
AÑO 11     NÚMERO 4     2014 51-78

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD WIENER

              

PRESENTES EN LA U CLIMÁTICA

ASISTIMOS AL CADE UNIVERSITARIO

FERIA ESENCIAS: ENCUENTRO DE
PROFESIONALES EN TURISMO

UNIVERSIADA 2014: CAMPEONES EN 
FUTSAL Y SUBCAMPEONES EN KARATE



Asimismo, la nueva ley regula la ense-
ñanza a distancia, estableciendo que 
los programas de pregrado deben te-
ner un mínimo de 51 % de créditos pre-
senciales y que los estudios de maes-
tría o doctorado no pueden ser 100 % a 
distancia. En tal sentido, la Universidad 
implementará algunos cursos a distan-
cia bajo este nuevo marco.

Plantea también que si un estudiante 
desaprueba una misma materia por tres 
veces, da lugar a que el estudiante sea 
separado de la universidad por un año. 
Al término de este plazo, el estudiante 
solo se podrá matricular en la materia 
que desaprobó anteriormente, para re-
tornar de manera regular a sus estudios 
en el ciclo siguiente. Si desaprueba por 
cuarta vez, procede su retiro definitivo. 
La universidad aplica lo estipulado por 
la ley a partir del segundo semestre de 
2014.

Esta nueva ley también establece que 
el estudiante, para obtener el grado 
de bachiller, requiere haber aprobado 
los estudios de pregrado, así como la 
aprobación de un trabajo de investi-
gación y tener el conocimiento de un 
idioma extranjero, de preferencia inglés 
o lengua nativa. Para el título profesio-
nal requiere el grado de bachiller y la 
aprobación de una tesis o trabajo de 
suficiencia profesional. El título profe-
sional solo puede obtenerse en la uni-
versidad en la cual se haya obtenido 
el grado de bachiller. La Universidad, 
previendo estos requerimientos, ha es-
tablecido en las nuevas mallas de estu-
dio cursos que conllevan al trabajo de 
investigación a partir del octavo ciclo.

L
a nueva Ley Universitaria, Ley 
30220, cambia algunas reglas 
de juego en el sistema univer-
sitario que afectan, entre otras, 

a los estudiantes. Entre los principales 
cambios, la nueva ley establece que 
una carrera o programa debe tener 
como mínimo 35 créditos de estu-
dios generales y 165 de especialidad. 
A este respecto, todas las carreras o 
programas de nuestra universidad tie-
nen como mínimo 200 créditos. Ade-
más, hemos redefinido los estudios 
generales, los cuales son ahora básicos 
y complementarios. Por consiguien-
te, cumplimos con este requisito; sin 
embargo, y como parte de la revisión 
anual de nuestros planes de estudios, 
se analizará la flexibilidad de cada plan 
de estudios.

La norma también define que los estu-
dios universitarios se deben completar 
en un mínimo de cinco años, dos se-
mestres por año; y que, para estudios 
presenciales, un crédito académico es 
equivalente a un mínimo de dieciséis 
(16) horas lectivas de teoría o el doble 
de horas de práctica. En consecuencia, 
bajo la autonomía universitaria y la po-
testad que define la misma nueva Ley 
30220, la universidad mantiene su es-
tructura semestral de diecisiete (17) se-
manas: catorce (14) de clase y tres (3) 
de exámenes (parciales, finales y susti-
tutorios); con una hora académica de 
50 minutos y sigue brindando el ciclo 
de verano para recuperar o adelantar 
cursos, cumpliendo con el mínimo de 
cinco años.
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E
studiantes de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad 
Wiener participaron en la U Climá-
tica, importante evento realizado 

en el Hotel Marriot por la organización No 
Planeta B, la Embajada de Estados Unidos 
en Lima y el Ministerio del Ambiente, con 
el propósito de conseguir el compromiso 
de acción de los universitarios en la pro-
tección del medioambiente.

A la conferencia y entrenamiento en cam-
bio climático asistieron los estudiantes 
Norma Laura Arroyo, de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, Milagros Gariza y 
Roxana Huamaní, de la EAP de Obstetri-
cia; así como Jesús Aranda, Helen Verás-
tegui y Oscar Gonzáles, de la carrera de 
Terapia Física y Rehabilitación. 

La participación de nuestra delegación 
fue coordinada por la doctora Doraliza 
Tovar, directora del Programa de Estudios 
Básicos y Complementarios, quien, junto 
a las docentes Rita Ávalos y Sonia Mace-
do, forma parte del equipo institucional 
que realiza las actividades de la Universi-
dad como integrante de la Red Ambiental 
Interuniversitaria.

Nuestros estudiantes asistieron a la cita 
junto a más de doscientos estudiantes de 
distintas universidades públicas y privadas 
del país. Ellos accedieron a conferencias y 
talleres a cargo de reconocidos expertos 
en seguridad hídrica, seguridad alimenta-
ria, salud y bosques. 

La U Climática es una ini-
ciativa sin fines de lucro de 
No Planeta B, organización 
de sostenibilidad y cambio 
climático que ayuda a py-
mes, colegios y universida-
des a reducir su impacto 
ambiental. Su objetivo es 
incrementar la comunica-
ción y la difusión constante 
de conocimientos ambien-
tales y climáticos para for-
mar y empoderar para la 
acción a los jóvenes frente 
al desafío del cambio cli-
mático.

La cita fue presidida por 
el ministro del Ambiente, 
Manuel Pulgar Vidal, quien 

pidió a los jóvenes informarse más, tener 
conciencia, ambición y acción frente al 
cambio climático. «Su acción es fundamen-
tal, así como su fuerza y juventud. Sueñen 
y actúen; conviertan sus sueños en acción 
a favor del desarrollo sostenible», expresó.

U CLIMÁTICA
PRESENTES EN LA
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L
a Universidad Norbert Wiener, 
en su misión de formar pro-
fesionales íntegros, compe-
tentes y emprendedores, que 

contribuyan al bienestar de la socie-
dad, se compromete con la cultura a 
través, entre otros, del evento cultural 
“Elogio a la lectura”. La responsabili-
dad recae en la Dirección de Estudios 
Básicos y Complementarios, a cargo 
de la Dra. Doraliza Tovar, y en el equi-
po de comunicación y redacción.

En su primera versión, de 2008, 
constaba de cuatro momentos: con-
curso de comprensión lectora, ex-
posición de experiencias de lectura, 
elaboración de afiches y representa-
ción de escenas del texto. En 2012, 
se pensó en una forma de hacer más 
estrecha la relación autor-lector; así, 
se organizó un conversatorio, opor-
tunidad en que el estudiante puede 
preguntarle al autor sobre su obra y 
sus motivaciones, y de este modo 
generar el acto de complicidad que 
involucra la lectura.

Desde entonces, varios reconoci-
dos escritores han visitado nuestra 

Luis Miguel Cangalaya 
Docente

Artículo
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Cronwell Jara, autor de Montacerdos, reveló que sus 
cuentos están basados en hechos reales.

El laureado escritor Óscar Colchado Lucio recibe el 
homenaje de los estudiantes que apreciaron su obra.

Pedro Novoa Castillo, ganador del Premio Internacional Mario Vargas Llosa, nos visitó este año para compartir con los es-
tudiantes las motivaciones de su obra. Firmó sus libros Maestra vida y Cacería de espejismos.  

universidad. Óscar Colchado Lu-
cio, ganador de innumerables pre-
mios nacionales e internacionales; 
Cronwell Jara, reconocido y galar-
donado escritor; Daniel Amayo Ma-
gallanes, ganador de una edición 
del Premio Copé; y Pedro Novoa 
Castillo, ganador del Premio Inter-
nacional Mario Vargas Llosa, quien 
nos visitó este 2014.

Esto es lo que busca el “Elogio a 
lectura”: contribuir a una educación 
de calidad en el desarrollo de com-
petencias comunicativas necesarias 
para el estudio de una carrera pro-
fesional. Los estudiantes lo saben. 
Por eso la lectura es ir más allá del 
libro mismo. Con ese nuevo rostro, 
el aprendizaje apunta desde otros 
ángulos para percibir el mundo, ra-
zonarlo, criticarlo y valorarlo. Cada 
experiencia será un nuevo aprendi-
zaje, ese que vivimos, interiorizamos 
y lo hacemos nuestro, para siempre, 
para vivir mejor.



L
os días 7 y 8 de noviembre, en las 
instalaciones de la Cámara de Co-
mercio de Lima, se llevó a cabo 
el VI Congreso Internacional de 

Odontología Wiener, evento que como 
todos los años contó con destacados 
ponentes nacionales e internacionales. 
Ellos compartieron los últimos avances 
científicos en diversas especialidades de 
la odontología, fomentando de esta ma-
nera la cultura de calidad y la investiga-
ción, importantes pilares en el desarrollo 
de la profesión. 

Al evento asistieron estudiantes de pre-
grado, docentes, cirujanos dentistas y 
la comunidad odontológica en general. 
Contó con el auspicio del Colegio Odon-
tológico del Perú, la Sociedad Peruana de 
Prótesis Dental y Maxilofacial, entre otras 
importantes agremiaciones académicas. 

Los expositores brasileros invitados, Val-
ter Scalco (Brasil) y Guilherme Pimentel 

C
omo parte de la celebración de sus quince años de vida 
institucional, la EAP de Enfermería organizó el Primer 
Congreso Internacional de Enfermería: Desafío e In-
novaciones en el Cuidado Enfermero. El evento contó 

con la participación de expositores de Brasil, Colombia, México y 
Perú, y la asistencia de un grupo de estudiantes mexicanos.

Los expositores extranjeros participaron con temas de gran inte-
rés para el enfermero. Igualmente, presentaron ponencias algunos 
profesionales peruanos de reconocido prestigio, entre ellos la de-
cana del Colegio de Enfermeros del Perú, Mg. Ana María Arenas; la 
Dra. Isabel Peñarrieta, representante del Minsa; y el Mg. Alejandro 
Borda Izquierdo, especialista en salud ocupacional, entre otros. 

En la ceremonia de clausura del evento, que constituyó además 
la conmemoración del aniversario institucional, uno de los asis-
tentes, el Lic. Jesús Carhuavilca Torres, egresado de la Univer-
sidad Wiener, felicitó a la Escuela por la organización del con-
greso. «El evento ha cubierto mis expectativas. La educación 
continua permite la generación de nuevos conocimientos; qué 
bueno que la universidad se preocupe por brindar mayor saber 
a los profesionales, esto ayudará a un mejor desempeño de los 
enfermeros», manifestó. 

La directora de la EAP de Enfermería, Mg. Mistral Carhuapoma 
Acosta, informó que en estos quince años de vida institucional 
se cuenta ya con 500 licenciados en Enfermería, y 180 egresa-
dos de las diferentes especialidades que la Escuela ofrece.

VI CONGRESO INTERNACIONAL

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
Evento académico se realizó en el marco del 15.o aniversario de la EAP

DE ODONTOLOGÍA WIENER

Lopes de Oliveira, recibieron una distin-
ción como profesores visitantes por su 
destacada trayectoria profesional. Parti-
ciparon además los especialistas nacio-

nales José Luis Pasco, Arturo Anzardo, 
Roberto Guzmán-Barrón, Clifford Allen, 
José Carlos Rosas, Sandra Pastor Arenas, 
Renzo Nazario Riquero y Jorge Huamaní. 

Por su parte, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Mg. 
Ana María Arenas, quien expuso el tema “Liderazgo en la gestión 
de los cuidados de enfermería”, dijo que la carrera necesita de 
enfermeros sensibles y pensantes para favorecer al ser humano.

«Necesitamos fortalecer el conocimiento para brindar una 
atención de calidad al paciente. La enfermera está preparada 
también para la labor comunitaria, no solo para la atención hos-
pitalaria», indicó. 

Noticias
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Valter Scalco

Delegación de estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, México, que participaron en el Congreso.

Guilherme Pimentel Lopes de Oliveira



U
n interesante estudio sobre la presencia de polietileno 
en cremas exfoliantes elaboradas a base de productos 
marinos, así como un trabajo sobre la actividad antide-
presiva de la pepa de zapallo y otro sobre la propiedad 

antinflamatoria de un liquen de la zona de Canchas (Áncash), 
fueron seleccionados para la exposición de trabajos de investi-
gación que se realiza como parte del CoCipefyb.

“Evaluación de la presencia de microplásticos en productos cos-
méticos exfoliantes y en especies marinas Platyxanthus orbignyi 
(cangrejo violáceo), Cancer setosus (cangrejo de peña o pelu-
do) y Choromytilus chorus (choro) en la playa de ancón–2014” 
fue presentado por Wenceslao García, Juz Herrera y Giovanna 
Cárdenas. “Actividad antidepresiva de la fracción amarilla del ex-
tracto etanólico de la semilla de Cucurbita máxima duchesne 
(zapallo) en ratones” estuvo a cargo de Yelson García, Alez Ga-
larza, Dany Ortega y Juan Santa Cruz.  

“Estudio fitoquímico y antiinflamatorio del extracto orgánico de 
Everniopsis trulla (liquen), fue preparado por Antony Perallta, Die-
go Aguirre, Elízabet Diestra, Johanna Condori y David Quispe.

La delegación oficial estuvo conformada por cuarenta y cuatro 
representantes, entre estudiantes y docentes asesores (uno de 
ellos la doctora Juana Chávez), aunque asistieron además dos-
cientos estudiantes de la Facultad.

L
os estudiantes del octavo ciclo de 
la EAP de Tecnología Médica orga-
nizaron el II Congreso Universitario 
de Tecnología Médica, en el que se 

dieron a conocer los avances científicos 
y tecnológicos de la carrera, mediante 
exposiciones a cargo de profesionales y 
especialistas.

La inauguración estuvo a cargo del rector 
de la Universidad Wiener, doctor Luis Bu-
llón Salazar, quien recomendó a los jóve-
nes estudiantes ingresar en el campo de 
la investigación a fin de elevar sus niveles 
de conocimiento y lograr una mejor for-
mación profesional.

Precisamente, antes del Congreso se 
realizó el I Concurso de Proyectos de In-
vestigación en la Modalidad de Póster. La 
ganadora fue la interna del décimo ciclo 
de la carrera profesional de Laboratorio 
Clínico y Anatomía Patológica, Jaqueline 

UNIVERSIDAD WIENER
 EN XXIV COCIPEFYB JULIACA 2014

Congreso Científico Peruano de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica es una gran tribuna 
para la presentación de trabajos de investigación

estudiantes DE TECNOLOGÍA MÉDICA
ORGANIZARON CONGRESO

de la Cruz, con “Validación del alfa-naftil 
fosfato como detector seminal en hiso-

pado vaginal”, que facilita las investigacio-
nes en las denuncias sobre violación. 

Noticias
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Nuestros estudiantes participan activamente en la organización de eventos académicos. El 
congreso de Tecnología Médica es una muestra.



Yesenia coraje y vocación para 
la obstetricia comunitaria

Reportaje

Y
esenia asoma por el 
raído y empolvado 
portón metálico de la 
institución educativa 

San Benito de Palermo, en Las 
Lomas de Carabayllo, llamada 
así precisamente por la carac-
terística del terreno. Su rostro 
brilla de alegría, pero también 
evidencia el esfuerzo de los 
500 metros cuesta arriba que 
ha logrado superar; la camio-
neta que la llevó por casi 50 
minutos hasta los extramuros 
de la ciudad ya no pudo ha-
cerlo más.

¿Qué hace esta obstetra tan 
lejos del centro de salud, de 
las pacientes que debe con-
trolar?, ¿y qué hace en un 
colegio al que debe llegar ha-
ciendo tremendo rodeo por 
Puente Piedra porque el cami-
no que la llevaría directamen-
te está obstruido?

Yesenia no se incomoda con 
la pregunta, más bien toma 
aliento y dice con una satis-
facción que no puede disimu-
lar: «Es que no podía pasarme 
todo el día en el consultorio 
esperando a que vinieran una 
o dos pacientes para su con-
trol; porque la obstetricia no 
es solo eso, mi trabajo es de 
educación, de prevención, de 
apoyo a la comunidad. Hace 
mucho tiempo me di cuenta 
de que si en verdad quería ha-
cer algo por alguien, no podía 
sentarme a esperar».

Ella se refiere a aquella vez en 
que, como parte del Progra-
ma de Prevención de Cáncer 
de Cuello Uterino que em-

prendió la comuna con la Liga 
Peruana de Lucha Contra el 
Cáncer, animó y convenció 
a muchas mujeres a visitar las 
carpas instaladas para el des-
pistaje. Lamentablemente se 
encontraron algunos casos 
graves, pero también se ha-
llaron algunas anomalías que 
podían derivar en cáncer y, 
gracias a ese esfuerzo, fueron 
tratadas a tiempo. 

«La prevención y la impor-
tancia de curarse en salud lo 
sabemos todos, pero no pue-
des imaginarte lo que suce-
de cuando sabes que lo que 
hiciste evitó un gran padeci-
miento. Eso es lo que hago 
y hacia eso se orienta hoy mi 
trabajo también con estos chi-
cos”.

La joven obstetra está dic-
tando charlas a los escolares 
de la  zona respecto a las en-
fermedades de transmisión 
sexual y al embarazo adoles-
cente. Esto, como parte del 
programa de educación y 
prevención en los colegios de 
Carabayllo, trabajo conjunto 
que realizan la Municipalidad 
de Carabayllo, el Ministerio de 
Salud y la ONG Cepesex.

La joven obstetra nos dice que 
nunca como ahora ha disfru-
tado tanto esta etapa de su 
profesión. «Poder ayudar a es-
tos chicos a cuidarse, a respe-
tarse y hacer que los respeten, 
es importante y decisivo para 
la conducta sexual y social 
que tendrán que adoptar en el 
futuro». 
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Egresada de la EAP de Obstetricia lidera 
trabajo de salud preventiva en Carabayllo. 
Su labor en la comunidad fue motivo de un 
reportaje que publicó el diario El Trome.

 Juárez



INVESTIGACIÓN 
en la Universidad Wiener

SOBRE LA DIFUSIÓN de la

En la institución, en los últimos años se ha incidido en la difusión de 
la investigación. En lo que sigue, un recuento de los avances concre-
tados:

1. El Fondo Editorial ha publicado desde fines de 2009 ocho libros 
vinculados a diversas disciplinas que se imparten en la institución. 
El último, editado este año: Bioética clínica, del Dr. Elard Quispe, 
docente de la institución.

2. Desde 2010 se organiza el Simposio Jornada de Investigación, 
cuyos resúmenes de trabajos se publican en formato de póster 
durante la presentación, y en versión electrónica e impresa.

3. A inicios de 2014 se abrió el Repositorio de Tesis de la Universi-
dad. Ya a fines de este año, cobija cincuenta y siete (57) tesis de 
las diversas carreras: http://tesis.uwiener.edu.pe/

4. A fines de este 2014 aparece el tercer número de la Revista de 
Investigación de la Universidad Norbert Wiener.

5. En 2014 se desarrolla la versión XVI del Concurso de Estudiantes 
Investigadores. En esta oportunidad se han presentado veintitrés 
trabajos en formato de paper, y hay dos categorías: Estudios Bá-
sicos y Complementarios y las carreras propiamente tales (EAP y 
Facultades).

Participaron cincuenta y siete 
(57) trabajos, de estudiantes 

o grupos de estudiantes 
o docentes o egresados, 

de Estudios Básicos y 
Complementarios, Enfermería, 
Obstetricia, Tecnología Médica, 
Odontología, Administración, 

Ingeniería y Derecho.

P
or quinto año consecutivo, en la 
Universidad Wiener se desarrolló 
el ya tradicional Simposio Jorna-
da de Investigación. Su objetivo es 

constituir un espacio de ejercicio intelec-
tual vinculado a cada una de las carreras 
que se imparten en la Universidad, don-
de se exponen los resultados de trabajos 
de investigación del espacio lectivo en lo 
fundamental.

Participan como expositores estudiantes, 
docentes y egresados de las distintas EAP 
y Facultades; y el auditorio se constituye 
de los compañeros de estudio, estudian-
tes de la institución. Esto dentro de una 
lógica de mutuo aprendizaje y de carác-
ter interdisciplinar.

A las exposiciones se suma la presenta-
ción de pósteres de cada uno de los tra-
bajos expuestos, que son dispuestos en 
el auditorio institucional, así como de un 
libro de resúmenes. Los pósteres sirven 
para el ejercicio de presentaciones even-
tuales ante un público más pequeño, de 
parte de los autores –de ahí su función pe-
dagógica–; el libro de resúmenes permite 
mantener el registro de los argumentos 
de todos los trabajos para que trascienda 
en el tiempo, y sirva como referente de 
estudiantes más noveles o como fuente 
de datos de temas vinculados a las diver-
sas disciplinas. El libro de resúmenes, que 
se ofreció con prodigalidad a los asisten-
tes, también se encuentra en versión digi-
tal en el portal de la Universidad.

Especial
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La quinta versión del Simposio concretó el 
martes 21 y el miércoles 22 de octubre; y 
participaron cincuenta y siete (57) trabajos, 
de estudiantes o grupos de estudiantes o 
docentes o egresados, de Estudios Básicos 
y Complementarios, Enfermería, Obstetri-
cia, Tecnología Médica, Odontología, Admi-
nistración, Ingeniería y Derecho.

Rescatamos una frase de la presentación 
del libro de resúmenes: El ejercicio intelec-
tual […], es una labor humilde –nunca so-
berbia–, pero inteligente –nunca ingenua–. 
Ejercicio intelectual significa que las per-
sonas deben “estar en forma”, no solo fí-
sicamente, que es una exigencia también, 
sino intelectualmente; es decir, no adormi-
ladas, abúlicas o perezosas. Nuevamente, 
debe entenderse esto como exigencia, 
extensible democráticamente; no como 
virtud de pocos.

Se puede acceder al libro de resúmenes 
aquí:

http://goo.gl/ReWUue

Las cinco versiones del Simposio Jornada de Investigación
La Universidad Wiener, desde 2010, organiza un evento acadé-
mico y de difusión de la investigación. Se le denomina Simposio 
Jornada de Investigación. Surgió de la necesidad de permitir un 
espacio de incentivo del ejercicio de exposición de resultados de 
investigación formativa, de parte de los estudiantes; pero también 
de exposición de eventuales investigaciones realizadas por los 
docentes. En los últimos años se ha abierto también a la presen-
tación de investigaciones fruto de tesis de parte de egresados.

Desde 2010, estas jornadas se difundieron a través de la publi-
cación electrónica de los resúmenes presentados, y desde 2011 
incluyó una versión impresa de los llamados libros de resúme-
nes. De esta manera, las exposiciones trascienden a los días del 
evento. Se puede acceder a estos libros de resúmenes a través 
de esta dirección:

http://goo.gl/zIKynw

NOVIEMBRE 2014 - Pág. 9

Mirian Huamaní y David Álvarez, estudiantes de la EAP de Ingeniería de Sistemas e 
Informática.



CADE

L
os veinte estudiantes más sobresalientes de las diferen-
tes Facultades y Escuelas de la Universidad Wiener par-
ticiparon en la vigésima edición del Cade Universitario 
2014, reunión que, bajo el lema “El Perú que queremos, 

#comolahacemos”, se realizó en la Escuela Naval de la Marina 
de Guerra del Perú del 10 al 13 de setiembre.

Este importante encuentro, en el que participaron aproximada-
mente setecientos estudiantes del tercio superior de sus Facul-
tades o programas de diversas regiones, es organizado por IPAE 
Acción Empresarial con la finalidad de motivarlos a ejercer su 
liderazgo en beneficio del país y comprometerlos a construir un 
Perú desarrollado a través de una visión compartida. 

La delegación de la Universidad Wiener estuvo integrada por 
Karoley Palacios y Hellen Torres (Odontología), Jackelyn Chá-

vez y Kelly Tabraj (Obstetricia), Joel Bellido y Carol Cueva (En-
fermería), Yulieta Valverde (Laboratorio Clínico), María Uribe 
(Terapia Física y Rehabilitación), Laura Vásquez y Riber Chacón 
(Farmacia y Bioquímica), Mary Jiménez y Maira Sánchez (Ad-
ministración de Negocios y Competitividad); Samuel Niño de 
Guzmán y Flor Palomino (Administración en Turismo y Hotele-
ría), Magaly Milla y Lizeth Antaurco (Derecho y Ciencia Política), 
Ronald Capuñay y Giovanna Barja (Ingeniería de Sistemas e In-

formática), y Cynthia Mayhua y Merily Arias (Ingeniería Industrial 
y de Gestión Empresarial).

Durante los tres días del Cade Universitario, nuestros represen-
tantes participaron en debates sobre temas esenciales de los 
principales sectores del Perú: educación, inversiones, salud, 
recursos humanos, innovación, tecnología, minería, agroex-
portación, turismo, sistemas políticos y gobernabilidad, banca 
y finanzas, seguridad, corrupción, comunicación, cultura y arte.

Participaron los mejores estudiantes de las diferentes carreras profesionales

WIENER PRESENTE EN

UNIVERSITARIO 2014

Noticias
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Magaly Milla participa en una de las conferencias (foto: CADE).



A 
propósito del reconocimiento 
del Qhapaq Ñan (camino inca) 
como Patrimonio Mundial, por 
la Unesco, la EAP de Administra-

ción en Turismo y Hotelería de la Univer-
sidad Wiener realizó en el Museo Metro-
politano de Lima un ciclo de conferencias 
sobre Planificación y Desarrollo del Patri-
monio Turístico, en el marco de la segunda 
versión del programa Esencias 2014.

Esencias tiene por finalidad difundir entre 
la comunidad de profesionales del turis-
mo, y la población en general, aquellos 
temas relacionados con la calidad turística, 
según manifestó la doctora Jazmín Dávila 
Lizárraga, directora de la EAP organizado-
ra, durante la inauguración de este impor-
tante ciclo de conferencias.  

“Queremos que se sepa de buena fuente 
lo que espera el visitante de los servicios 
turísticos; saber si estamos preparados 

REUNIÓ A PROFESIONALES DEL TURISMO 
Ciclo de conferencias organizado por la EAP de Administración en Turismo y 

Hotelería se realizó en el Museo Metropolitano de Lima 
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Una de las conferencias fue “Desarrollo de festividades turísticas”, a cargo del arquitecto 
Jorge Jochamowitz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

De izquierda a derecha: Jazmín Dávila, Olga Horna Horna, Paloma Carcedo  
y Martín Palacios, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales.

para lo que se avecina con la declaratoria 
del Qhapaq Ñan como Patrimonio Mun-
dial, pues esta designación incrementará 
el turismo en nuestro país y hay que estar 
preparados para ello”, añadió.

En tanto, la doctora Paloma Carcedo, de 
la Subgerencia de Patrimonio Cultural, 
Artes Visuales, Museos y Bibliotecas de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
quien expuso sobre “El empoderamiento 
de la población local y la gestión del pa-
trimonio turístico”, destacó la importancia 
de la planificación en la conservación del 
patrimonio turístico.

Dijo que no valoramos lo que tenemos 
por desconocimiento y que no es necesa-
rio cercar los monumentos arqueológicos 
con alambres ni púas, solo hay que hacer-
lo de manera natural, con mucho verde, lo 
cual le dará vida al lugar haciendo que las 
personas que habitan al alrededor se sien-
tan orgullosos de lo que tienen y aprende-
rán a cuidarlo.



SUBCAMPEONES
Selección de la Universidad Wiener obtuvo un total de 29 medallas

DE KARATE

N
uestra aguerrida delegación, 
integrada por veintiocho de-
portistas, obtuvo veintinueve 
preseas en este importante 

campeonato deportivo: nueve de oro, 
siete de plata y trece de bronce, luego de 
dos días de competencia. El primer pues-
to fue para la Universidad de Lima y en 
tercer lugar se ubicó la Universidad César 
Vallejo. 

La selección de Wiener participó en vein-
tiuna categorías de las veintiséis que estu-
vieron programadas en las modalidades 
de kata y kumite, en los niveles noveles, 
intermedios y avanzados, en las que in-
tervinieron también 380 karatecas de di-
versas universidades.

«La preparación de nuestros estudiantes 
fue muy importante para afrontar la altura 

y la desventaja frente a instituciones que 
contaban con una delegación numero-
sa y podían cubrir todas las categorías. 
Tenían titulares y tres suplentes, además 
de un equipo médico y logístico. Sin em-
bargo, logramos el subcampeonato, por 
eso estoy muy orgulloso de dirigir a este 
grupo de verdaderos guerreros», mani-
festó el profesor Carlos Heredia Segura, 
director técnico de la disciplina de Karate 
Do de la Universidad Wiener. 

Nuestras felicitaciones a Efraín Silva, Die-
go Deza, Miguel Velazquez, Gean Pierre 
Bravo, Bertha Berendsohn y María Boza, 
quienes obtuvieron medallas de oro. 
Igualmente, a Yuly Quispe que consi-
guió oro, plata y bronce; Tracy Paredes 
y Orlando Chávez, que obtuvieron oro 
y bronce: a Cristhian Núñez, César Her-
nández, Desiree Ocharán, Sonia Franco y 

Rosario Ramos, que ganaron la medalla 
de plata; a Sandra Salazar, que alcanzó 
plata y bronce; y a Jorge Mendoza, Frank 
Castro, Jackson Vargas, Laura Condori, 
Yenifer Carhualla y Jesly Pérez, quienes 
fueron premiados con medalla de bron-
ce. Asimismo, valoramos el esfuerzo de 
los integrantes de la selección: Jhon To-
rres, Lizbeth Mariscal, Luis Tumay, Wilmer 
Torres, Iris Alcarraz, Crismerly Sandoval, 
José Aniceto, y del sensei Carlos Heredia 
Segura.

Todos ellos se preparan ahora para even-
tos en el ámbito universitario e interclu-
bes en el año 2015 con proyección a los 
Juegos Universitarios Nacionales en el 
2016 y al Décimo Campeonato Mundial 
Universitario, a realizarse en Braga, Por-
tugal.
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C
on garra y coraje, nuestros seleccionados de futsal 
vencieron a la altura y a sus rivales hasta ubicarse 
en el primer lugar de la tabla de posiciones. Se co-
ronaron así como los campeones de los Juegos 

Universitarios Nacionales 2014, que se realiza en la ciudad 
del Cusco. 

Se cumplió por fin el sueño de nuestra esforzada selección 
de futsal: lograr el máximo título de este importante certa-
men deportivo en el que compitieron con representantes 
de las universidades de Lima, Cusco, Ayacucho, Apurímac 
y Arequipa, esfuerzo que es mayor aun por cuanto tuvieron 
que vencer también la adversidad del clima y la altura. 

«Somos un equipo joven y fuerte que supo superar a sus con-
tendores. No jugamos por cumplir, jugamos por vocación y 
amor a la institución. Nuestros estudiantes tienen un compro-
miso con su universidad y era una obligación ganar», mani-
festó a su llega a Lima el profesor Eduardo Romero, director 
técnico de la selección de futsal de la Universidad Wiener.

Este amor a la camiseta hizo que la fuerza mental venciera 
el cansancio de jugar a 3500 metros sobre el nivel del mar, 
una altura a la que no estaban acostumbrados y que signifi-
caba una enorme desventaja frente a los equipos locales y 
otros procedentes de las regiones andinas del país.

La Universidad Wiener se impuso a las universidades Andina 
del Cusco, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad 
del Cusco, PUCP, Católica de Santa María, UNMSM, Federi-
co Villarreal, Universidad de Ciencias y Humanidades, Tec-
nológica de los Andes, César Vallejo (de Lima) y San Agustín 
de Arequipa.
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«Una actitud mental positiva es lo que ha 
permitido que ustedes puedan conquistar 
su sueño. Los felicito por este triunfo, un 
triunfo que nos enorgullece a todos y ubi-
ca a nuestra universidad como la mejor 
en este deporte. Gracias por ello y bienve-
nidos a casa”, manifestó la Lic. Olga Hor-
na, gerente general del Grupo Educativo 
Wiener–Carrión. 

El rector de la Universidad Wiener, doc-
tor Luis Bullón, y la directora de la Ofi-
cina de Bienestar Universitario, doctora 
Doris Vila, también felicitaron a los fla-
mantes campeones: Diego Brañez, Nino 
Santillán, Genaro Colla, Luis Ramos, Pa-
blo Montañez, Paulo Herrera, Reynaldo 
Casimiro, José Olaya, Mario Anamaria, 
Ciro Alegría, Gonzalo Dávila, Diego To-
var, Martín Cuadros, Christian Orihuela, 
así como al profesor Eduardo Romero, 
entrenador del equipo.

Eduardo Ramirez, presidente de la Federación Deportiva Universitaria 
del Perú, comparte el júbilo de nuestros campeones (foto: Fedup).



El viernes 5 de diciembre a las 11 a. m. se 
inaugura la galería fotográfica Norbert 
Wiener, científico y humanista.

Dispuesta en el vestíbulo del edificio de La-
rrabure y Unanue 110, la galería contiene una 
suma de catorce fotografías de momentos 
importantes de la vida del ilustre matemático 
y filósofo que da eponimia a la institución. 
Esto como un homenaje a un científico 
que supo articular conocimiento técnico 
con pensamiento crítico; como él refería, el 
know how con el know what.

La enorme preocupación del sabio epónimo 
de la universidad era la entropía, no solo de 
la naturaleza, sino la producida por el hom-
bre cuando crea la máquina, por ejemplo las 
armas. Wiener, fundador de la cibernética, se 
preocupaba finalmente por los propósitos 
de los hombres. Norbert Wiener, científico 
y humanista.

SE INAUGURA
EN HOMENAJE A

GALERÍA FOTOGRÁFICA

WIENER

E
n el marco de la Hora Cultural, la Dirección de Estudios Bá-
sicos y Complementarios hizo un reconocimiento especial 
a los estudiantes de los ciclos primero y segundo que ocu-
paron los primeros puestos, a fin de incentivarlos en el logro 

de sus objetivos. En el primer ciclo, el primer puesto fue comparti-

do por Fiorella Flores e Irma Ortiz, de la EAP de Ciencias Contables 

y Financieras; en el segundo ciclo, el primer puesto fue para Mery 

Aquino, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.

En representación de las esforzadas estudiantes se dirigió a los 

presentes Mery Aquino, quien en 2005 egresó de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica y hoy, nueve años después, estudia su se-

gunda carrera en la Universidad, además de desempeñarse como 

docente en el Instituto Carrión. «Agradezco al doctor Alcibiades 

Horna, presidente fundador del Grupo Educativo Wiener-Carrión, 

por habernos dado la oportunidad a muchos jóvenes de cumplir 

nuestros sueños, de ser profesionales y de trabajar en la institución. 

Nunca he estudiado para ocupar el primer puesto; estudio porque 

quiero aprender, investigar y llenarme de conocimiento. Quiero 

nutrir mi cerebro y ser mejor persona cada vez», manifestó. 

RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES 
 DESTACADOS DE LOS PRIMEROS CICLOS
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Irma Ortiz y Fiorella Flores junto a la gerente general, Lic. Olga 
Horna, y el rector, Dr. Luis Bullón.

Noticias



NOTAS BREVES

Libro sobre derechos humanos

Los derechos humanos en el siglo XXI es el título del libro publi-
cado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universi-
dad Wiener y la Faculdade de Direito de Santa María (Fadisma). El 
texto contiene dieciséis artículos de investigación que realizaron 
estudiantes y docentes de las dos Facultades de Derecho, en el 
marco del convenio suscrito en 2011. Durante la presentación, 
el director general de Fadisma, Eduardo de Assis Brasil Rocha, 
manifestó su entusiasmo por la concreción de un objetivo plan-
teado desde el inicio del curso internacional Los Derechos Hu-
manos en el Siglo XXI, en el que participaron siete estudiantes de 
la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Taller para microempresarios

La Oficina de Extensión y Proyección Social, en coordinación 
con la Municipalidad Distrital de Pachacámac, realiza una serie de 
talleres de capacitación a los microempresarios de la localidad de 
Manchay, en los que se les brinda información para su formaliza-
ción. A la fecha se han realizado dos exposiciones, en los meses 
de julio y agosto, a cargo de Hugo Pacherres, docente de la EAP 
de Ciencias Contables y Financieras. En ambas jornadas partici-
paron también las alumnas más destacadas de la especialidad, 
pertenecientes al quinto ciclo, quienes ofrecieron información y 
asesoría a los participantes, y resolvieron las interrogantes: Silvia 
Benites, Melina Baltazar, Patricia Vásquez, Mercedes Lévano, Liza 
Huazo y Karen Páucar.

Semana del Contador

La EAP de Ciencias Contables y Financieras de la Facultad de 
Ciencias Empresariales realizó una serie de actividades por su 
quinto aniversario, tiempo en el cual ha formado a nuevos pro-
fesionales, algunos de los cuales pronto dejarán las aulas como 
parte de la primera promoción. Durante la Semana del Conta-
dor se reconoció el trabajo de los docentes que destacaron en 
la evaluación: Zeyla Casaverde (2014-I), Raúl Vergara (2012-II y 
2013-II), Hugo Aliaga (2013-I) y Mitchel Ibazeta (2012-I). Asimismo 
fueron premiados por sus excelentes calificaciones los estudian-
tes Jorge Gómez (2013-I), Juana Figueroa (2013-II) y Ledy Jara-
millo (2014-I). 

Encuentro de narradores

Los estudiantes del curso de Arte de las Facultades de Farmacia y 
Bioquímica y de Ciencias de la Salud organizaron el I Encuentro 
de Narración Oral, en el que participaron representantes de Perú 
y Colombia. Ellos contaron divertidas historias donde la realidad 
se confunde con la ficción y lograron gran empatía con el pú-
blico. Los narradores peruanos Maritta Carrión, Diego Zevallos, 
Jorge Flores, José Luis Guardia, Manuel Conde y el colombiano 
Leonardo León participaron en esta importante actividad cultural 
que se realizó bajo la dirección del profesor Heriberto Cachay. 
Según precisaron los narradores, el cuento es una experiencia 
sanadora; sobre todo para quienes estudian carreras relaciona-
das con la salud.
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