulos de 
propiedad”, dijo 

Michelle Bailly, egresada de la UCV y 
autora de la tesis al lado del urbanista 

Adolfo Luque, autor del proyecto de 
viviendas sostenibles.

Kevin Jaro

Fiona Pizarro, Kevin Jaro 
y Marco Garcés

Paula Loyola y Joyce Zavaleta

Kamelyn Castillo

Desde el 2008 se han 
registrado 1.122 casos de 

feminicidios en el Perú

Zona que reúne la mayor cantidad de 
casos: 89 en total, de los cuales 27 
fueron feminicidios y 62 tentativas.

Están abiertos las 24 horas del día 
pese a que las estadísticas muestran 
que las agresiones pueden ocurrir en 

cualquier momento.

En el 2018 ocurrieron 132 
feminicidios y 241 tentativas 

a nivel nacional. 

1.122 casos

89 casos
Lima Metropolitana

El 20%
Centros de 

Emergencia Mujer

132 
Feminicidios

241 
Tentativas

La vivienda 
construida a base 

de madera.

Convierte basura 
en gas para la 
cocina y abono.

Se podrá cultivar 
tubérculos, hortalizas, 

frutas, etc.

Se utilizarán paneles solares para 
la iluminación del hogar y depósitos 

de agua potable y para riego.
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Lo más

en redes
visto

A la vanguardia: La delegación de vallejianos liderada por 
el director de Investigación, Herry Lloclla, se presentó en 
la sexta edición del la Feria “Perú con Ciencia” organizado 
por el CONCYTEC, institución rectora de la ciencia y 
tecnología en el país.

Sigue creciendo: Estudiantes de la UCV en 
Tarapoto muestran orgullosos la primera edición 
de Enfoque. Ánimo en los diversos campus de la 

universidad fue similar. 
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Universidad César Vallejo

DESCARGA LA NUEVA 
APP: TRILCE UCV

Conoce todo lo 
que te ofrece

La nueva aplicación Trilce UCV te permitirá estar conectado y tener a la 
mano la información que necesitas, desde la programación de tus cursos 

hasta información de tus pagos. 
Desde su lanzamiento, el 29 de noviembre, se han realizado 7300 

descargas a nivel nacional. Esta es su primera versión y está disponible 
para dispositivos móviles con sistema operativo Android.

Información personal 
importante.

Mira tus cursos, revisa tus notas, 
horarios, verifica tu asistencia y 
descarga material de estudio.

Aprende con los foros, 
debatiendo temas 

académicos.

Revisa el estado de tus 
cuotas y verifica tus 
pagos pendientes. 

Información y eventos 
de tu carrera. 

Perfil Card:

Mis cursos Foros

Mis pagos

Mis mensajes

Conoce lo más 
importante que 

acontece en la UCV.

Mis noticias

UCV.Peru UCV.Peru UCV_Peru

UCV
EN MEDIOS

Advierten que el Perú no 
está preparado para un 
eventual Niño Costero

Lech Walesa es el séptimo 
Nobel que visita la UCV

María Estela Amaya, 
nutricionista de la UCV, 
explica propiedades de esta 
fruta

Diario web: La República

Radio: RPP

Web: Perú.com



¿Tienes un caso de éxito y quieres compartirlo con la comunidad universitaria?
¡Escríbenos a comunicacioncorporativa@ucv.edu.pe y cuéntanos tu historia!


