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La Dra. Kony Durán
con su diploma de
reconocimiento
internacional.

E

l Decreto Supremo N° 005-2019 firmado por el
presidente Martín Vizcarra declarando el año 2019
como el “Año de la Lucha contra la Corrupción
y la Impunidad”, argumenta que la lucha contra este
flagelo constituye “una política de Estado de la mayor
importancia”, pues propende a la garantía de la ética
pública y al respeto indiscriminado del Estado de Derecho.
Creemos que no es suficiente la intención del gobierno
de solo informar sobre la corrupción sino también debe
reflexionar sobre el problema enraizado en los peruanos
y de analizarlo desde todos los puntos de vista para su
mayor comprensión.
Tomemos conciencia que ese flagelo hoy no solo
son los escándalos que salen en la TV y noticieros, la
corrupción hoy es una cultura (negativa) en el país, y a lo
largo del tiempo, muchos partidos políticos, autoridades y
hasta la educación familiar se han encargado de nutrirla
para verla en todos lados.
Según Ángela Murillo, lingüista y docente de la
Universidad Nueva León, esa práctica es un defecto
humano que apareció con el hombre cuando empezó a
organizarse en sociedad. Esta definición nos desalienta
y nos dice que surge cuando se tiene la oportunidad de
tomar una decisión en nuestra escala de valores.
Entonces, la corrupción no se va a evitar con leyes ni
se extinguirá con escándalos y prisiones preventivas, esta
se acabará solamente cuando los gobiernos volteen e
inviertan en educación.
Profesores mal pagados, colegios en ruinas y padres
de familia que no recibieron una buena educación son un
caldo de cultivo para todos estos antivalores. Mientras
que en el Perú se invierta solo un triste 3% de su PBI en
educación difícilmente la situación cambiará.
La corrupción hace que disminuya nuestra capacidad
de reconocer los derechos de los niños por educarse.
Hasta cuándo solo tendremos nombrecitos y no políticas
claras para formar ciudadanos y un mejor país.

En el año 2001,
la UCV entregó
la distinción de
Honoris Causa al
expresidente de la
República, Valentín
Paniagua Corazao.

UNIVERSITY OF NORTH AMERICA
OTORGA HONORIS CAUSA A
DOCENTE VALLEJIANA
Esta es la segunda distinción académica que la Dra. Kony Durán recibe por su labor en
beneficio de los estudiantes de pregrado, la anterior fue de una universidad mexicana.

Descarga la segunda
edición del periódico
Enfoque
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L

a University of North America
(UONA) junto a la Organización
Internacional para la Inclusión y
Calidad Educativa (OIICE), otorgaron
el grado de Doctor Honoris Causa a
la Dra. Kony Durán Llaro, trujillana y
egresada de la Escuela de Posgrado de la
Universidad César Vallejo (UCV).

Un orgullo vallejiano que se debe imitar.

La distinción le fue entregada durante la
ceremonia de clausura de la 1.° Cumbre
Mundial de Excelencia en Educación
Superior “Varios continentes unidos
por una misma visión”, desarrollada en
Washington D.C. - Estados Unidos.
La Dra. Kony obtuvo el grado Honoris
Causa debido a su “dedicado esfuerzo de
conocer cómo el estudiante universitario
se enfrenta al mercado laboral y de qué
manera la formación de pregrado debe
estar en función de la exigencia del
mercado”.
Este evento de reflexión congregó a
diversos académicos, investigadores,
directivos, actores sociales y otros

miembros de la comunidad educativa de
diversos países, quienes aportaron nuevas
propuestas para una enseñanza de calidad.
“Fue una experiencia inolvidable, porque
tuve el honor de iniciar las exposiciones
del evento científico, y gratificante por
la distinción recibida que me llena de
orgullo por ser peruana y aún más
laredina. Resalto la amabilidad de
los organizadores por este premio
honorífico, que me permite reflexionar
sobre mi contribución a la educación y
mi nueva obligación en la formación de
profesionales investigadores capaces de
resolver problemas de nuestra región y
país”, agregó la Dra. Kony Durán.
Cabe mencionar que dicha docente
ha recibido otros galardones como la
Distinción de la Orden Dorada Magisterial
y Doctor Honoris Causa por la Universidad
del Golfo – México; Master en excelencia y
Desarrollo Académico por la Universidad
Global del Cusco; entre otros.
Durán Llaro, junto a calificados docentes
de la región, es coautora del libro
“Orientaciones para elaborar una tesis”,
y ha logrado un artículo científico en una
revista indexada a nivel internacional
(Scielo)

Conoce más de
la premiación en
Washington D. C.

Enfoque

Enero, 2019

#NoticiasUCV

Enero, 2019

Enfoque

#NoticiasUCV

5

ESTUDIANTES VALLEJIANAS OCUPARON

COLUMNA

4

EL TERCER PUESTO EN
CONCURSO DEL MINJUSDH
Escribe:
Jeannette C. Tantaleán

El equipo vallejiano de la Facultad de Derecho llegó a la
final del concurso representando a la Región Norte.

1er Puesto
Región Norte

Decana de la Facultad de Derecho
de la UCV

Final

LOS LAW MOOT COURT

1º puesto: F. Lee Bailey - Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Lima)

C

uando nos referimos a los Law
Moot Court o simulaciones de
juicios en el ámbito del Derecho
encontramos como antecedentes
inmediatos a los clubes de
estudiantes holandeses de la
Universidad de Leiden (1947),
que luego se convertirían en
las famosas Asociaciones de
Estudiantes.
Cabe resaltar que el primer
Law Moot Court se organizó
en 1959. En la actualidad,
las simulaciones de juicios se
han hecho realidad gracias a
la labor de juristas y docentes
universitarios que de manera
entusiasta en el ámbito
universitario transmiten su
ejemplo y formación intelectual
más allá de lo curricular.
En relación con el Perú,
la participación en concursos
internacionales por estudiantes
de Derecho ha adquirido gran
relevancia en los últimos años
con magníficos resultados. Las
universidades peruanas se van
dando cuenta de la necesidad
de participar en estos concursos
en aras de lograr la calidad y la
excelencia en la formación de sus
estudiantes.
¿Qué beneficios genera
participar en un Moot Court?
Considero que es el instrumento
eficaz para fortalecer las
capacidades de los estudiantes
y también permitirles poner
en práctica los conocimientos
teóricos adquiridos.

Estudiantes
de Ingeniería
trabajaron de la
mano con sus
docentes. Asesorías
aprobaron la
eficacia del
proyecto.

2º puesto: Tempestad e Ímpetud Universidad Católica de Santa María
(Arequipa)
3º puesto: Lejis Luvenis - Universidad
César Vallejo (Chiclayo)

LOS OLIVOS

3er Puesto
Nivel Nacional

CHICLAYO

T

res estudiantes de la Escuela
Profesional de Derecho de la
UCV ocuparon el tercer lugar
en la final del “III Concurso Nacional
Interuniversitario de Litigación Oral”
organizado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MINJUSDH).
En esta actividad, realizada a través
de la Secretaría Técnica de la Comisión
Especial de Implementación del Código
Procesal Penal del MINJUSDH, participaron
estudiantes de Derecho de las diferentes
regiones del país, quienes pasaron por una
etapa previa de inscripción y admisión,
para luego enfrentarse en una fase virtual.
Las vallejianas Rosmery Ferre
Nerio, Kathia Ramírez Torres y Mareli

La UCV cuenta con 12 Salas de Simulación
de Audiencias donde los estudiantes ponen
en práctica sus conocimientos sobre las
técnicas de litigación oral.
Rimaicuna Torres, conformaron el
equipo Legis Luvenus, demostrando
sus habilidades y talentos en el manejo
de las técnicas de litigación oral, al
enfrentarse a diferentes equipos durante
la fase macro regional norte, obteniendo
el pase a la última etapa junto a los
otros cinco seminifinalistas: dos de Lima
Metropolitana y los otros tres de las
macro regiones sur, centro y oriente.
En la etapa final, los seis equipos se
enfrentaron en la fase de eliminatorias
ante la mirada de los evaluadores de
este certamen: el director de ABA ROLI
Perú, Raúl Callirgos Velarde; Mark Wells,

ministro Consejero de la Embajada de los
Estados Unidos de América en Lima; y
Héctor Hugo Núñez Julca, juez supremo
provisional de la Corte Suprema de
Justicia del Perú.
El equipo Legis Luvenus logró escalar
hasta la semifinal de esta última etapa,
concluyendo su participación con 268
puntos de un global de 300, ocupando
así el tercer lugar de la competencia en
la que resultó ganador el Equipo F. Lee
Bailey, de Lima.
Cabe resaltar que durante todo este
proceso, las estudiantes estuvieron
acompañadas por sus docentes y
asesores

Revisa el video con
el que clasificaron
al concurso de
litigación.

C

omo una forma de evitar más
muertes por las heladas y
contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de las personas en esas zonas,
los estudiantes del curso de estática
de la Escuela de Ing. Civil de la UCV
presentan la “domo casa” como una
alternativa económica, sustentable y
ecológica.
De acuerdo a estadísticas del año
2018, el Ministerio de Salud (Minsa)
reveló que se han registrado 604
personas fallecidas por neumonía a
causa de las bajas temperaturas. De
estas muertes, al menos 72 fueron niños
menores de cinco años y más de 400
adultos mayores.

“DOMO CASA”
EVITARÁ MÁS MUERTES
POR NEUMONÍA
EN ZONAS ALTOANDINAS
Este novedoso proyecto es desarrollado por alumnos
de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo.
Heladas de:

El objetivo de este proyecto es
implementar esta estructura en las
zonas altoandinas debido a que la domo
casa tiene todas las cualidades para ser
la edificación idónea ante la ola de frío
que azotó el sur del país.
Entre sus características están: la
conservación térmica, mayor resistencia
ante cargas vivas y muertas, rápida
construcción y bajo presupuesto.
La domo vivienda tiene forma de
semiesfera, construida con triángulos;
cuenta con una cúpula hueca por
dentro, teniendo como fundamento a
los poliedros y a su vez posee distintas
frecuencias.
La infraestructura de las viviendas
de las zonas altas no es la mejor. La
principal actividad que realizan las
personas es la ganadería y agricultura;
las cuales se ven afectadas en la medida
en que los animales no aguantan el frío y
mueren por eso, la domo vivienda podría
servir para incluir animales y cultivos.
Los alumnos, autores del proyecto de
la domo casa, son los siguientes: Sergio
Castillo Guillén, Markus Jorges Acosta,
Ader Quispe Palacios, Frank, Risco Ferrer
y Cristian Tejada Damián

27°C
bajo cero

4 zonas principalmente
afectadas: Puno, Tacna,
Cerro de Pasco, La Oroya,
entre otras.

Los materiales utilizados:
madera, uniones de acero, lana
de poliéster, pernos, placas de
madera, clavos, entre otros.

El costo total:
cada domo asciende
a S/ 6894 soles.

Proyecto de Vallejo
tuvo impacto en los
medios.

PERFIL DOCENTE
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SINFONÍA
UCV EN
PARíS
Docente Pedro Novoa presenta libro “La
Sinfonía de la Destrucción” en Europa.

Enero, 2019

#NoticiasUCV

•

Estudió Lengua
y Literatura en la
Universidad Nacional
Federico Villarreal.
•

Actualmente es
docente en la
Universidad César
Vallejo.

PREMIOS
Ganó 3 certámenes
literarios, entre ellos
el Premio Internacional
de Novela Corta Mario
Vargas Llosa por su libro
“Maestra vida”.

NACIONAL

N

uestro docente de posgrado y escritor Pedro
Novoa presentó su última novela titulada “La
Sinfonía de la Destrucción” en una gira literaria
por España, Alemania y Francia.
Esta obra constituye la cuarta novela, después
de “Seis metros de soga” (Altazor, 2010), “Maestra
vida” (Alfaguara, 2012) y “Tu mitad animal” (Fondo
Editorial UCV, 2014) que conforman una saga
urbana con ciertas resonancia intertextuales.
En su libro nos habla del escritor innato, que
busca redimirse a través de la sangre que pueda
dejar en el teclado, habla del creador que deja de
lado su vida “real” para sumergirse en el mundo de
letras con las que hace tangible todo lo que bulle
en su memoria y en su imaginación.
También, el escritor estuvo en Alemania, ciudad
de Colonia, presentado la novela en el Centro Cultural
Antonio Machado con el escritor Walter Lingán.
Pedro Novoa Castillo nació el 19 de noviembre de
1974, es un educador y escritor peruano. Desde el
2013 es catedrático de la Universidad César Vallejo

El escritor peruano Pedro Novoa tuvo una entrevista
en París con Jordi Batallé en radio RFI y habló
sobre su última novela publicada “La Sinfonía de la
Destrucción”.

Enero, 2019

#CentralUCV

“CREO EN
EL AMOR
NO EXCLUSIVISTA”
Giacosa sostiene que está probado
científicamente que el enamorarse rejuvenece
a las personas.

LIBROS
Tiene en total tiene 15 libros;
de las cuales, 5 obras han sido
traducidas en diferentes idiomas
como: el inglés, francés e italiano.

AUTOR
Su cuento “Inmersión” fue traducido a
14 idiomas y publicado en el diario The
Guardian en la versión en inglés por
George Henson.

Observa la entrevista
a Novoa en Radio
Francia TV.

Enfoque
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L

legamos puntuales a la cita. Era
una casa antigua en el distrito de
Breña. Llena de libros, esculturas
y de flores. No era difícil entender que
la lectura y el cultivo de plantas eran
precisamente dos de los pasatiempos
preferidos de Giacosa. Me invitó a
tutearlo. Fui inicialmente reacio a ello.
¿Cómo se define el señor Giacosa?
Para empezar, como una persona a la
que no hay que decirle “señor”. Yo me
defino como un humanista boludo. Como
un tipo que no está preparado para un
mundo de competencia. Yo no compito
con nadie.
¿Piensa que el mundo puede estar en
una situación pésima pero aun así hay
razones para ser optimistas?
Soy lo que los franceses llaman un
optimista trágico. Es decir, tengo
conciencia de lo mal que está el mundo.
Estamos en un planeta enfermo, con una
sociedad enferma, estamos viviendo un
proceso dramático en América Latina con
guerras en el Medio Oriente.
¿Lo dice por lo que sucede en Brasil y
Argentina? Usted nunca se desvinculó
de su país.
Nunca me pude desvincular pero además
trabajé en Brasil con la UNESCO. Todo lo
que está pasando ahí no lo puedo creer.
No puedo creer que la gente haya votado
por Jair Bolsonaro (presidente del Brasil).
Que negros estén votando por un racista
o hasta homosexuales votando por un
homofóbico. Es decir, estamos todos
locos. No lo entendés cómo puedes votar
contra ti mismo.

“

Enero, 2019

“

¿Por qué?
Era un poco como Vargas Llosa cuando
habla de política pero era grandioso.
Borges se pasó una semana para
buscarle un adjetivo al agua y le puso
“suelta”. Maravilloso.

Filosofía.
Sigo pensando que Sócrates fue el tipo
que dijo las cosas más importantes. Ese
“conócete a ti mismo” o “solo sé que nada
sé” es la medida realmente de todo. No
hay nada más sabio que eso.
Cuando le digo la palabra amor ¿en
qué piensa?
El amor es todo en realidad. El amor a la
vida. No el amor exclusivista, que es el yo
te amo a ti y sin ti no puedo vivir.

Marco Aurelio Denegri

“También es cultura cómo
se cocina en un lugar, cómo
los indígenas sobreviven o
saber por qué los caníbales
se comen entre ellos”.

Usted siempre ha tenido una
posición drástica para los medios de
comunicación.
Yo pienso que el comunicador tiene que
transmitir vida y no odio a la gente. Hay
comunicadores que más son neuróticos
que otra cosa, que hasta se pavonean
con decir que son rencorosos. Si tú tienes
un medio de comunicación transmite un
mensaje de vida. Eso es fundamental para
obtener una democracia sólida con un
pueblo participativo.
Permítame cambiar radicalmente
el tono de este diálogo. Le voy a
preguntar de manera corta y me
gustaría que diga brevemente lo
primero que le venga a la mente.
Dios. Dios… Papa (Francisco)…No me
gustaba y hoy me gusta… Fútbol…
Me encanta pero no soy fanático… ¿De
qué equipo? Rosario Central…El mejor
literato del mundo. Hermann Hesse
porque cambió mi vida. ¿Y del Perú?
Julio Ramón Ribeyro…¿De Argentina?
Jorge Luis Borges…
(Bien dicen que un autor puede
hermanar a las personas).

Enfoque

#CentralUCV

Usted se preocupa por lo que sucede
en el mundo pero también es una
persona interesada en la cultura. ¿No
hay una sensación de que está ausente
en los medios?
En parte, porque cuando llegué a Perú
en 1980 me quedé espantado de la
forma cómo se trabajaba la cultura en el
país. Se hablaba de Mozart, Beethoven,
Miguel Ángel, carajo. Eso es cultura,
claro que es cultura porque es arte y
filosofía, pero también es cultura cómo
se cocina en un lugar, cómo los indígenas
sobreviven o saber porqué los caníbales
se comen entre ellos.

Una película infaltable.
“Zorba el griego” con Anthony Quinn.

En una entrevista, poco
antes que se fuera del
país, le dije al expresidente
Alejandro Toledo que era
un buen ejemplo de lo que
no se debe hacer”.

Enero, 2019

#CentralUCV
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“

“Borges se pasó una
semana para buscarle un
adjetivo al agua y le puso
˝suelta˝ Maravilloso”.

1.

2.

3.

180 mil años

650 dólares

“Nuestro cerebro es el mismo cerebro
del homo sapiens. Nadie tiene
suficiente con el dinero que tiene o
con los alimentos que posee. Vivimos
acumulando cosas”.

“Argentina ha multiplicado por 400
el costo de la vida de su población.
Antes tenía el salario más alto y hoy
tiene el más bajo de América”.

Sentido del humor.
El sentido más exquisito del ser humano
y no lo digo porque yo fomente esta
cualidad. Edward de Bono, que es un
grande del tema, dice que el humor es lo
inesperado.

se transforma en una amistad. La
pareja puede ser una gran amiga. Los
matrimonios que duran son los que
se comportan como amigos. La pasión
pasa, chicos. No se hagan ilusiones los
hombres no somos fieles.

¿Se siente solitario?
No. Me siento muy querido. Yo siempre
retribuyo ese amor.

Si pudiera cambiar algo de su vida,
¿qué sería?
La gente en general suele decir que
nada, pero yo sí cambiaria porque
trabajé mucho en formación política y
cuando le das una formación incompleta
a una persona se va para cualquier lado.

A propósito de amor, ¿amó?
Sí, claro. He tenido varias parejas.
Pero siempre hay una especial.
Sí, pero no es para toda la vida. Después

¿Lo dice por Ollanta Humala?

4.

1000 bases militares
“Donald Trump se maneja con una
diplomacia de comportamiento
emocional de adolescente. ¿Para qué
quiere todo eso?”

No, aunque fui garante de Ollanta. Yo tenía
una buena impresión de él.
¿Entonces por qué lo dice?
Luego no hizo nada. Yo creo que la
culpable fue Nadine Heredia. Me da la
impresión.
¿Pero cambiaría ese apoyo?
Es que en ese tiempo era él o Keiko.
¿Finalmente algo que no ha hecho y le
gustaría hacer?
Ya no voy a poder. Hay muchas cosas
que ya no porque el cuero no me da para
hacerlo. A los 78 años haría un papelón.

PRÓXIMO
LIBRO

Maduro no es el
problema
“El problema de Venezuela es que
tiene una de las reservas de petróleo y
gas más grandes del mundo”.

¿Como qué?
Tener algún amor tórrido. Me gustaría
enamorarme pero ya no te puedes
enamorar.
¿Por qué hay la necesidad de
enamorarse?
Porque rejuvenecería diez años y
aparte está demostrado por la ciencia
que cuando tú te enamoras tu cuerpo
empieza a producir neurotransmisores
que son beneficiosos al cuerpo…
(Bien dicen que con Giacosa uno puede
hablar horas y horas sin cansarse).

Giacosa anunció que está
por publicar un libro
referido a la técnica
de la entrevista. Según
el periodista la mejor
forma de obtener un buen
diálogo es manteniendo
la “absoluta atención” al
interlocutor.

Más detalles de
la entrevista con
Giacosa.

¿

Se puede amar, en el sentido
de amor de pareja, no en el
sentido de amor parental, ni de
amor filial, ni de amor amical;
no, en el sentido de amor de
pareja, ya sea heterosexual, ya
sea homosexual, se puede amar
a más de una persona al mismo
tiempo?
Para averiguarlo hay que
tener en cuenta cuatro puntos: la
definición de amor, la capacidad
de amar, la posibilidad de que
una sola persona satisfaga todas
nuestras expectativas y el costo
relacional.
Distingo entre el sentimiento
amoroso y la pasión amorosa.
Esta última es propia del
enamoramiento y el erotismo. Es
ganosa, apetente y posesiva. El
sentimiento del amor, en cambio,
se compone de afecto, ternura y
cariño.
En la mayor parte de las
personas, la capacidad de amar
es, o una semicapacidad, o una
capacidad insignificante, o sea
pequeña y despreciable; lo cual
no tiene por qué sorprender, ya
que la mayoría de la gente se
caracteriza por su insignificancia.
Respecto a la posibilidad de
que una sola persona colme todas
nuestras expectativas e ilusiones
y satisfaga cabalmente nuestros
deseos y anhelos, la respuesta
es obvia: semejante persona no
existe.
Ahora bien: que nuestra
pareja no pueda colmarnos en
todos los sentidos, no es una
deficiencia, no es un defecto;
es normal. Y los que suponen
que es anormal, disparatan,
evidentemente.

(Fragmento de la columna de Denegri en
El Comercio publicado en 19.12.2016)
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VALLEJIANOS
AL SERVICIO DE
CHUA ALTO
“Estudiantes
comprometidos con la
comunidad”

Enero, 2019

#NoticiasUCV

“LA SONRISA ES
LA IDENTIDAD
DE UNA PERSONA”

Egresada de
Estomatología UCV
nos cuenta su historia
de éxito, luego que el
Fenómeno del Niño
afectara su consultorio
en 2017.

La UCV cuenta
con 4 modernos
laboratorios para
desarrollar tus
habilidades.

HUARAZ

L

a Universidad César Vallejo, a
través de la Escuela Profesional
de Ingeniería Industrial, realizó
en su primera etapa el proyecto de
Responsabilidad Social Universitaria
denominada “¡Acción en las alturas!
Ecología y Conciencia humana en el
centro poblado de Chua Alto, distrito de
Independencia, Huaraz.
El proyecto tiene como objetivo
concientizar a la población sobre el
tratamiento de los residuos sólidos y
la contribución con el medio ambiente,
con más de 200 beneficiarios.
Con esta actividad, los estudiantes
vallejianos demuestran su compromiso
e involucramiento en servicio a la
comunidad

Ya son 223
egresados que nos
representan en el
campo laboral.

PIURA

L

a cirujano dentista Andrea Lucía
Parra Fernández, de 29 años,
egresada de la Universidad César
Vallejo - Campus Piura, siempre
tuvo claro que quería dedicarse a la
Estomatología, y ello gracias a una
buena primera impresión en su visita,
cuando era escolar, al consultorio dental
para una curación.

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

El sueño de la empresa propia
“Siempre quise tener mi propio
consultorio, incluso lo visualicé en este
lugar, aquí en mi casa, pero para poder
hacer un consultorio se necesita dinero
y fue un poco difícil. Después de egresar
tuve la oportunidad de hacer mi Serum y
por ende mis préstamos estaban abiertos,

me llamaban para los préstamos y pude
acceder a uno grande, lo tomé y empecé
a finales del 2016 con la construcción.
En diciembre ya tenía mi unidad dental
acá. Abrí en febrero del 2017 y el primer
mes fue muy bueno, lastimosamente, en
marzo ocurrió lo del desborde del río y
toda la ciudad se vió afectada”, narra la
médico cirujano.
En los meses siguientes al desborde,
Andrea retomó su anterior trabajo en
el restaurante Tao por tres meses para
recuperarse. Ahí era administradora, se
encargaba de las cotizaciones y visitas
a los clientes, por lo que aprendió
sobre ventas, marketing y de redes
sociales. Ya en julio de 2017 volvió a
abrir su consultorio, y hasta la fecha se
mantiene atendiendo.

no vas a encontrar a una persona con
la misma sonrisa, no todos tienen los
mismos labios ni forma de la cara”,
explica la Dra. Parra, a la vez que se
muestra convencida de que la sonrisa
también abre puertas porque al cuidar
la salud bucal da la confianza suficiente
a la persona para presentarse a una
entrevista, por ejemplo.
“Aquí en mi consultorio me tomo
el tiempo para atender al paciente,
conocerlo, que haya una conexión. No
veo mucho el tema de precios, trato
de diferenciarme, tampoco es bueno
bajarlos. La recomendación del paciente
es el mejor marketing”, afirma
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on el objetivo de impulsar el
desarrollo turístico rural y mejorar
la calidad de vida de los pobladores
de Los Uros (Puno), egresados de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación
de la UCV, Marité Martinez Bouchón,
Miguel Ángel Aquije y Daniella Anton,
fundaron en el 2016 la Asociación
Waliski.
Este proyecto nace a partir de las
necesidades que los pobladores de
los Uros poseen. Este sector turístico,
con más de dos mil familias dedicadas
netamente al negocio turístico rural,
quiere contribuir con el desarrollo
económico a través del marketing
digital como herramienta innovadora
para captar mayor demanda de turistas
extranjeros.
Además, lo que se buscó es elevar las
capacidades artísticas de los niños de la
escuela Torani Pata, ubicada en el Lago
Titicaca, a través de la fotografía para
fortalecer su identidad.
A través de este proyecto se ha
logrado que 25 niños de esta escuela

#RedesUCV

ALUMNOS
VALLEJIANOS
FUNDAN
ASOCIACIÓN
WALISKI
“Los sueños se hacen realidad a 3810
metros de altura”.
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cuenten con clases de tecnología y
fotografía para que se identifiquen con
sus historias. Se consiguió que sus
tradiciones se cuenten en su idioma
natal, el aymara, y que los trabajos
fotográficos se expongan en distintos
museos de arte a nivel nacional.
También presentaron su primera
exposición fotográfica “Tras pequeñas
miradas”, donde los niños de la escuela
ubicada en la Isla de Los Uros (Lago
Titicaca) se conviertan en protagonistas
al retratar sus vivencias en un espacio
de cotidianidad.
Los pequeños que retrataron las
instantáneas son: Anthony Lujano Suaña,
Joel Quispe Ticona, Brayan Paul Lujano,
Joy Abel Abel lujano, Dora Quispe Lujano,
Melina Mamani Duran, Yuri Jasmín Luján
Jilapa, Dora Quispe Lujano, Maya Lujano
Jilapa, Anthony Lujano Suaña, Aldo
Duran Suaña, Cristofer Alexander Lujano,
Ana Belen Cosme Quispe y Abel Tinoca
Huamán.
En el primer año, el equipo Waliski,
de la mano de la Municipalidad Provincial
de Puno y el área de Turismo y Comercio
Exterior, desarrolló un plan de acción
para realizar el Primer Seminario
de Capacitación en Marketing Digital
dirigido al público objetivo joven y
emprendedores con negocios turísticos
en el centro poblado de Los Uros

OBJETIVOS:
Promover iniciativas de carácter social, educativo
e impacto ambiental y económico en las
personas a través de las herramientas digitales
en mejora de la calidad de sus vidas.
Concientizar y revalorar la cultura peruana a
través de la fotografía y videos.
Desarrollar capacitaciones y talleres sobre las
herramientas digitales de la era contemporánea.
Niños de Uros participaron en el proyecto Waliski.

Informar a las personas sobre la problemática
ambiental y los efectos en un futuro.

VISIÓN: Contribuir en la vida de
las personas a través de la gestión
de acciones y uso de herramientas
digitales para alcanzar una
sociedad concientizada de la
realidad y la historia y así ser
reconocidos como una organización
líder y comprometida con el
bienestar y desarrollo social.

Identis, mi marca personal
“Para definir el nombre de mi empresa,
un amigo de Tao me ayudó. Tras
analizar algunas propuestas, escogí
Identis porque considero que la sonrisa
es la identidad de una persona, es decir,

Conoce la historia
completa de
emprendimiento de
la Dra. Parra.

MISIÓN: Desarrollar
oportunidades de crecimiento a
través de proyectos educativos,
sociales y culturales, adaptados
a los retos del mundo digital.

Niños fueron capacitados en técnicas de fotografía.
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PERFIL DE CARRERA

TIPS
Desarrolla tus habilidades clínicas, orientando a
las personas a construir relaciones afectivas con
los demás y con ellos mismos.

Psicología
en la UCV:
Conoce más
sobre tu
carrera

PARA EL CUIDADO
DE LA PIEL EN
VERANO

Participa en el Programa de Movilidad
Académica de la UCV, que es gestionado
por la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional (ORCI) y sus coordinadores en
las diversas filiales, campus y sedes de la
UCV.

El verano puede ser una época de diversión y relajo
para quienes disfrutan de un día en la playa o piscina.
Sin embargo, al estar expuestos tantas horas al sol,
nuestra piel puede verse afectada a largo plazo
debido a la radiación ultravioleta. Es por eso que
es importante conocer cuáles son los cuidados que
debemos tener al estar expuestos al sol:

12 países
47 convenios internacionales para Psicología

Podrás desempeñar cargos como:
*
Psicólogo clínico en hospitales, asilos, centros
de rehabilitación e institutos de neurociencias.
*
Psicólogo educativo en II. EE.
*
Consultor y asesor independiente en temas de
psicología.
*
Psicólogo organizacional en empresas públicas
y privadas.
*
Psicólogo particular.

ESPECIALISTA UCV
Potencia tus conocimientos con 35
laboratorios a nivel nacional, entre ellos:
*
Cámara Gesell.
*
Laboratorios de Neurociencia.
*
Laboratorio de Psicología Experimental.
*
Laboratorio de Psicoterapia.

ADVIERTE QUE EL CALOR

Sé
Convenios:

A partir del 8vo ciclo, podrás realizar
tus prácticas preprofesionales
en psicología clínica, educativa o
institucional.

Tenemos convenios con
más de 150 centros de
prácticas a nivel nacional.

*
Evaluador de la problemática psicológica a nivel individual y grupal.
*
Diseñador y ejecutor de programas de promoción y prevención
psicológica.
*
Desarrollador de programas y estrategias de intervención.

Aplica el producto entre 20 y 30 minutos antes
de la exposición y repite cada 2 horas. Tampoco
olvides utilizar otras medidas de protección
como el uso de labial con FPS 15, gafas de sol
y sombreros. El factor de protección solar (FPS)
debe ser de 30 como mínimo y utilizar el mismo
factor en todo el cuerpo.

PUEDE ALTERAR TU SALUD MENTAL

Ropa ligera:

Contrariamente a lo que se cree, la ropa oscura
protege más de los efectos del sol. Utiliza ropa
fresca que cubra la mayor parte del cuerpo, así
evitarás la acción directa del sol.

Limpieza:

L
Prácticas Preprofesionales

Siempre utiliza protector solar:

as altas temperaturas y la sensación de
bochorno puede provocar apatía, irritabilidad,
estrés, impaciencia e impulsividad, mal humor
y confusión entre algunas personas, alterando su
bienestar, armonía e incluso salud mental.
Así advirtió la psicóloga Lita Martel, docente
de la Escuela de Psicología de la Universidad
César Vallejo, sobre los efectos del calor y cómo
el clima influye en el humor de las personas,
que se manifiestan en síntomas como confusión,
descenso del rendimiento físico y psíquico, menor
capacidad de reacción y concentración e incluso

1.

Radiación UV máxima será de
19 (extremadamente alta) en
Puno y 14 (extremadamente
alta) en Lima.

2.

reacciones agresivas.
“La salud mental también es parte de la salud
física. Entonces, cualquier molestia o fastidio
que afecte tu salud mental, también involucrará
al resto de tu organismo y cómo este funcione”,
advirtió la especialista.
Otros grupos vulnerables a las altas
temperaturas son las personas mayores, niños
y enfermos, que además de correr el riesgo de
sufrir enfermedades propias del verano, deben
proteger su organismo de la inaguantable ola de
calor

La temperatura más alta en lo que
va del año se registró en el distrito
Tingo de Ponasa de San Martín
con 37, 4°C el 1 de enero.

3.

Senamhi cuenta con una
“Senamhi App”, donde podrán
consultar los pronósticos
actualizados.

Debes limpiar tu rostro mínimo dos veces al día,
ya que en verano la transpiración es mayor, los
poros se obstruyen por capas de sudor, grasa e
impurezas del ambiente produciendo espinillas
en el rostro. Evita el cáncer de la piel.

Aumentar el consumo de vitaminas
antioxidantes:
Las vitaminas A, C y E son importantes para
el cuidado de la piel; sin embargo en verano
se debe aumentar la cantidad de consumo, ya
que previene la degeneración celular, ayuda en
el proceso regenerativo en caso de cicatrices
o acné y contribuye al aumento del flujo
sanguíneo de la piel.
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Coursera es una de las páginas más
importantes del mundo para la formación
online. En su aplicación podremos acceder
a cursos sobre programación, analítica,
finanzas o música, entre muchos otros.

Da acceso a más de 115 cursos
gratuitos de universidades como:
Stanford, Yale, Princeton y más. Además
te brinda certificados de acreditación
que demuestra que aprobaste el curso.

7

APLICACIONES

Memrise es una aplicación que utiliza un
sistema científico para ayudarnos a aprender
hasta 44 palabras nuevas por hora a base de
juegos de varios tipos para aprender, repasar y
reforzar lo aprendido.

Fue ganadora del premio Mejor App
de 2017 de GooglePlay.

DE CURSOS GRATUITOS
PARA VACACIONES

Lo más

visto

en redes

30/11/18

10/12/18
UCV.Peru

UCV.Peru

UCV_Peru

UCV Los Olivos: Durante el encendido de nuestro árbol
navideño ¡Compartimos los mejores deseos de paz y amor
a toda nuestra comunidad vallejiana!

UCV Chiclayo: ¡De orgullo! Carlos Ballena Senmache,
profesor de Actividades integradoras del campus, obtuvo el
primer puesto en el X Concurso Nacional de Canto, evento
organizado por la Derrama Magisterial.

Universidad César Vallejo

Khan Academy nos permite acceder a los más
de 10.000 videos educativos sobre diferentes
temas como: matemática, química, historia,
lenguaje, etc. Disponible para iOS y Android.

Luego del final del ciclo académico, por fin llegan las vacaciones para disfrutar
de momentos de risas, juegos y, cómo no, seguir aprendiendo de forma divertida.
Por este motivo, te mostramos una lista de las mejores aplicaciones para tablets y
smartphones con las que podrás aprender desde donde estés:

Con Treehouse puedes aprender a través de
tutoriales paso a paso, vídeos y pruebas a
crear páginas con HTML, aplicaciones para
Android con Java y apps para iOS con Swift y
Objective-C.

Proyecto universitario de la
UCV brinda solución para
enfrentar el problema del
friaje.

UCV

Diario: Exitosa

Udemy tiene más de 65.000 cursos sobre
programación, comercio, fotografía y hasta yoga.
Cuenta con una app en Android para permitirnos
utilizar sus cursos en varios idiomas.

Duolingo es una de las aplicaciones más
recomendadas para aprender idiomas. Ofrece
cursos de inglés, francés, alemán, portugués e
italiano para usuarios hispanohablantes, además
del danés, sueco, noruego, turco, esperanto, ruso,
hebreo, irlandés, ucraniano, entre otros.

Cuenta con 20 millones de estudiantes
en línea y 30 mil instructores
expertos que dictan clases en 50
idiomas diferentes.

En 2013, Apple eligió Duolingo
como su iPhone App del año.

Yousician es la aplicación perfecta si deseas
aprender a tocar algún instrumento. Permite
aprender a tocar el piano, la guitarra, el
ukelele o el bajo.

Cuenta con más de 25 millones de
usuarios de más de 150 países

El laureado cineasta
peruano brinda detalles
sobre su próximo
largometraje ambientado en
Lima.

Diario web: Correo

Psicóloga de la UCV afirma
que diciembre es el mes de
la nostalgia en el que es
necesario involucrar a las
personas para contrarrestar
las ausencias.

Diario: Exitosa

EN MEDIOS

INNOVACIÓN
QUE TRANSFORMA
somosucv.edu.pe

ADMISIÓN

24 FEB.

¡Gánate

una tablet!

1. Síguenos en Facebook UCV.Peru e Instagram ucv_peru.
2. Tómate una foto creativa con la portada de Enfoque y compártela en tu
Instagram, agregando el hashtag #EnfoqueUCV y etiquétanos.
3. Déjanos un comentario, y cuéntanos cuál es la sección que más te gustó.
FECHA DE SORTEO: 11 DE FEBRERO

