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“BIO PLANT”: PROYECTO DE LOS ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

[ADALID RICARDOPALMINA]

MARIEL BARRO URÍA, DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

“SI TE ESFUERZAS
LLEGARÁS LEJOS”
RECIÉN EGRESADA CONCURSÓ Y LOGRÓ VIAJAR A CHINA POPULAR COMO LA ÚNICA
PERUANA PARTICIPANTE DE UN ENCUENTRO DE JÓVENES DE LOS PAÍSES DEL APEC
LA ENCONTRAMOS EN EL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, en el área de
Dirección de APEC y Foros
Especializados. Un trabajo
intenso que apenas le deja
tiempo para conversar,
confiesa.

Habla inglés, alemán y está
perfeccionando su francés.
Dice que no es tan difícil
estudiar, tienes que organizarte
solamente. Ella, antes de
estudiar Derecho había seguido
la carrera de Traducción e
Interpretación.

“Estudié la carrera de Derecho
porque me interesa la buena
aplicación de la ley, el principio
de la justicia para todos y de la
equidad en nuestro país. Creo
que a través de la adecuada
aplicación de la legislación
se puede lograr el bienestar”,
refiere nuestra entrevistada de
26 años de edad.

“Los idiomas abren puertas.
En China, el único medio para
comunicarme con los demás era
el inglés. Con el idioma superé la
valla de las culturas diferentes”,
recuerda.

A Mariel le gusta el Derecho
Internacional Público. Y
también el Derecho Ambiental.
Mientras avanza en sus
prácticas preprofesionales,
ya está pensando en seguir
una maestría.
“Uno no debe quedarse en
una sola cosa, debe seguir
aprendiendo. Sobre todo
cuando está joven. Debe vivir
experiencias en diversos campos
del conocimiento, para luego
tener la capacidad de elegir su
camino”, reflexiona.
Para ella, la educación es
la base del éxito, y por eso
revalora el capital humano,
el aprendizaje, la educación
de calidad. Sin eso, no somos
nadie ni tendremos nada en
el futuro.

PREMIO APEC
“Estuve en la
Conferencia Mod
elo
APEC 2016, sobre
temas
de educación para
jóvenes, con chico
s de
los países que form
an
parte de ese acue
rdo
económico. Fue un
a
experiencia sin ig
ual,
compartir nuestra
s
diferentes cultura
sy
puntos de vista”.

Ella es de Puno, dice que tuvo
mucha suerte de nacer en la
ciudad. “El campo es otra cosa, he
viajado por las comunidades y hay
mucho abandono, falta de justicia.
Espero que mi generación ayude
a cambiar al país”.

JOSUÉ SOTO CANCINO (COORDINADOR), ALEX ROLF TORRES
LIZARRÁGA Y KRISTOFFER CRUZ MENDOZA OBTUVIERON
EL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA SALUD
ESTE AÑO se presentaron
estudiantes de universidades,
institutos y centros técnicos
productivos de todo el país
al Premio Para Quitarse el
Sombrero(PQS) 2016, una
iniciativa de la Fundación
Romero que entrega
anualmente 500 mil soles
(S/.500.000) en capital semilla
a los emprendedores con los
mejores planes de negocio.
Los planes de negocios
contuvieron: resumenes
ejecutivos, justificación del
proyecto, perfil del cliente,
ventaja competitiva, análisis
del mercado, análisis de la

producción, análisis de costos,
económico y financiero.
En esta versión de PQS 2016
participaron 18,000 estudiantes
a nivel nacional, quienes
presentaron más de 6000
ideas de negocios. Pasaron a
la segunda etapa 813 planes y
llegaron 59 a la tercera etapa,
presentados por 170 estudiantes.
En la URP se realizaron dos
conferencias motivadoras, una
en la Facultad de Ingeniería y
otra en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales,
los días 19 y 20 de abril. El
proyecto ganador de nuestra

universidad fue la presentación
de platos 100% orgánicos a
base de plátanos.
Participaron 17 proyectos
de los cuales 5 pasaron a la
segunda etapa y 3 llegaron a la
tercera etapa. El Jurado estuvo
conformado por: Adán Estela,
Cruz Silva, Jorge Carbajal y
María Chiok.

Los Ricardopalminos
destacaron por sus
proyectos innovadores

Han sido cinco años
desde que se inició este
premio. El primer año
se presentaron solo
3,00O estudiantes de 50
universidades e institutos
de ocho regiones del país.
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¿Y cómo ves la justicia en el
Perú? “Vaya, qué pregunta.
Se debe trabajar mucho para
eliminar tantos intereses de por
medio. Uno de los principios
de la justicia es trabajar por el
bien común y creo que estamos
avanzando muchos temas. Pero
todavía nos falta luchar contra la
corrupción”, señala.
A los futuros abogados de la
Ricardo Palma les dice que
en las aulas solo les darán
herramientas. Está en cada uno
saber usarlas. “Hay toda una
transición entre la escuela y el
mundo laboral. El éxito depende
de uno mismo. Si te esfuerzas,
llegarás lejos”, puntualiza.

URP OBTUVO EL PRIMER LUGAR
EN EL PREMIO PQS 2016

Mariel Barro Uría:
“La educación es la base del éxito”
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UNA POETA ROSCOPIO
BAJO EL MIC

PREMIO PQS
El premio se inició el 2012
y desde ahí ha impulsado
diversos emprendimientos
que tienen relevancia
y trascendencia para la
sociedad. Los ganadores son
de diferentes sectores, como
tecnología, emprendimientos
sociales, agricultura,
gastronomía, servicios, etc.

Catherine
Rey Clarke
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SU TRABAJO ES ENTRE
MICROSCOPIOS pero ella
tiene alma de poeta, y lo
demostró al participar con
éxito en los 20º Juegos
Florales Universitarios
en los Géneros de Poesía
y Cuento organizado por
nuestra casa de estudios.

“Entré a las letras por
casualidad, vía un curso
libre de literatura en la
universidad. Pero tengo
vena poética de mi abuelo.

Además, soy barranquina”.
Así se presenta quien a
sus 27 años de edad
combina la poética con los
desafíos de la ciencia.

“Participo desde hace
dos años en el concurso.
Mi trabajo logró ser publicado
en el recital de poesía de la
universidad”, refiere orgullosa.
Su poema se titula La tristeza
de tu cuerpo. Cada vez que
lo lee le encuentra un nuevo
significado.

Junto a tratados sobre los
mamíferos, ella escribió
un microcuento que ha
enviado a concursar.
“Son 50 palabras, un reto”,
agrega risueña.
Su poeta favorito es
Carlos Oquendo de Amat,
pero también lee a Vallejo,
a Benedetti, y al propio
Ricardo Palma, a quien
promete conocer más
de su producción literaria.

A NUESTRA POETA
LE GUSTARÍA SEGUIR
ESCRIBIENDO
MIENTRAS ESTUDIA,
Y YA ALISTA UN
POEMARIO.
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PROYECTO:
COMUNIDAD SALUDABLE

LOS JARDINES
DE MANCHAY

LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA(URP) DESARROLLA, A
TRAVÉS DEL CURSO DE SALUD PÚBLICA DEL NOVENO SEMESTRE
DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA, UN PROYECTO DE
COMUNIDAD SALUDABLE EN LOS JARDINES DE MANCHAY

HISTORIA. En el año 2012 se
evidenció la inequidad de los
determinantes sociales en
el distrito de Pachacamac,
al relacionarse estas con
desnutrición crónica infantil entre
las diferentes comunidades,
escogiéndose a Manchay por ser
el sector más excluido y dentro de
este a la comunidad Los Jardines
de Manchay.
Esta agrupación vecinal cuenta con
489 familias, en ella se priorizaron
los problemas por participación
social, en función a la importancia
y posibilidad de solución a
mediano plazo. Se fundamentó
la línea de base de los problemas
mediante indicadores obtenidos
por encuesta en los hogares y en
mesas de trabajos, elaborándose
con los miembros de la comunidad
cinco proyectos.

Han pasado por esta agrupación
vecinal siete promociones de
la URP, en el mes de julio se
realizó la clausura de actividades
semestrales con una reunión
comunitaria, presidida por el
dirigente de la agrupación vecinal,
Guillermo Condori.
Participaron en el acto
autoridades y docentes de
nuestra universidad: Manuel
Pantigoso, Tomas Agurto,
Graciela Díaz, Jorge Carbajal,
Rosario Puñez, y Hernán Málaga,
coordinador de este programa.
También Darío Soto, Liliana Más
y Franco Alonso Hernández.
El Padre Francisco Chavarry,
Capellán de nuestra universidad,
tuvo a su cargo dar la bendición
a los ambientes próximos
a estrenar.

Proyecto de Seguridad Alimentaria Gallinas Ponedoras
Fueron 32 las familias que recibieron 800 pollitas, de estas aproximadamente
tenemos 550 gallinas en producción. El impacto de este proceso ha sido
medido mediante una tesis de pre-grado que evidencia el control de la anemia
infantil a través del consumo de huevos, quedando un excedente de
la producción del 25% para el expendio, lo que ha facilitado la conformación
de la Cooperativa Virgen de Guadalupe de Ahorro y Crédito. Este último
proceso, cuenta con la asesoría de la Escuela de Administración y Gerencia
de nuestra universidad.
Como actividades desarrolladas podemos mencionar la visita de los alumnos
a las familias que recibieron las últimas pollitas donadas por Gramogen,
vacunándolas, asesorándolos en ambientación, alimentación, manejo,
sanidad, e iniciando un proceso de empadronamiento de las familias
interesadas en recibir un nuevo lote de 20 pollitas.

Proyecto de Embarazo en Adolescentes
Con el propósito de que los jóvenes tengan
conciencia y sepan responder con madurez a temas
involucrados en la educación sexual, se realizaron
las siguientes actividades:charlas educativas,
encuestas para conocer el nivel de conocimiento
y talleres de dibujo y pintura para niños menores
a 8 años.
Como resultado del Taller de Flauta Dulce dirigido
por la Profesora Rosario Puñez, de la Oficina de
Extensión Cultural y Proyección Social, los niños
hicieron una demostración de lo aprendido, luego
las señoras del grupo Gallinas a Bailar, realizaron el
Carnaval de Gallinas, presentación que emocionó a
los asistentes. La emotiva ceremonia se clausuró con
la presentación de la Banda Sinfónica de nuestra
casa de estudios.

Proyecto de Áreas Verdes
La cooperación del pastor Julio Piña, permitirá
establecer para el primer semestre del año 2017
los Bio-huertos. En esta oportunidad son 18 las
familias inscritas para su capacitación durante 6
meses, con el objeto de obtener productos vegetales
frescos, garantizando sus bondades nutritivas; fuente
de trabajo y esparcimiento para las personas,
enriqueciendo la vida de los agricultores en valores,
respeto del medio ambiente y la reutilización de
espacios abandonados o de poco uso, para ser
destinados al cultivo de plantas, debido a que se
pueden instalar en jardines, azoteas, macetas, etc.
Este proceso sirve como herramienta de aprendizaje
sobre ecosistemas y crecimiento de plantas, en
los colegios.

Biblioteca Ricardo Palma
En la biblioteca, se ha realizado
la selección de los volúmenes y el
inventario respectivo de cada área; se
creó un sistema de identificación y un
registro de usuarios.
Proyecto de Control de
Mordeduras Canina
Se realizaron charlas informativas
sobre los beneficios de la castración
en perros y gatos, así como campañas
de desparasitación de las mascotas.
Asimismo, sobre la construcción de
más contenedores de basura y sobre
el buen uso de los mismos.
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LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
DE LA URP CELEBRÓ DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE,
LA SEMANA FAU 2016
FUERON TRES MESES DE
ARDUO TRABAJO en los que,
junto al Centro de Estudiantes
de Arquitectura (CEA), OPEA y
del colectivo URKO Itinerante,
lograron desplegar una
semana repleta de actividades
académicas, artísticas, culturales
y de integración.
Durante la Semana FAU 2016
se realizaron mesas de diálogos
que estuvieron integradas
por los arquitectos: Frederick
Cooper, Elio Martuccelli, Juvenal
Baracco, Wiley Ludeña, Tanith
Olórtegui, Alejandro Gómez,
Paulo Dam, Juan Manuel

SISTEMA TRADUCTOR DE
LENGUAJE DE SEÑAS

Del Castillo, Augusto Ortiz de
Zevallos y Abel Hurtado.
En esta oportunidad, la
OPEA realizó talleres
multidisciplinarios de:
Xilografía, Pintura en
Acuarela, Kokedamas,
Encuadernación Francesa,
Trabajos en Cuero, Photoshop,
Elaboración de Mobiliario
con Materiales Reciclados,
Caricaturas, Serigrafía,
Jardines Verticales, Malabares
con Fuego, Clases de Baile,
etc. URKO Itinerante se hizo
presente con Pintura en Vivo y
Puestas en Escena.

Se realizaron dos conciertos.
El miércoles 26 se presentó
Julieta Azul, María Antuanet,
Blind Dancers y APPLE,
una banda encabezada por
el arquitecto Pablo Sánchez
Peña, un egresado de la
FAU que logró cerrar la
noche con una interpretación

memorable de Dylan y
los Beatles.
El viernes 28 se realizó una
guerra de bandas, seguida
de la participación de
RockPata y la Reyerta. Siguió
la Old School Band, con un
conmovedor tributo a los

Beatles; y como fin de fiesta,
se presentaron Olaya Sound
System y La Nueva Invasión.

Oscar Becerra Vargas.
Tercio Estudiantil FAU-URP.
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La Escuela de Ingeniería Informática desarrolló la
Feria de Proyectos – FERSOFT 2016-I, con el objetivo
de potenciar las competencias entre sus estudiantes.
Dentro de esta feria se destacó el proyecto: Sistema
Traductor de Lenguaje de Señas
Peruanas STLSP, usando la
tecnología Kinect de Microsoft,
presentado por los estudiantes:
Cristhian Juárez Poémape, Willie
Luyo Tuesta, Víctor Mendoza,
Bautista, Oscar Plasencia, José
Palomino Lau, Víctor Garay, bajo
el asesoramiento del Ingeniero
Humberto Linares.
Este sistema tiene como objetivo
facilitar la inserción laboral de
las personas con problemas
de discapacidad auditiva o de
vocalización.

MAPEO PARTICIPATIVO
PARA UN FUTURO SOCIAL Y
AMBIENTALMENTE JUSTO

EL CLUB DE ARTE JURÍDICA
SE CREÓ EL 6 DE JUNIO
DEL AÑO 2014, POR
INICIATIVA DE UN GRUPO
DE ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIA POLÍTICA

El Instituto de Vivienda, Urbanismo
y Desarrollo Sostenible (IVUDS)
de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo(FAU) organizó la exposición :
Mapeo Participativo para un Futuro Social
y Ambientalmente Justo. La muestra se
inauguró con una conferencia magistral a
cargo de la Magíster Teresa Belkow, y se
realizó en el Auditorio de la FAU .
Esta iniciativa se da en el marco de la
alianza estratégica entre el Instituto
de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo
Sostenible (IVUDS) de la FAU y el Centro
de Investigación, Documentación y
Asesoría Poblacional (CIDAP).

EL CLUB DE ARTE JURÍDICA (CAJ) TIENE COMO
FINALIDAD CREAR UN ESPACIO CRÍTICO,
ACADÉMICO Y ARTÍSTICO
Reenzo Bendezú Gómez
( Octavo semestre)
Presidente del CAJ, director de la
revista, director del Cine Foro.
Mayra Leyva Carrasco
(Segundo semestre)
Secretaria y encargada de la
sección/columna de homenajes
en la revista.
José Orestes Vega Silva
(Octavo semestre)
Primer consejero del CAJ.
Editor de la revista, colaborador
de cuentos, poemas y artículos.
Administrador de la página
del CAJ.

Harumi Contreras Saravia
(Tercer semestre)
Encargada de la Agenda
Cultural y Segunda Consejera,
participó en la toma de
decisiones del CAJ sobre
los nuevos miembros y soy
redactora de Análisis jurídicos.
Hanet Vega Vega
(Segundo semestre)
Administrador de la página del
CAJ (Facebook) y la página del
Cine Foro “Cine foro/Club de
Arte Jurídica / Derecho”
(Grupo público- Facebook).

III ENCUENTRO
INTERFACULTADES DE
INGENIERIA CIVIL

Día de cierre
de contenido de
PROMETEO AZUL

PROMETEO AZUL es una revista de un formato muy
especial, se caracteriza por su variedad de notas
elaboradas por los estudiantes miembros del Club
de Arte Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencia
Política, así como también alumnos invitados de
otras Facultades, siendo una primera edición muy
rica en contenido y de una presentación impecable.
El CAJ viene organizando: Concursos Literarios,
Talleres de Redacción y Argumentación Jurídica,
Recitales de Poesía y Exposiciones.
Primer número de PROMETEO AZUL

El III Encuentro Interfacultades de
Ingeniería Civil tuvo como propósito, la
difusión de la investigación, el desarrollo
de la tecnología y la innovación en la
Ingeniería Estructural. Esta actividad
se realizó los días 2, 3 y 4 de noviembre
y nuestra casa de estudios fue la sede
del evento. En el año 2014 los estudiantes
de la Universidad Nacional Federico
Villarreal, de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y de la Universidad
Privada del Norte, dan inicio al
Primer Encuentro Interfacultades de
Ingeniería Civil.

Editorial
IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ
RECTOR

El Patio, publica el número 17 y con este cierra las ediciones
del año 2016. Sus páginas están dedicadas a resaltar las
actividades de los alumnos o egresados recientes. Se trata
de destacados estudiantes que, por dedicarse al estudio, por
haberlo asumido con responsabilidad, obtienen éxitos en la
aprobación, promoción y aplicación. En otras palabras, les
va bien, alcanzan sus objetivos de desarrollo personal.
Sus testimonios evidencian haber alcanzado ya una actitud
positiva ante el mundo y la vida. Tras sus expresiones hay
aprendizaje, madurez, comprensión, claridad de ideas. Y, es
aquí, donde se mide el logro y explica y justifica la formación
que se obtiene en la universidad.
A los profesores nos da una enorme satisfacción ver a
nuestros alumnos asimilar, discernir, razonar para entender
la realidad y darle la respuesta adecuada en marcha a su
realización personal y prosperidad.
Los diversos casos que se nos presentan en la información
merecen comentarlos. Mariel Barro Uría ha sido una
estudiante destacada y por su pensamiento pone de relieve
su desarrollo intelectual y humano. El Derecho, abrazado
como profesión, es el medio que le da las herramientas
para construir y administrar su visión del mundo, dentro
del cual transitará hacia la consecución de sus metas
personales. Algo semejante tendría que decir de Catherine
Rey Clarke, buen ejemplo juvenil de esa integración
entre inteligencia y sensibilidad; entre las estructuras del
conocimiento real y objetivo con la estética que conduce a
apreciar la belleza y la capacidad de emocionarse, de vibrar
y conjugar la ciencia y el arte.
También cabe enaltecer a los alumnos de ingeniería y
ciencias económicas Josué Soto Cancino, Alex Torres
Lizárraga y Kristoffer Cruz Mendoza que han ganado el
primer premio Quitarse el Sombrero 2016. Otro caso a
señalar es el del Club de Arte Jurídica, presidido por Renzo
Bendezú Gómez, y cuyo grupo trabaja para integrar la
literatura y el arte con el Derecho y la justicia.
El punto y aparte abre el espacio al deporte y cabe ponderar
el desempeño de nuestra delegación en los Juegos
Universitarios 2016, realizados en Chiclayo y, en cuyas
competencias, nuestros equipos alcanzaron medallas en
ajedrez, atletismo, judo, karate, natación, tenis de mesa.
Obtuvo el primer lugar el equipo de levantamiento de pesas y
el cuarto lugar en basquetbol y futsal femenino.
El proyecto institucional encabezado por el doctor Hernán
Málaga: Los Jardines de Manchay y que ha agrupado a
alumnos y profesores en una experiencia de proyección
social que configura el servicio a la sociedad y la aplicación
de los conocimientos teóricos y prácticos que se reciben e
imparten en las aulas y en el escenario de la realidad.
La verdad es que en el interior de nuestra universidad se lleva
a cabo muchísimas actividades que se seguirán divulgando
en adelante. Para todos ellos; es decir, para los que están
mencionados en esta edición de El Patio como los que no
aparecen ahora, mi más cálidas felicitaciones y mis vaticinios
y votos para los éxitos que alcanzarán en el futuro como parte
de su estudio y de su esfuerzo continuo y permanente.
Felicidades a todos. Que el año 2017 venga con oportunidad
de realización personal y para todos.
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LOS RICARDOPALMINOS
NO SOLO SE DESARROLLAN
ACADEMICAMENTE, TAMBIEN
LO HACEN PARTICIPANDO EN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Y DE RECREACIÓN QUE
CONTRIBUYEN A SU
DESARROLLO INTEGRAL
UNA VEZ MÁS, nuestros
seleccionados defendieron
con honor y orgullo los colores
de nuestra Alma Mater,
Chiclayo no fue la excepción,
siendo testigo de la garra y
pundonor deportivo de nuestros
estudiantes.

su derrota en los últimos
minutos de las semi finales.
Las disciplinas de Ajedrez,
Atletismo (1 medalla de
bronce, 3 medallas de plata,
1 medalla de oro), Judo (1
medalla de bronce), Karate
(6 medallas de bronce, 2
medallas de plata), Natación
(15 medallas de bronce, 5
medallas de plata, 2 medallas
de oro y Tenis de Mesa (4
medallas de bronce).

El Levantamiento de Pesas
se llevó todos los honores al
conseguir el Primer Lugar
en el cuadro general de esta
competencia, con un total de 8
medallas de oro, tres de plata y
Por primera vez pudimos
dos de bronce.
llevar una deportista de
la disciplina de Tiro que
El Voleibol Femenino, tras una
logró puntos importantes
exitosa campaña pudo obtener
el Segundo Lugar en este cuadro en su marca individual,
en las especialidades de
general, considerando que un
Carabina Olímpica y Carabina
día previo a la final derrotó a la
Neumática.
USIL, llena de seleccionadas
nacionales en un partido que
duró 5 sets, con un promedio de En los Juegos
Universitarios
casi hora y media de juego.
Nacionales,
denominados 22º Universiada
Dánae Carranza Tarrillo,
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deportista de voleibol, fue
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jugadora de la 22º Universiada y noviembre, participaron
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Chiclayo 2016 en mérito a su
estudiantes de 35 Instituciones
sobresaliente participación.
diferentes de nuestro territorio
nacional, todos de alto
El Basquetbol Masculino y
nivel competitivo, quienes
Futsal Femenino, tras una
llegaron a este evento tras
jornada de ocho fechas con
una clasificación previa de
16 equipos por categoría
aproximadamente 50 Casas
obtuvieron un meritorio
Superiores de Estudio.
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