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Juan Pablo II. Qué difícil pronunciar -o escribir- este nombre
sin que afloren en nuestra memoria todos los recuerdos de sus

últimos meses de vida y de los años que estuvo en la cátedra
de San Pedro.

Las comparaciones siempre son odiosas, pero difícilmente en
la historia de la Iglesia encontraremos un Papa tan cercano. Y

esta realidad se explica por su carisma, por su santidad y por
el tiempo que tuvo como Sumo Pontífice. Muchos de nosotros

sólo hemos conocido un Papa: El Papa Peregrino.

Además, con nuestro tema central, hemos querido hacer un
homenaje a Juan Pablo -El Grande- desempolvando, del baúl

de los recuerdos, su viaje por el Perú; y en particular, por
Piura. Aquí no sólo se reunió en la explanada del aeropuerto
con millares de piuranos, sino que tuvo un contacto cercano

con alumnos y profesores de la Universidad de Piura.

En este número de Amigos, Federico Prieto, periodista de
larga data y profesor visitante de la Universidad, escribe una

columna sobre la personalidad de Juan Pablo II, que se puede
resumir, según él mismo lo dice, en tres palabras: grande,

doctor y santo.

Uno de los recuerdos más entrañables es el del P. Vicente
Pazos, entonces Vice Gran Canciller de la Universidad, quien

le colocó una insignia universitaria, diseñada con el escudo de
la Universidad debajo del escudo pontificio. A partir de ese

momento, Juan Pablo II no se quitó la insignia.

Y es que ésta es una de las características más entrañables del
difunto Papa: Todos lo pueden reclamar como suyo y él puede
considerarse de Piura, del Perú... del mundo. Juan Pablo ha
demostrado, con ello, que el mensaje de Cristo es universal y

no pierde vigencia, porque llena las aspiraciones más
profundas del corazón humano.
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BUEN AMOR

COLUMNA

COLUMNA

MÚSICA

DOCTORADO

LAN

INGENIERÍA

PERFIL

EL QUIJOTE

GPS

JUAN PABLO II

EDUCACIÓN

Secretos del buen amor, fue
el tema de la lección
inaugural del año académico
2005. La conferencia
magistral fue dada por Pedro
Juan Viladrich, catedrático
de la Universidad de
Navarra.

El periodista y profesor
visitante de nuestra
Universidad, Federico Prieto,
escribe sobre la personalidad
de Juan Pablo II, cuya
profunda huella influye en la
vida diaria de millones de
cristianos.

El Ingeniero José Luis
Barranzuela nos escribe
sobre las posibilidades de
Bayóvar, ahora que ya se ha
realizado su concesión a la
empresa brasileña Vale do
Rio Doce.

El Grupo Orquestal de la
Universidad de Piura tiene
pocos años de formado y ya
da que hablar. En esta
crónica: sus orígenes y el
empeño que ponen sus
participantes, para hacer lo
que más les gusta: tocar.

César Allaín, profesor de la
Escuela Tecnológica
Superior, realiza un
doctorado en la República
Checa. En la crónica nos
cuenta sus experiencias en
ese país.

Con relación al video
propalado por la aerolínea
LAN, el profesor de la
facultad de Comunicación
Jose Luis Requejo, reflexiona
sobre las posibles
consecuencias en la imagen
de esta empresa.

En Campus Lima ha
comenzado la carrera de
Ingeniería Industrial y de
Sistemas. Aquí la bienvenida
a los nuevos cachimbos y sus
expectativas en esta nueva
carrera.

El doctor Luis Eguiguren y el
maestro Arturo Hernández
son los impulsores del Coro
Universitario. Ambos hablan
sobre su origen y perspectivas
para el futuro.

Carlos Arrizabalaga y
Manuel Prendes, profesores
de la facultad de Ciencias y
Humanidades nos hablan
sobre un personaje que
cumple nada menos que 400
años: El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha.

Se ha instalado una estación
GPS en la Universidad de
Piura. En la nota difundimos
sus ventajas en diversos
campos y su importancia
para posibles estudios que se
harían gracias a esta
tecnología de punta.

Su viaje al cielo impactó al
mundo y su recuerdo
permanece imborrable.
Nosotros abrimos el baúl del
archivo y recordamos el paso
del Papa Peregrino en Piura,
con el testimonio de alumnos
y profesores de nuestra
Universidad.

La educación en zonas
rurales de nuestro país es una
gran tarea pendiente.
Conscientes de esta realidad,
la facultad de Ciencias de la
Educación ha puesto en
marcha un Diplomado de
Educación Rural, en Chalaco.
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NOTICIASEl Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería
Sanitaria de la UDEP ha concluido el modelo
hidráulico (a escala 1:30) de la represa y del túnel
trasandino del Proyecto Olmos, que permitirá derivar
las aguas del río Huancabamba hacia las zonas de
riego de Olmos.

Los trabajos, encargados por la empresa brasileña
ODEBRETCH ganadora de la buena pro del Proyecto
Olmos, incluye otras obras: aliviadero, salida de fondo
purga, conducto para la descarga del caudal ecológico
y bocatoma de la primera fase.

La construcción de esta represa beneficiará la agricultura de la zona y permitirá
almacenar agua para posibles periodos secos. Estará ubicada en el cauce del río
Huancabamba, en el lugar denominado Limón (Km. 96 de la carretera Olmos
Marañón).

Gregorio Tume y Belinda Zavala, profesores
del Centro de Idiomas de la Universidad de
Piura, asistieron, durante 6 semanas, al curso
de acreditación para profesores de Inglés que
se realizó en el Saint Mary's College de la
Universidad de Surrey (Inglaterra).

Julio Valladares, director y profesor de este
Centro, estuvo en Cardiff (Inglaterra)
participando en la Conferencia Internacional para profesores de Inglés que
organizó la Asociación Internacional de Profesores de Inglés, como lengua
extranjera. Luego fue a Londres para coordinar programas de intercambio de
profesores; y en Barcelona (España), en la sede de la Fundación Universitaria
Iberoamericana, tuvo una reunión de trabajo sobre la Maestría para profesores de
Inglés que dictan la UDEP y esta Fundación.

Quince profesionales de la
primera promoción del Programa
Master de Ingeniería Civil, con
mención en Ingeniería Vial, se
graduaron en la UDEP, tras
cumplir 2 años de estudios, al
tiempo que realizaban su trabajo
ordinario en diversas empresas de
Piura, Chiclayo, Cajamarca y
Tumbes.

Esta I Promoción inició actividades en marzo del 2003 y desarrolló su plan
previsto de estudios hasta diciembre del 2004. Para optar su grado de Master,
desarrollaron tesis con temas relativos al campo de la Ingeniería Vial. Para promover el desarrollo y difusión de la

cultura y, en particular, el desarrollo de la
enseñanza superior y la investigación científica, la
Universidad de Piura y la Universidad de
Cantabria (España) firmaron un convenio de
cooperación, intercambio y asistencia. Estas
instituciones elaborarán programas y proyectos de
cooperación relacionados principalmente con
intercambio de profesores y estudiantes;
formación y perfeccionamiento de docentes e
investigadores; cursos, seminarios y conferencias,
etc.

Firmaron el convenio Federico Gutiérrez Solana
Salcedo, rector de la Universidad de Cantabria y

Antonio Abruña Puyol, rector de la UDEP.

REPRESA PARA OLMOS

CAPACITACIÓN EN INGLATERRA

MASTER INGENIERÍA CIVIL

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Lograron su doctorado en diversas universidades los
profesores de la UDEP Lorena Ramírez, Mateo Gómez
y Víctor Baca (Derecho); Nancy Salas (Comunicación);
Edilberto Vásquez y Jorge Reyes (Ingeniería);
Elizabeth Hernández García (Educación).

Lorena sustentó en la Universidad de la Coruña su
investigación sobre "Grupos de entidades
aseguradoras"; Mateo Gómez defendió, en la

Universidad de Oviedo, el tema "Bienes muebles y publicidad registral" y Víctor
Baca "La invalidez de los contratos públicos" en la Universidad de Valladolid. A su
vez, Nancy Salas presentó su tesis "La crónica periodística de la cultura popular
urbana.Lima 1985-1995", en la Universidad de Navarra. También en dicha
Universidad, Elizabeth Hernández defendió "La elite piurana ante la
independencia del Perú".

Edilberto Vásquez, en la Universidad de Valladolid, defendió su tesis
"Identificación de procesos en lazo cerrado con subespacios", tema ubicado en el
campo del diseño de sistemas de control avanzado de procesos. Mientra que, en la
Pontificia Universidad Católica de Chile, Jorge Reyes hizo lo mismo con su
investigación sobre la "Influencia del acorazamiento en el arrastre de sedimentos
en ríos de fuerte pendiente", tema del área de Hidrología.

NUEVOS DOCTORES
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Ceremonia de Apertura del Año Académico de la Universidad de
Piura.

El nombre de la disertación fue más que llamativo; no obstante, no
ofreció un recetario ni pautas estrictas para lograr “un buen amor”,
ya que para él, los secretos del amor son innumerables porque en
realidad el amor está enraizado en lo más profundo del ser humano.

A veces nos preguntamos por qué decaen los amores, por qué
pierden vida y chispa”, comentó Viladrich a los asistentes a la
ceremonia. Y, como respuesta, nos consolamos con la absurda
conclusión de que todo tiene un principio y un final. Sin embargo,
el amor no tiene fin, pues hay dentro de nosotros algo que tiene un
movimiento, potencialmente, de crecimiento sin fin y que no es,
por tanto, finito”. En otras palabras, para Viladrich no hay que
conformarse con lo que dice la letra de la canción de Héctor
Lavoe: “todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que
recordar, que no existe eternidad”. Eso, en su opinión, está
descartado.

El amor no es temporal. Viladrich fue enfático al afirmarlo, pues en
su concepción, el amor implica vencer el tiempo cíclico: Eso
pudimos aprender esa mañana en medio de un álbum de fotos de
nuestra abuela. No esperemos encontrar los secretos del amor en
algo más extraordinario, sino en lograr nuestra unidad hallándolo

El amor no es temporal

“

“

“

Secretos
del buen amor

Matrimonio y Familia Investigación

Supongamos que cualquiera de nosotros

se levanta una buena mañana y encuentra a

su abuela acurrucada en el sofá mirando el

álbum de fotos de la familia. Al cruzar por

detrás, nos llama la atención la página en la

que se ha detenido: es una fotografía de

unos novios el día de su boda…

- Abuela, ¿quiénes son?

- El tío Micky y la tía Teresa, respondió.

- ¡Aquí, parecen grandes señores!

- Aquí, todavía estaban a tiempo, dijo.

Con esta anécdota y señalando la importancia de “darse cuenta a
tiempo” y “en el momento preciso” para distinguir claramente si se
ama al otro o para que, ya siendo esposos, los matrimonios valoren
su unión, Pedro Juan Viladrich -past director del Instituto de
Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra- inició
“Secretos del buen amor”, la lección inaugural que dio en la



5

en medio de lo que nos pasa, permanece y no se descompone”.

Pero, exactamente ¿qué es el amor? La respuesta, reflexiva, fue: el
amor es un modo de ser y una escala más excelente de lo que somos
cada uno de nosotros. Es ser con otro… es el modo de ser que
llamamos ser humano”, afirmó Viladrich, quien también ahondó
en el tema del amor conyugal. Expresó que el objeto del
consentimiento matrimonial, es decir, lo que realmente se le pide a
un hombre cuando toma a una mujer en matrimonio es la unión. El
objeto no es el otro, sino la unión con el otro: lo que tú y yo somos
en cuanto juntos.

El amor no eres tú ni yo, ni la diferencia irreductible. Todo eso lo
contiene y no lo destruye, pero lo trasciende. Además de cada uno,
somos dos y distintos, con la riqueza de la diferencia. Así pues,
amar, sorprendentemente, es una transformación. Es acogida. Es
la mejora de nuestra escena singular, girando en la perfección de
uno mismo, y gira en movimiento al estar en la apertura del otro.
Los amadores viven como complemento”.

“

“

(Ana Sofía Zegarra)

Pedro Juan Viladrich es Doctor en Derecho. Ha sido director del Instituto de
Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra. Actualmente, profesor
Ordinario de Derecho matrimonial de la misma Universidad y de la Pontificia
Universita Della Santa Croce, en Roma. A su vez, es profesor visitante de la
Pontificia Universita Lateranense en la Ciudad del Vaticano.

Relaciones Empresa-Familia

Profesora de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Un enfoque histórico

Director de la Licenciatura de Historia y Gestión Cultural.

El Derecho y la Familia

Profesora de Derecho Civil en la Facultad de Derecho.

Mariela García Rojas.

Víctor Velezmoro Montes

Claudia Morán de Vicenzi

“Desde las Ciencias Económicas y Empresariales se busca profundizar en las
relaciones empresa-familia, para contribuir a la comprensión de la esencia y la
conexión entre estos ámbitos de interacción humana y social, sensibilizando a
los trabajadores, sus familias, dueños y accionistas de empresas, la alta
dirección y directivos intermedios. También pretendemos repensar y difundir
prácticas familiarmente responsables como mecanismos que favorecen la
eficiencia y la identificación de sus miembros”.

“El estudio de la familia, desde la disciplina histórica, permitirá analizar en el
tiempo el desarrollo, movilidad y transformación del modelo familiar, desde
las lejanas épocas prehispánicas, pasando por el proceso de "mestizaje" hasta
las actuales maneras de organización y relación en el seno de las familias
rurales y urbanas".

“El estudio de las relaciones familiares constituye una rama fundamental y
tradicional del Derecho Civil: el Derecho de Familia. Resulta fundamental el
aporte de nuestros juristas en el estudio de instituciones importantes como el

matrimonio, en especial los requisitos para su celebración y las causas de
disolución (nulidad y el divorcio); la filiación, cuya determinación se ha visto
revolucionada por el desarrollo de las pruebas biológicas de paternidad (como
la de ADN) y de la fecundación artificial heteróloga”.

“En la actual sociedad del conocimiento, la vinculación entre capital humano
y capacidad de crecimiento es importante. La creatividad potencial de las
personas asegura el futuro de la economía y de la sociedad como un todo. Sin
embargo, el fundamento del capital humano es la familia, que a través del
compromiso matrimonial y la educación de los hijos es productora de capital
humano".

“La dimensión orgánica de toda persona constituye un aspecto ineludible en la
vida humana y su desarrollo. Aunque la vida y el comportamiento humano en
general no se reducen simplemente a lo orgánico (existe una antropología y
hasta una teología del cuerpo), su presencia desde la concepción, los primeros
años de desarrollo, las diferentes etapas de la adolescencia, madurez y
senectud, vienen acompañadas de funciones a nivel orgánico y fisiológico que,
de no tenerse en cuenta, alteran la vida personal y familiar”.

La familia desde la Economía

Profesor de Economía en la facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

Las Ciencias Médicas

Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra (España).

Sandro Navarro Castañeda

Gerardo Castillo Córdova

El tema fundamental sobre el cual giraron las actividades

de la ceremonia de Apertura del año académico fue el

amor, matrimonio y familia. En este marco fue

presentado el Instituto de Ciencias para la Familia (ICF)

que, como uno de sus primeros pasos, ha impulsado a

profesores de la Universidad a investigar a la familia

desde su propia disciplina y especialidad.

La familia, desde
distintas ópticas
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Proyección Social Diplomado en Educación Rural

los periódicos; por eso creo que el Programa ayuda a mejorar la
calidad educativa, el aprendizaje. Tengo años enseñando en este
colegio y no habíamos tenido una oportunidad como ésta”.

El diplomado ha sido diseñado por la facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Piura luego de analizar las
debilidades técnico-pedagógicas y las oportunidades de formación
de los profesores.

Así como Edalvina, hay otras 66 personas que se benefician con el
diplomado y enseñan en distintas instituciones educativas de las
subcuencas de los ríos Chalaco y La Gallega.

“Es un nuevo modelo de capacitación docente en el ámbito rural,
que busca convertir al profesor en un agente educativo
autónomo”, explica el doctor Crisanto Pérez, uno de los
coordinadores del Diplomado en Educación Rural. Nos dice,
además, que esta experiencia luego podrá ser aplicada a otras zonas
rurales del país.

Sostiene que se hace un gran esfuerzo por adaptar los contenidos.

Pionero e innovador

El difícil acceso, las distancias y la escasa

capacidad económica de los profesores de

zonas rurales de la sierra hacen casi

imposible una formación especializada de

calidad. Felizmente esta realidad está

cambiando para 157 docentes de Chalaco,

Santo Domingo y Frías, que culminarán

pronto el Diplomado en Educación Rural de

la UDEP.

Educación Rural

Edalvina Córdoba es profesora, desde hace 14 años, en el caserío
Lanche. Ella es consciente de que su sueldo no le alcanza para
viajar a Piura, ni mucho menos para matricularse en algún curso de
capacitación que brindan en la ciudad. Ahora está por terminar el
Diplomado en Educación Rural de manera gratuita y ni siquiera ha
tenido que caminar hasta Chalaco, a una hora de distancia. “Acá, en
la sierra, no es como en la costa que llega a tiempo la comunicación,
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“No tratamos de enseñar al profesor de Chalaco a ser un maestro
rural, pues ya lo es y nadie mejor que él conoce su comunidad. Lo
que pretendemos es que reflexione sobre el valor de la escuela
como agente social en su comunidad y lo que ésta pueda aportar
para el desarrollo de Chalaco, y en la educación en el ámbito rural”.

Luzmila Flores, coordinadora también, indica que se viene dando
una simbiosis entre la UDEP y los profesores rurales: “Ellos saben
qué es un bosque, qué plantas tiene, cómo es su pueblo; al trabajar a
su lado podemos producir nuevos conocimientos, compartir sus
experiencias. Sólo intentamos dirigir, orientar, ayudar, reforzar a
los docentes para que puedan ser capaces de resolver sus

TESTIMONIOS

Genara Delgado Pintado, regidora de Educación y Cultura de la
Municipalidad de Chalaco:

Ynocencio Córdoba Calle. Profesor del Colegio N° 14668 de Chalaco. 29 años
en la docencia

Orlando Velásquez Calle. Alcalde de la Municipalidad Distrital.

“Siempre he pensado que la educación es el pilar, la base del desarrollo de un
pueblo y de una sociedad; por eso nos satisface que tomemos conciencia de esto
y participemos activamente en este Diplomado porque los más beneficiados
son nuestros niños, los futuros ciudadanos de Chalaco, que mucho necesitan de
nosotros los profesores”.

.
“El término “diplomado” era desconocido para mí hasta que llegó la
explicación de la especialista de Piura. Con el asesoramiento de los profesores
de la Universidad vamos a ir forjando un mejor trabajo en beneficio de
nuestros alumnos y hermanos campesinos que nos visitan porque lo que se
quiere es lograr la formación integral de nuestro pueblo y acceder a la
tecnología educativa”.

“Es una iniciativa grandiosa en alianza estratégica con nuestro municipio,
que nos permitirá mejorar directamente la calidad educativa de nuestra
población estudiantil, que es la base fundamental para el desarrollo de
nuestros pueblos”.

El Diplomado ha sido diseñado por la facultad de Ciencias de la Educación
dentro del Programa “Desarrollo sostenible de ecosistemas de montaña en el
Perú”, que se ejecuta con el financiamiento de la Asociación Properú y la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Para la aplicación
de la Componente Educación de dicho programa, la Universidad de Piura
trabaja en coordinación con la Dirección Regional de Educación y la
Municipalidad de Chalaco. (E.B.)

problemas”.

La meta es mejorar la calidad de la educación pública rural. Para ello
se cuenta con la escuela, que facilita la participación de todos los
agentes sociales: padres, alumnos y comunidad.

Una de las claves del Diplomado es la educación personalizada, ya
que las clases se imparten a domicilio y se brinda asesoramiento y
orientación continua en la casa y en la escuela. “De otra forma,
algunos profesores tendrían que caminar entre 45 minutos y 6
horas, dependiendo de la zona de procedencia, para llegar a un
lugar de capacitación. No es posible convocarlos a todos sin que
esto afecte su desempeño profesional o deban faltar a sus clases. El
diplomado no puede interferir en el desarrollo profesional del
docente, así que el monitoreo individualizado es la solución
idónea”, sostiene Crisanto Pérez.

Las labores de monitoreo y asesoramiento se realizan en la tardes y
fines de semana, a cargo de 15 monitores, profesionales de
Educación y del responsable en campo, el profesor Joel Velásquez.
Ellos visitan a los profesores, supervisan su avance de estudios, la
elaboración de las actividades propuestas y el planteamiento
primero teórico, después práctico del proyecto final de Diplomado.
En casos excepcionales, se reúne a parejas o grupos de tres
profesores, que viven cerca unos de otros.

Se imparte distintas materias como Didáctica General, Redacción,
Psicomotricidad, Alfabetización de Adultos, Ecología, Producción
agraria, Higiene y Alimentación, etc., siempre adaptadas a la
realidad local.

Asimismo, Crisanto Pérez afirma que “se ha dictado Conocimiento
del Entorno en el I ciclo para motivar la reflexión de los profesores
y que conozcan más el lugar en el que viven y la conveniencia o no
de algunas de sus acciones que pudiera afectar al correcto uso del
agua, de los bosques o del suelo, principales fuentes de riqueza en el
ámbito rural”.

Teniendo en cuenta las altas tasas de analfabetismo (28% de la
población) en la zona, el diplomado capacita a los profesores de
primaria acostumbrados a enseñar a leer y escribir a los niños en los
primeros años de primaria para que realicen esta tarea con los
padres. Según Crisanto Perez: “Así se consigue una mayor inserción
social de un grupo importante de la población, y se evita casos
frecuentes de deserción escolar de estudiantes, pues un padre
consciente de la importancia de la educación de sus hijos no
permitirá que algo se lo impida”.

La tarea del educador tiene en sí misma efecto multiplicador hacia
alumnos, padres, otros profesores y miembros de la comunidad.
“No es distinto con este Diplomado, las mejoras implantadas
tendrán una vigencia de muchos años y, se benefician todos
miembros de la comunidad. Chalaco contará con profesores
capaces de desarrollar actuaciones en materia de alfabetización de
adultos, de escuelas de padres, etc. En realidad, esperamos un antes
y un después del Diplomado, en toda la zona”, puntualiza el
coordinador.

Uno a uno…

Desde Redacción hasta Producción Agraria

Beneficios de largo alcance

(Elena Belletich)
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Columna

De los 264 papas de la historia de la Iglesia, anteriores al actual,
solamente dos San León I y San Gregorio I han sido denominados
'grandes'. ¿Qué ha hecho que el pueblo cristiano haya querido
calificar también a Juan Pablo II, desde el momento mismo de su
muerte, el 2 de abril de 2005, con ese calificativo de 'grande'? Para
responder a esta interrogante hay que mirar primero a esos dos
papas.

San León Magno gobernó la Iglesia desde el 440 hasta el 461, con
plena consciencia del primado romano. Consideraba que el apóstol
Pedro sobrevive de alguna manera en el obispo de Roma. En
consecuencia, envía cartas a varias iglesias locales de Italia, Francia,
España, Grecia, Oriente y África, interviniendo sobre diversos
asuntos doctrinales y de gobierno. En Mantua, como embajador
del emperador Valentiniano III, León I negocia el 452 con Atila,
rey de los Hunos, logrando que el invasor de Italia, que ya había
devastado Venecia y destruido Aquilea, se retire detrás del río
Danubio. Y cuando Genserico, rey de los vándalos, decide
apoderarse de Roma, León I sale a su encuentro, negociando con el
invasor, evitando que queme la ciudad y logrando que respete la
vida de sus habitantes. Por su conducta piadosa ha sido
proclamado santo, por su sabiduría es considerado padre de la
Iglesia y por sus sermones y cartas fue declarado doctor en 1754.

San Gregorio Magno, proclamado papa por el pueblo, el Senado y
el clero de Roma, gobernó la Iglesia desde el 590 hasta el 604.
Considerado el hombre más instruido de su tiempo, se dedicó al
estudio y escribió múltiples obras de una gran riqueza de espíritu,
siendo declarado doctor en 1295. Se preocupó de la evangelización
de Inglaterra y alentó a algunos obispos europeos en su
predicación y búsqueda de conversiones de nobles y súbditos.
Negoció la paz con Ariusfo de Espoleto y con el lombardo
Agilulfo. Considerado padre de la Iglesia por sus escritos sobre la
Biblia, sus sermones, diálogos y cartas, subrayó la primacía de
Roma en la Iglesia universal, disponiendo con responsabilidad el
buen uso de los bienes eclesiásticos. Es declarado santo por su vida
ejemplar.

Juan Pablo II no será declarado padre de la Iglesia, porque esa etapa
de la historia eclesiástica ha sido cerrada para siempre. Podrá ser
declarado un día doctor de la Iglesia, a causa de su vasta obra
doctrinal, que deslumbra ante el simple enunciado de sus títulos;
aunque pasará tiempo. A León I lo declararon doctor trece siglos
después de muerto y a Gregorio I seis siglos después. El hecho es
que su teología ha renovado el pensamiento católico. Sus sucesores
podrán dormir tranquilos muchos años, sabiendo que las
respuestas a las inquietudes intelectuales de nuestro tiempo se
encuentran en la obra del gran papa que ha sido Juan Pablo II. Nada
tiene que envidiar ni a León I ni a Gregorio I, sin desmerecer la
obra de ninguno de los dos. Esta es la primera muestra de su
espíritu de santidad. Se entregó de verdad al servicio de Dios y,
como intelectual que era, buscó conocer a Dios. A través de la

poesía y del teatro, sin duda, pero fundamentalmente a través de la
Teología, la Filosofía y la Antropología.

Pero Juan Pablo II fue también un hombre nacido en una familia
modesta. Las circunstancias de su tiempo en Polonia le llevaron a
una cantera, donde aprendió a trabajar como operario. Ese
antecedente personal influyó en su dimensión pastoral, que se
proyectó, con el bagaje cultural que tenía, a la renovación práctica
de la doctrina social de la Iglesia que, en tiempos modernos, había
iniciado León XIII con la rerum novarum.

Su grandeza, sin embargo, se retrata mejor ante el pueblo por la
sabiduría con la que supo superar la crisis universal de la Iglesia que
encontró al ser elegido papa, en buena parte gracias a sus viajes
apostólicos por todo el mundo. Y por la magnanimidad con la que
derrotó al comunismo desde su patria polaca, no sólo actuando
con audacia y valentía, sino alentando a todos los hombres de
buena voluntad a dejar el miedo atrás, para abrir sus corazones a
Cristo. Gran protagonista de su tiempo, cambió el rumbo del siglo
XX.

Doctor de la Iglesia, Grande entre los grandes, Juan Pablo II ha
sido visto por los hombres de su tiempo como un santo. Su
sucesor, Benedicto XVI, ha dispensado el plazo de cinco años,
fijado para el inicio de su causa de beatificación, y ha autorizado
que el Vicario de Roma, cardenal Ruini, para que abra el proceso
correspondiente, como en efecto ha hecho a las pocas semanas de
su muerte. Se acoge así el clamor popular: “¡santo subito!”, que
todos vimos el día de su entierro en los carteles que alzaban los
romanos en la Plaza de San Pedro.

FEDERICO Prieto C.
Colaborador docente de la Universidad de
Piura. Especialista en política peruana, ex
director de los diarios La Prensa y El Sol y
columnista del diario Expreso; autor de
innumerables artículos en distintos medios
nacionales y extranjeros. Actualmente es el
jefe de la Oficina de Comunicaciones de la
Superintendencia de EPS.

Tres calificativos para Juan Pablo II:

grande, doctor y santo



Ingeniería Tecnología de punta

La estación GPS ha sido instalada en el Instituto de Hidráulica de la
Universidad de Piura y medirá las 24 horas del día su posición
respecto a los satélites. Su alcance abarca toda la costa norte, desde
Trujillo, hasta el sur de Ecuador.

Como fruto de un convenio firmado con Química Suiza,
representante de la firma Leica Geosystems en el Perú, ésta es una
de las 3 estaciones de este tipo instaladas en nuestro país. Los datos
que se obtienen a través de ella será de utilidad para quienes realizan
investigaciones topográficas, catastrales y de evaluación de
recursos naturales. Además, este sistema da la posibilidad de
complementar Sistemas de Información Geográfica para cualquier
usuario de alguna marca de GPS.

La tecnología GPS es la solución para una de las incógnitas más
Qué es un GPS

antiguas que se ha planteado el hombre: “¿En qué lugar de la Tierra
me encuentro?" Un receptor simple de GPS puede ayudarnos a
resolver esta cuestión, en casi cualquier lugar del mundo.

El término GPS alude a la abreviatura de NAVSTAR GPS:
Navigation System with Time And Ranking Global Positioning
System (Sistema de Posicionamiento Global con Sistema de
Navegación por Tiempo y Distancia).

Es un sistema basado en satélites artificiales (24) que apuntan hacia
la tierra desde distintos ángulos, para brindar al usuario una
posición determinada. Sin embargo, para alcanzar un mayor nivel
de precisión, se requiere colocar estaciones GPS en determinados
puntos del planeta.

A modo de ejemplo, un excursionista, que tiene un receptor GPS,
necesita unos 15 metros de precisión, que se pueden lograr con la
conexión directa a los satélites. Sin embargo, un topógrafo necesita
una precisión de menos de un centímetro, y ello no se puede lograr
sin una estación GPS en tierra.

La instalación de la estación en la UDEP, permitirá un mejor nivel
de precisión. Con ella, a los usuarios les bastará adquirir y manejar
un receptor GPS móvil para luego procesar los datos de campo con
los registrados en esta base.

Los usos de esta tecnología están relacionados comúnmente con la
navegación y la topografía. Pero con la estación GPS su rango de
aplicabilidad se amplía desde la administración de una flotilla de
camiones en tiempo real, hasta la automatización de maquinaria de
construcción, pasando por aplicaciones de levantamiento catastral,
ubicación de áreas de terreno o localización de predios, entre
muchas otras.

La estación UDEP

(Elena Belletich)
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Hace poco, un grupo de alpinistas chinos

inició la medición del Everest, utilizando la

t e c n o l o g í a G P S ( S i s t e m a d e

Posicionamiento Global en castellano). Con

ella se puede, localizar personas perdidas, y

vehícu los, rea l izar levantamientos

topográficos y catastros, etc. Es, en

definitiva, una tecnología de precisión, que

ha sido optimizada recientemente en

nuestra región con la implementación de la

estación GPS de la Universidad de Piura.

GPS
en el norte
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Alumnos Nuevas tecnologías

“Se le notaba conmovido por la muchedumbre que lo aplaudía y
cantaba. Tuve la impresión de que estaba rezando por cada uno de
los que nos encontrábamos allí. Su mirada y sus gestos
comunicaban claramente que él era el nexo entre Dios y su pueblo.
Bastaron pocos minutos para que las decenas de miles fuéramos
elevados, con sus palabras, a espacios celestiales y confirmáramos
la santidad del Papa Juan Pablo II”.

Así narra Martín Mares, hoy director académico de la Universidad
Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo), el encuentro de 1985. Él y
su hermana Martha (exalumna también), estuvieron muy cerca al
Papa en el improvisado Campo papal que empezaba en el
Aeropuerto de Piura y cubría gran parte de Castilla para albergar a
los miles de personas que acudieron desde distintos puntos del
departamento de Piura y otros vecinos.

Los hermanos Mares habían sido elegidos para entregarle una
Custodia colonial de plata, donada por los amigos, trabajadores y
alumnos de la Universidad. También estuvieron el entonces rector
UDEP, José Navarro; Los Padres Guillermo Oviedo y Vicente
Pazos, entre otros.

“En la UDEP, como en casi todos los rincones del país, nos
preparamos para la visita. Lo hicimos con velas al Santísimo y se lo
dijimos. Se le notaba especialmente conmovido por ese gesto, lo
agradeció e impartió la bendición para todos en la Universidad.
Recuerdo que el campo acondicionado para la visita estaba repleto
de gente, en su mayoría joven. A pesar del calor, permanecieron
bajo el sol muchas horas esperando y se quedaron hasta el final”,
dice Martha.

Juan Pablo II
Hace escasos 3 meses que marchó al cielo,

y hace poco se anunció ya la apertura de la

causa de su beatificación. Y -como siempre

que pasa con la gente que queremos-

afloran los recuerdos de Juan Pablo II en

vida; especialmente, por parte de los

exalumnos y profesores de la Universidad

de Piura que estuvieron muy cerca de él un 4

de febrero de 1985, durante su visita a Piura.

en Piura
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Estuvimos con un santo

“Esto viene conmigo en el avión”

“Estuvimos con un santo que quería mucho a nuestra Universidad
y confiaba en nosotros. Ahora, cuando tenemos la seguridad de que
está en el cielo, se me hace fácil acudir a él con confianza y pedirle
por los jóvenes, en quienes siempre tuvo su esperanza”, comenta
Martha.

Recuerda que el Papa habló muy poco, además, fueron momentos
breves los que se había destinado a cada delegación. “No dejé de
hablarle, nos escuchaba con mucho interés y asentía, parecía que
quería que siguiera contándole cosas, pero teníamos que dejar pasar
a los demás. En cuanto Martín se le acercó, se emocionó
muchísimo; el Santo Padre se dio cuenta y le hizo una caricia… Al
final nos cogió con fuerza y nos hizo la señal de la cruz en la frente”.

Martha y Martín corroboran lo dicho por varias decenas de miles
de personas en el mundo, que Juan Pablo II ha dejado una huella
importante en nuestra vida. “Nunca agradeceremos lo suficiente
porque éste fue un regalo que nunca pensamos tener. El hecho de
haber estado cerca de un santo nos compromete a ser fieles a
nuestra vocación cristiana y a esforzarnos por acercar mucha gente
joven a Dios, que era una constante en la vida del Papa Peregrino”.

En el mismo escenario estuvo el P. Vicente Pazos, capellán mayor
de la Universidad de Piura. “Al pie del avión, junto con las
autoridades, le saludé y le expliqué que era el Vice Gran Canciller de
la UDEP, fundada por Mons. Josemaría Escrivá (ahora Santo), con
el propósito de contribuir a la elaboración de una síntesis de la
cultura que armonice la dispersión especializada del saber con la
unidad de la verdad humana, iluminada por la fe cristiana. El Santo

Un Santo viaja al cielo

Al morir Juan Pablo II el Grande, como se le ha llamado, la Universidad de
Piura, organizó algunas actividades para rendirle homenaje:

En la Ermita dedicada a la Sagrada familia, más de 800 personas acudieron a
la Misa celebrada por los capellanes de las distintas facultades, para orar por
el alma de Juan Pablo II. Durante la homilía, el Capellán Mayor, P. Pazos, se
refirió a la doctrina legada y a la calidad del alma del Pontífice
“decididamente orientada hacia el futuro” y a su vida y magisterio, siempre
apoyados en la verdad de que Jesucristo es la respuesta a la pregunta que
plantea cada vida humana.

Estudiantes de distintas instituciones piuranas vieron la película El Papa Juan
Pablo II y los universitarios, que muestra varios de los coloquios y actividades
desarrolladas con el Santo Padre durante los Congresos Universitarios
Internacionales (UNIV), organizado cada año en Roma en Semana Santa, en
el que se reúnen a más de 4 mil jóvenes del mundo. (E.B.)

El P. Vicente Pazos, en ese entonces Vice Gran Canciller de la Universidad de
Piura, entrega al Papa una insignia académica con el escudo papal bordado y
el escudo de la UDEP. Un momento después se la coloca al sumo pontífice, ante
la mirada de Mons. Oscar Cantuarias, arzobispo de Piura y Tumbes.

Padre escuchaba complacido y asintiendo. Le conté lo mucho que
habíamos rezado por su visita. Me entregó un recuerdo. Más tarde,
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Columna

¿Cuál es el siguiente paso?
Han pasado 4 meses desde la apertura de sobres y adjudicación de
la concesión de los fosfatos de Bayóvar a la transnacional brasileña
Vale do Rio Doce, una de las más importantes empresas mineras
del mundo, y la primera en extracción y comercialización de hierro,
que podría estar interesada en otros proyectos mineros de la región
y del Perú. Cabe, por tanto, hacer una breve reflexión acerca de los
pasos a dar en el futuro próximo.

Felizmente, para los intereses regionales, no prosperó un último
intento de frustrar la licitación de los fosfatos y, aunque los
piuranos pasamos un susto cuando, de los tres esperados, sólo un
postor presentó su propuesta, debemos felicitarnos por el éxito
alcanzado y felicitar también, por supuesto, a los protagonistas de
esta prolongada gestión. La lista puede ser larga, pero voy a
destacar el rol de don Jorge Vera Tudela Guembes, luchador
indesmayable, durante la mayor parte de su vida, a favor de los
fosfatos de Bayóvar.

Ahora bien: ¿qué beneficios nos traerá Bayóvar? Éstos van mucho
más allá de los 3,5 millones de TM de roca fosfórica concentrada
que se ha comprometido a explotar; o de los
US$ 600 millones que invertirá con este fin; del 3% de regalías
sobre sus ventas que se ha comprometido a pagar; y de los 600
puestos de trabajo directos y 2000 indirectos que se crearían (ojalá
fueran más como algunos especulan). Efectivamente, tienen más
alcance que todo lo anterior, ya que la inyección económica que
esta inversión dará a nuestra futura
macrorregión será probablemente la más
importante de nuestra historia, pues
contaremos con infraestructura vial y
portuaria que permitirá el
desarrollo y explotación de otros
r e c u r s o s d e B a y ó v a r
(salmueras, yeso, diatomita,
sal, andalucitas, calcáreos,
etc.), así como el acceso a
importantes mercados
regionales y mundiales
para todos nuestros
p r o d u c t o s
(especialmente los
agroindustriales).
Ojalá los piuranos
sepamos darle la
i m p o r t a n c i a y
magnitud debida a
este gran potencial,
p e r o s i n
sobredimensionarl
o, para evitar crear
falsas expectativas.

Vale do Rio Doce

Por otra parte, quienes nos dedicamos a la actividad académica e
intentamos articularla con la industrial, vemos un filón
investigador en el aprovechamiento industrial de los ingentes
recursos naturales de la zona y un inmenso panorama en la
industrialización de la roca fosfórica misma y de su uso como
fertilizante natural de aplicación directa, su contenido de metales
pesados y la eventual recuperación del flúor y del uranio presentes
en la misma (éste último nivel de trazas). Todo este trabajo, sin
duda, fortalecerá nuestra capacidad de investigación y acrecentará
el aporte de las universidades piuranas al desarrollo local y
nacional. La Universidad de Piura incursionó en esta temática de
los recursos de Bayóvar desde 1985.

Si bien en el plano ejecutivo la iniciativa corresponde
principalmente a la empresa concesionaria ganadora de la buena
pro, los piuranos no deberíamos desentendernos de lo que se nos
viene. Necesitamos estar adecuadamente informados del plan de
acción de la empresa y de sus interlocutores
regionales; por ahora, el Gobierno Regional parece ser el más
idóneo para asumir este rol, si previamente potencia su soporte
técnico, aunque sería recomendable que todas las autoridades
presten mayor atención a la gestión más importante que recién
asoma, sin distraerse por ejemplo queriendo atribuirse la autoría de
la gestión. Hay que pensar cómo sacar provecho a semejante
inversión e infraestructura las posibilidades son enormes.

En consecuencia, hay dos aspectos importantes que destacar, cara
al futuro inmediato, aunque haya mucho más que decir al respecto:
el Gobierno Regional debería ejercer un rol protagónico, porque
quizá no es buena idea dejar todo en manos de Proinversión, que si
bien ha hecho un buen trabajo en la privatización no nos garantiza
la misma eficacia en el seguimiento de la ejecución del proyecto. En
segundo lugar, habría que pedir a la empresa brasileña y a los
medios locales (y regionales) de comunicación que nos mantengan
bien informados de los planes inmediatos. Sólo así, se podrá contar
con la información necesaria para contribuir a velar por el
cumplimiento de los plazos contratados y para que los
procedimientos utilizados cumplan con las normas básicas de
convivencia y, sobre todo, con los cánones de desarrollo sostenible
a los que todos nos hemos comprometido.

Vale do Rio Doce

JOSÉ LUIS Barranzuela Q.
Ingeniero Industrial. Doctor en Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Jefe del
Laboratorio de Química de la Sección
Análisis y Procesos Industriales de la
Universidad de Piura y docente de los cursos
de Química General y Tecnología Química de
la facultad de Ingeniería.

Fosfatos de Bayóvar:
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Música Grupo Orquestal Universitario

Con vena

Un vals con finos arreglos, alguna pieza de

Jazz, Mambo o música de Glen Miller...

todas interpretadas con un especial sabor

norteño, son los preferidos de este grupo de

artistas universitarios que confundidos entre

saxofones, trompetas, trombones, piano,

guitarras y otros instrumentos, dan rienda

suelta a su incontrolable fibra musical.

Si uno los viera juntos sin instrumentos, pensaría que no tienen
nada en común. Ni la edad, algunos tienen 16 y otros 28 años.
Tampoco los estudios: son de distintas facultades, incluso algunos
son profesores. ¿Su procedencia? No, pues vienen de distintos
lugares. Sin embargo, cuando se encuentran en el aula 101, por las
noches, nos damos cuenta de que la afición a la música es su
denominador común. Ellos integran el Grupo Orquestal de la
Universidad de Piura, que dirige el maestro Alfredo Carrasco.

Son diecisiete y se dedican a ensayar al menos 6 horas semanales en
la UDEP y otras tantas en sus casas, aunque ello implique restar
tiempo al sueño, al descanso o a alguna diversión. Algunos ya
tenían la afición musical desde niños y pasaron fácilmente el
casting de audición para integrar el Grupo, otros han debido llevar
talleres de formación: desde lectura musical, armonía, hasta
ejecución técnica: “este es un trabajo físico y debe estar en

artística

constante training: el uso de labio, respiración, el no fumar, etc.”,
explica el director.

“El Grupo Orquestal debutó en 1994, coincidiendo con las
celebraciones por las Bodas de Plata de la Universidad. Alentó su
formación, y lo dirigió al inicio, el maestro Arturo Hernández”,
señala el doctor Luis Eguiguren, promotor y coordinador. Se
contaba entonces sólo con tres trompetas, tres trombones de vara y
el teclado electrónico que aún acompaña al Coro en ensayos y
presentaciones. Entonces, prosigue, eran preparados por el
profesor Rafael Zeta Curo, de la Escuela de Música de Piura.

Aún están algunos de los primeros integrantes: Rolando Zapata,
César Bejarano, José Luis Mena, profesor del Taller de piano que
dicta la UDEP. Alfredo Carrasco llegó en los primeros años del
Grupo; luego fue a estudiar al Conservatorio de Música.

El frontis del edificio principal, el triángulo del edificio 80 o el
edificio de Educación son algunos de los escenarios que ha tenido
el Grupo para sus microconciertos. Además, explica Carrasco, cada
año ofrecen 2 grandes conciertos: uno por el Día de la Música
Peruana y el otro por la Fiesta de San Josemaría, Fundador y Primer
Gran Canciller de nuestra Universidad, que concitan el interés de la
comunidad universitaria y piuranos amantes de la música.

Repertorio clásico de Big Bands, el Mambo No. 5 de Pérez Prado,
Rico mambo, María Bonita o temas de Glen Miller como Buen
humor, Collar de Perlas, Latin Jazz son algunos de los favoritos de
los músicos y sus fans. Pero, sin duda, el que más aplausos y vivas
arranca es Nube gris, una pieza de música criolla, adaptada y
fusionada con elementos de Jazz, que pone sabor musical al
campus universitario.

La huella musical

Musicalizando el campus

(Elena Belletich)



Profesores 400 años de El Quijote
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Pusimos El Quijote en observación de dos expertos en el tema,
españoles ambos y profesores de la facultad de Ciencias y
Humanidades de la Universidad de Piura. Uno es Manuel Prendes,
doctor en Filología Hispánica por la Universidad de La Rioja. Para
él, la obra se ha traducido a tantos idiomas y ha perdurado años,
precisamente por su carácter universal. “Los valores que encierra
son universales. Para empezar, es una obra muy divertida, de un
humor, incluso cruel, porque relata una serie de desgracias terribles
que le ocurren a una persona, pero fundamentalmente es un libro
que encierra mucha sabiduría”.

Porque plantea cuestiones fundamentales que implican a todos los
seres humanos. Valores que estaban en “boga” en ese momento y
que se pueden aplicar a este mundo moderno. Se plantea temas
como la dignidad y la libertad del ser humano, independientemente

¿Por qué sabiduría?

Todos llevamos un Quijote

dentro. Ortega y Gasset lo ha

afirmado muchas veces y con

razón: ¿Quién no quiere salirse

de la realidad? ¿Quién no sueña y

se ilusiona? Para la gran

mayoría, ese quitar los

pies de la realidad y volar un

poco es la razón por la que la

nove la de Migue l de

C e r v a n t e s

Saavedra ha

r e s i s t i d o ,

desde 1605,

el paso del

tiempo.

en el diván
El Quijote
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Reírse de
uno mismo.
“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín
flaco y galgo corredor (…) Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los
ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de
caballerías (…) Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y
desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido (…) En resolución, él se
enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en
claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le
secó el celebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo
aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas,
desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles…”

Cuatro siglos después, Carlos Arrizabalaga, doctor en Lingüística
Hispánica, dice que más que rescatar la obra porque no está perdida
deberíamos disfrutar de ella. Cada una de sus páginas, dice sin
temor a equivocarse, está llena de humanidad, gracia e imaginación.
Sin embargo, lo fundamental, afirma, es la enseñanza que da sobre
la capacidad de reírse de uno mismo.

Debemos saber que se da en una época, S. XVI, en que España ha
perdido la guerra contra Inglaterra, sufre el ataque de los piratas y
vive una crisis económica tremenda. Es una época en la que los
españoles quieren mirarse al espejo y reírse. Y eso es lo que nos
enseña, tal como lo decía también Santa Teresa de Jesús: “veo mis
miserias y me río”. Para eso sirve: para reconocer nuestras miserias,
ser sinceros y reírnos de ellas.

Sí. Personalmente pienso que el lenguaje, en el que se ha escrito la
obra, dificulta un poco su lectura y, a veces, hasta decimos que es
muy larga o que es un libro viejo y antiguo. Sin embargo, si lo
leemos, nos damos cuenta que sigue siendo muy joven y su lectura,
divertida. Es una novela joven porque, como pocas, alude a
problemas universales del hombre: la fama, la gloria, la crisis, el
amor, la amistad y estos temas se tratan y se resuelven de una forma
muy humana y optimista.

Me gusta el Quijote, en el fondo todos nos identificamos con él.
Don Quijote es un personaje noble, tiene una actitud generosa,
libre, buena y está loco. Y dentro de los personajes secundarios hay
uno que es interesante: Dorotea, quien lucha por su amor y es la
primera mujer en la Literatura que tiene esa actuación tan valiente,
tan firme, tan libre y fuera de tópicos.

A Alonso Quijano, honesto, generoso, fiel, loco. En la obra hay una
alusión que responde claramente a lo que me pregunta: Sancho está
muy apenado porque Don Quijote se ha vuelto loco y señala:
“dicen que es loco, pero gracioso”. Puedo decir que ése es el
equivalente de Quijote… Si queremos una palabra para resumir la
novela, yo diría lo que señala el propio Cervantes, al final, cuando
don Quijote recupera la cordura: “quiero que me recuerden como
Alonso Quijano, el bueno”. Así es: Quijote, el bueno.

¿Qué interpretación personal hace de la obra?

Usted valora el humor…

¿Cuál es su personaje preferido?

Quijote… ¿ es igual a qué?

(Ana Sofía Zegarra)

Desde la perspectiva de los doctores Manuel Prendes y Carlos Arrizabalaga,
El Quijote sigue vigente, porque plantea cuestiones fundamentales para todos
los seres humanos, además de una buena dosis de humor.

de su condición. Entre los dos personajes principales, don Quijote
y Sancho, hay una auténtica amistad. Don Quijote con su locura y
Sancho con su simplicidad, representan la ilusión y el sentido
común en un mundo que resulta ser a veces mezquino. Hay fantasía
y uno termina conmovido porque se muestra al ser humano en
toda su plenitud. Al final de la obra eso es clarísimo: todos
lamentan la muerte del Quijote, sin embargo cuando hace el
testamento todos se alegran porque a todos les toca algo.

Para mí, el último capítulo es crucial: Don Quijote ha recuperado la
cordura y agonizante se dirige a Sancho, le pide perdón por todas
esas aventuras absurdas por las que lo ha llevado y Sancho le da una
respuesta: “No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi
consejo y viva muchos años porque la mayor locura que puede
hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin
que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la
melancolía…”. Aquí, hay una óptica fundamental: nos mueve en la
vida un proyecto, una ilusión.

Porque es divertida e interesante. Pero no soy de los que piensan
que hay una lectura imprescindible. No soy partidario de lecturas
obligatorias, aunque como profesor me vea obligado a encargarlas.
Se puede vivir y ser una buena persona sin leer el Quijote, pero si se
lee nos ayuda a ser mejores personas porque, como todas las
grandes obras de la Literatura, da una visión más rica del mundo
que nos rodea y del que está en nosotros mismos.

Yo siempre vuelvo al Quijote. Una buena obra se relee. En el fondo
la lectura es un placer, al igual que cuando uno elige al mirar la carta
de un restaurante y repite su plato favorito. Vuelvo al Quijote
porque encuentro un placer estético y también intelectual. Pasa el
tiempo y en sus páginas se disfrutan cosas distintas. Por ejemplo, la
última vez me pregunté qué pasaría si don Quijote se encuentra con
el falso Quijote (el de la obra apócrifa escrita por Avellaneda). Si
don Quijote hubiera caminado unos días antes en dirección al
norte ¿quién sabe si no se podría haber encontrado con el falso
Quijote? Esa posibilidad, me despierta la imaginación.

Si estuviéramos en el siglo XVIII diría insensato. En el siglo XIX,
idealista y ya en el siglo XXI, en plena postmodernidad, pienso que
es “el hombre que busca hacer algo con su vida”.

En toda obra hay un momento cumbre. En ésta ¿cuál es?

A 400 años de publicada, ¿por qué leerla?

¿Qué sinónimo le daría a la palabra Quijote?
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Hoteles de menos de una estrella,

invasiones de pobladores en los conos de

Lima fueron algunas de las imágenes

difundidas en el video de LAN. Los

aspectos de la realidad más oscura de

nuestro país, a todo color, con la intención,

dicen, de advertir los peligros que podrían

afrontar los turistas en nuestro país.

Después del reclamo de peruanos que

viajaban en esos vuelos y la explosión del

tema en la opinión pública, la empresa

publicó un mea culpa en los diarios más

importantes del país.

Sin embargo, para José Luis Requejo, Ph. D. en Comunicación
Pública por la Universidad de Navarra y director del Programa
Académico de la facultad de Comunicación de la UDEP, dicho
video quedará imborrable en la mente de los peruanos.

Según Requejo los peruanos ya estamos acostumbrados a los
pedidos de perdón -sinceros o no-, y por eso, perdonamos poco.
En el ámbito político, dijo, dichas solicitudes abundan: Alan García
se disculpó por el mal manejo económico de su gobierno;
Alejandro Toledo hizo lo mismo luego de reconocer a su hija Zaraí;
las empresas públicas y privadas continuamente hacen
comunicados a la opinión pública por un mal servicio u otro
motivo. Es decir, los peruanos creen que dichas solicitudes no son
más que mera formalidad, un saludo a la bandera y,
fundamentalmente, nada sinceras.

Además de estos malos precedentes, en el caso de LAN, se le añade
su origen chileno. “Desde el colegio nuestra identidad nacional ha
sido formada teniendo como punto de partida las guerras con los
países vecinos. Nos enseñan el mal que nos hicieron, pero pocos
aspectos positivos de nuestra relación con los demás países
latinoamericanos. Sin duda, esa percepción influye y está arraigada,
por lo que para este caso resulta mucho más difícil excusar”,
expresó.

¿Qué hacer para remediar el daño ocasionado? La respuesta, según
Requejo, es subsanar con información. Explica, además, que “la
empresa se ha concentrado en pedir perdón. Si se obsesiona
porque el peruano entienda las disculpas pierde su tiempo. Lo
fundamental es pagar el daño que ha causado y resarcirlo con más

Reparar con información

información positiva”.

Este traspié de LAN ha sido usado por otras aerolíneas que han
usado en su publicidad la frase: “nosotros no insultamos al país al
que servimos”. Respecto a esta estrategia, Requejo defiende la idea
de que banquetearse con el mal ajeno no es buena táctica y sólo da
resultados momentáneos. “Quizá para una campaña de
lanzamiento pueda ser útil y causar impacto, pero éste es efímero.
La gente va a palpar el servicio en la calidad de los vuelos. Lo
importante es identificarse por el servicio que se brinda”.

Más allá del “revuelo” que causó el video, para Requejo su
intencionalidad no ha sido mala. “Para empezar quienes hicieron el
video no fueron chilenos. El fin era difundirlo entre personas que
hacen turismo de aventura. El error estuvo en la administración del
mismo. Para la productora, el filtro era LAN; y para la empresa, el
filtro son los latinoamericanos. ¿Cómo difundirlo en una zona en la
que aún hay heridas abiertas? No obstante, los contenidos,
propiamente, no han tenido como objetivo hacer daño al país, sino
mostrar a los mochileros los riesgos que deben enfrentar al visitar
el Perú. A este tipo de público no le gusta que le maquillen las
cosas”, expresa.

Dicho esto, Requejo confiesa que la pregunta que ronda en su
cabeza es ¿acaso el video muestra cosas que no son verdad? Y él
mismo se responde: “muestra cosas reales. Me surge otra
interrogante: ¿entonces por qué nos disgustamos de una realidad
que todos vemos y nadie hace nada por cambiar?”. Para él, ésa es la
cuestión, fundamental, que habría que considerar.

Un video sin maquillaje

(Ana Sofía Zegarra)

Los peruanos
perdonan poco



César Allain, profesor de la Escuela Tecnológica
Superior de la UDEP, está desde hace dos años en
la República Checa, haciendo un doctorado en
Ciencias de la Computación e Informática. Una
coincidencia -el cambio de sede de un evento
internacional- lo ha traído de vuelta a Piura; y desde
aquí, reflexiona sobre su trabajo y lo que aportará
cuando regrese definitivamente.

Profesores En la República Checa
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César Allain, profesor de la Escuela Tecnológica
Superior de la UDEP, está desde hace dos años en
la República Checa, haciendo un doctorado en
Ciencias de la Computación e Informática. Una
coincidencia -el cambio de sede de un evento
internacional- lo ha traído de vuelta a Piura; y desde
aquí, reflexiona sobre su trabajo y lo que aportará
cuando regrese definitivamente.

Desde el 2003, César cursa estudios doctorales, en Ciencias de la
Computación e Informática, en la Universidad de Bohemia
Occidental (República Checa). Es un convencido de que el país
requiere de profesionales cada vez más capacitados que puedan
absorber los continuos cambios tecnológicos en el menor tiempo
posible.

Hace poco estuvo en Piura, como expositor en el 1er. Workshop
Euro Latinoamericano de Ingeniería de Sistemas (SELASI 2005)
desarrollado en Trujillo. Inicialmente sería en Cuba, pero cambió
de sede: “Esto fue una noticia muy grata para mí. Era una muy
buena oportunidad de estar con mi familia (esposa y 2 hijas)”,
comenta.

Después de su breve estancia, ha vuelto a la República Checa para
continuar trabajando en su tesis doctoral, en la que estudia “el
diseño de un método de verificación de software para dispositivos
empotrados, que podrían ser fabricados e incorporados a
numerosas aplicaciones como: control computarizado de frenos,
gasolina o aceite; el control de la seguridad de un edificio; el control
monitoreado de pozos de agua, etc.”

César no tuvo mayores problemas para adaptarse. Había hecho su
pregrado y maestría en la Universidad Eslovaca de Tecnología en
Bratislava, por lo que domina el eslovaco muy similar al checo; por
ello, no le fue difícil entender las clases e integrar rápidamente el
grupo de estudio.

“A pesar de ser un país con unos 10 millones de habitantes, los
checos han alcanzado un nivel industrial importante en Europa;

Viviendo con los Checos

Desde Europa del Este

fabrican radios, televisores, autos hasta piñones para barcos de
gran tonelaje. Es un pueblo muy pujante, sincero y culto. Casi el
100% de checos domina 2 idiomas como mínimo”, comenta.

Explica que en la República Checa, la enseñanza y formación de
mandos medios (como la que ofrece la Escuela Tecnológica
Superior) “se da a través de las facultades de Ingeniería de sus
universidades, en un período de tres años y hay la alternativa de
continuar estudios de Ingeniería, maestría y doctorado, si así lo
desean. Este es un estándar en la Comunidad Europea”.

Considera que la educación técnica en el Perú debe estar en
concordancia con la actividad empresarial. Para lograrlo, los
profesores deberían mantener una constante actualización en sus
áreas de conocimiento y conjugar la componente teórica con la
práctica, involucrando a sus alumnos en el desarrollo de proyectos
provenientes de las necesidades empresariales, de la región, del
país, y, por qué no, de otros países, ya que la tecnología lo permite.
Así, los alumnos serán capaces de trabajar eficientemente en una
empresa, generarla y crear nuevas herramientas de software, por
ejemplo.

César ya tiene planes para cuando vuelva en el 2006: “continuar con
la línea de estudio que he iniciado, crear un grupo de investigación
en el área de Sistemas Distribuidos, incentivar a nuestros jóvenes
ingenieros a seguir estudios de doctorado en la República Checa,
donde ya hemos abierto contacto con varias universidades, que
tuve la oportunidad de conocer”, enfatiza.

Por una mejor formación

(Elena Belletich)
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Come In...

La facultad de Ingeniería de la Universidad

de Piura en Lima ya no es más un proyecto.

En el Campus Lima, la vitrina del segundo

piso muestra orgullosamente solucionarios

de Álgebra, Geometría y demás vericuetos

de la ciencia. El 2005 será recordado en la

capital como el año en el que 100 alumnos

comenzaron a trazar un futuro promisorio

como Ingenieros Industriales y de Sistemas

en la universidad del algarrobo, las

Humanidades y la fraternal exigencia.

Bienvenidos, muchachos.

Todavía hacía calor. Sería impensable pronunciar una frase así en
Piura, ya que siempre, todos los días del año, hace calor. No
obstante, en Lima la alegría del sol pegajoso nos dura poco. A estas
alturas del año, ya las tiendas hicieron su agosto vendiendo sacos,
bufandas y medias de lana. Ni qué decir de los cafés y las panaderías
donde cada quince minutos salen los bizcochos calientitos. Pero,
en ese entonces, todavía hacía calor.

Enero de 2005: Ingreso a las instalaciones de Campus Lima (sede
Los Eucaliptos) de los primeros alumnos del Programa de
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la facultad de Ingeniería. A lo
largo de mes y medio, 40 chicos fueron adaptándose a su nueva
realidad en el Propedéutico donde se dictaron, de 8 de la mañana a
2 de la tarde, tarea difícil, cuatro cursos. Iniciado el semestre, ya
todos tenían los músculos bien fortalecidos y las armas neuronales
listas para que comience la acción.

Alumnos Campus Lima

geniería
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La Carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas ya está en Campus Lima. Y
el ritmo de estudio ha aumentado, ya que los "cachimbos" necesitan grandes
cantidades de Matemáticas y Análisis, base de todos los cursos que llevarán en
los ciclos superiores.

Será ampliamente recordado por propios y más propios de Los
Eucaliptos que, nada más abrirse la segunda sala de estudios,
apareció en ella un gran papel rotulado con lapicero azul que decía:
“SALA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA”. Gran alivio para
ellos ya que: 1) los chicos están estudiando; y 2) las oficinas de los
profesores de dicha Facultad dejarán de estar abarrotadas de
adolescentes pidiendo desesperadamente ejercicios, ejercicios… y
más ejercicios.

“Se ha empezado con mucha ilusión. Lo que más destacan los
alumnos es la exigencia académica y el ritmo intenso de estudios.
Sorprende cómo ellos son los más asiduos concurrentes a la
biblioteca. Además, valoran y aprovechan mucho el tener a sus
profesores muy cerca, lo cual les permite acudir a ellos con bastante
frecuencia ya sea para resolver alguna duda o para recibir un
consejo. Los entusiasman las visitas técnicas realizadas a empresas
con las que la Udep mantiene buenas relaciones y ha establecido
convenios, pues los hace ver de cerca la realidad en la que dentro de
pocos años volcarán su conocimiento a través del ejercicio
profesional”, señala Eliodoro Carrera, director del Programa de
Ingeniería Industrial y de Sistemas en Campus Lima.

La llegada de la facultad de Ingeniería a Lima, por el momento con
un Programa Académico, no se produjo de un día para otro ni fue
producto de un capricho del destino. Lo que vale, cuesta, y con
sacrificio y buen humor el proyecto se convirtió en una feliz
realidad. La colaboración de personas que no dudaron en entregar
su tiempo y talento no se hizo esperar y es así como desde junio del
2004 estuvieron viajando el vicerrector, Dr. Sergio Balarezo, y el
Dr. Eliodoro Carrera, para atender la labor de promoción de la
carrera mediante visitas a colegios y conferencias varias.
Finalmente, el segundo se trasladó de Piura a Lima con toda su
familia para asumir el rol de director del Programa Académico.

El resto de “los primeros” fueron los ingenieros Julio Regalado,
Víctor Lizana e Isabel Chiyón. A ellos se sumaron Víctor Manco, a
quien se suele rescatar de la sala de estudios porque para los
alumnos “hasta el último minuto antes del examen cuenta”, y
Nicolás Ávila, otro de “los más pedidos”. Con el transcurrir de los

Sin mirar atrás

semestres, el equipo docente, tanto de Piura y Lima, seguramente
irá en aumento de acuerdo a las necesidades académicas.

Eliodoro Carrera, siempre sonriente pese a las exhaustivas y
tempraneras mañanas teñidas de tiza, comenta: “Hay mucha
ilusión de convertir esta carrera en prestigiosa y de sacar adelante
muchos proyectos que fortalezcan los vínculos universidad-
empresa; que haya intercambio internacional; que nuestros
alumnos puedan crear sus propias empresas y, lógicamente, que
éstas sean exitosas. Además, a través de esta Facultad pretendemos
ayudar a mejorar el nivel humano y técnico de las organizaciones
por medio de nuestros cursos de capacitación, de especialización y
postgrados”.

“Y ahora, ¿dónde?”, era la gran pregunta durante el 2004 cuando se
anunció la apertura de la facultad de Ingeniería en Lima. La sede
Los Eucaliptos es limitada en cuanto a infraestructura y todos
temieron las consecuencias de la explosión demográfica. Sin
embargo, según los cálculos hechos por los expertos y el esfuerzo
por aprovechar al máximo el espacio sin descuidar el tono humano,
reto para la creatividad, todos cabrían sin ningún problema (3
promociones de Ciencias Económicas y Empresariales y 1 de
Ingeniería)… y así fue. Es cierto, claro está, que hubo que realizar
muchos cambios: mudanzas de oficinas, horarios “rompecabezas”
de un millón de piezas para que cada clase tuviera su aula sin ningún
problema, colocación de bancas y mesas con sus respectivas sillas
para los alumnos, creación de dos salas de estudio, etc. A pesar de
todo, a poco de llegar, los nuevos miembros se sintieron en familia
y se compenetraron con los chicos de las primeras promociones.

A propósito de ello, contó un alumno de Ingeniería que, cuando
pidió ayuda a otro de ciclos superiores de otra Facultad para
resolver unos problemas de Matemáticas, éste los revisó y le dijo:
“Te admiro, qué tal nivel” -cabe precisar que, lógicamente, el nivel
de las Ciencias en Ingeniería es más elevado-. El primero, entre
orgulloso y confundido, contestó: “No quiero que me admires…
¡quiero que me ayudes!”.

El aumento del alumnado y la necesidad de organizalo hizo poner
en práctica una iniciativa pensada desde hacía tiempo, pero que
recién desde este año es una realidad: la elección de delegados por
Nivel y Programa Académico. Por ser una novedad, todavía la labor
está en proceso de ser aprendida. Pero, sin duda, es ya un avance
para el inicio de actividades extracurriculares y otras planificadas
con ocasión de diversas ocasiones. Nunca olvidarán los nuevos
chicos que, bien al saco y la corbata, fueron “hombres de
seguridad” del Cardenal Juan Luis Cipriani en la misa por los 30
años del fallecimiento de San Josemaría Escrivá, celebrada en la
Catedral de Lima, ni mucho menos que posaron junto con los
demás alumnos de Campus Lima; asistentes a dicha celebración,
para la tradicional foto del recuerdo.

Todavía hacía calor cuando los cambios de oficina, la llegada de
nuevos profesores y los carteles rotulados con lapicero azul en la
sala de estudio empezaron a dar un matiz guinda al Campus Lima
de la Universidad de Piura. Hoy se fue ya el bochorno, las bufandas
multicolores están de moda y los salones abarrotados de
calculadoras exhalan mucho optimismo, audacia y ganas de
crecer… como para no extrañar más el calor.

Juntos, no revueltos… pero amigos

(María José Salazar)
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Ambos accedieron a una entrevista para hablar sobre el coro de la
Universidad de Piura, un proyecto que comenzaron juntos en 1992
y que los ha llevado a preparar la voz de más de 800 estudiantes, a lo
largo de casi 300 presentaciones realizadas tanto en el Perú como
en el extranjero. El doctor Eguiguren está a cargo de la promoción
y logística del coro y el maestro Hernández, de la pedagogía y
arreglos musicales.

Para el maestro Hernández el amor por la música comenzó desde
muy pequeño.

. En
el caso de Luis Eguiguren, ocurrió al participar en un coro mientras
hacía su doctorado en Italia.

Al año siguiente, el maestro Hernández y el doctor Eguiguren se
unieron a fin de fomentar en los estudiantes el cultivo del canto
coral polifónico. recuerda Eguiguren,

Ingresé a los seis años a la Escuela de Música de Piura. A los
siete di mi primer concierto de piano interpretando Dos minuets de Bach

En 1989, ya de regreso en Piura, la Dra.
Luz González, en aquel momento vicerrectora, me pidió que organizara una
coral con los universitarios de la UDEP para la inauguración del año
académico. Salió tan bien que volvimos a repetir la experiencia en 1990 y
1991.

No fue nada fácil el país vivía
momentos de crisis, lo que hacía que las condiciones en Piura fueran poco
favorables para el desarrollo del coro. Los ensayos se realizaban de noche, aún
cuando no hubiera suministro de luz a esa hora, pues la planta eléctrica de la
ciudad se encontraba en muy mal estado. Empeoraba la situación el tener que

salir a pie de la Universidad, pues tampoco se conseguía movilidad pública como
ahora.

ha sido un camino arduo,
pero en ascenso y los frutos se reflejan hoy, pues los chicos del coro son capaces de
ejecutar piezas como la Fantasía Coral de Beethoven o la Misa de la
Coronación de Mozart.

Hemos ofrecido ocho conciertos con la Orquesta Sinfónica de Piura, a cargo del
maestro Manuel Cuadros Barr, fundador del Coro Nacional, quien está muy
contento con los resultados obtenidos. Recordemos que los alumnos son
aficionados

Piura goza de una extraordinaria vitalidad
musical. La afición artística y musical está presente en orquestas del Bajo
Piura, como las tan conocidas Armonía 10 y Agua Marina, también están los
hermanos Amaya. En la región hay mucha sensibilidad musical. Incluso,
Piura ha sido conocida como “La Capital de los Coros”, pero es básico unir la
técnica y la capacidad artística con la promoción

falta apoyo económico. En ese sentido no hay mucho interés por el
arte, se prefiere apoyar eventos deportivos, pero tengo mis esperanzas puestas en
nuestra juventud universitaria, espero que apoyen al coro cuando sean
exalumnos y trabajen.

El
arte sensibiliza, en especial la música, que se dirige hacia lo más profundo del
ser humano sobre todo, en los jóvenes
permite el surgimiento de los más elevados sentimientos y valores.

Tomemos el ejemplo de países cuya
reconstrucción ha sido desde abajo, como Alemania, y que hoy gozan de una
sólida economía y de excelentes músicos, dotados de una buena educación y
sensibilidad musical. La música desarrolla virtudes personales y sociales
interesantes, como el trabajo en equipo. El coro busca armonizar no sólo al
grupo de voces, sino, además, al conjunto de personas.

Concuerda el maestro Hernández, en que

Al hablar sobre la juventud, los dos resaltan la comprometida y
entusiasta participación de los alumnos, quienes tienen que
armonizar sus actividades académicas con los ensayos semanales.

, aclara Eguiguren.

Para el Doctor Eguiguren,

. El maestro Hernández,
añade que

Para ambos el futuro cultural de Piura depende de los piuranos.

afirma el maestro Hernández,

Eguiguren sostiene que el desarrollo económico de un país o una
ciudad se sustenta en la cultura.

La música en Piura

(Pía Alvarez)

Perfiles

Aristóteles calificó a la música como un

mitigador de las penas de la vida, capaz de

influir en los estados del alma y liberar las

más elevadas pasiones humanas. Más de

dos mil años después, la Universidad de

Piura es testigo de cómo la filosofía y la

música, en las figuras de Luis Eguiguren y

Arturo Hernández, se unen en pos del

deleite artístico de la juventud universitaria.

Unidos por un coro
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