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¡COMENZÓ
UNIVERSITAS!
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“UN FESTIVAL  ACADÉMICO
Y CULTURAL PARA  AREQUIPA”

DIÁLOGO

Miguel Salazar, nos cuenta 
la importancia de esta 
edición de Universitas.
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PABLO BOT RECIBIÓ
MEDALLA DE LA CULTURA

INFORMATIVA

Municipalidad Provincial 
de Arequipa, entregó
este reconocimiento.

Pág. 7

LA UCSP CUMPLE 25 AÑOS 
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

INFORMATIVA

Universidad arequipeña 
recibe nuevo aniversario
madura y protagonista.

Décima edición, coincide con los 25 años de fundación de la Universidad Católica San Pablo. La comunidad 
universitaria en pleno recibirá a los visitantes.

Cerca de 90 actividades académicas, culturales y sociales, se desarrollarán durante una semana. Arequipeños 
pueden participar de manera presencial y virtual.
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Desde hace diez años, Universitas 
celebra aquello que somos en la 
Universidad Católica San Pablo: 
una comunidad comprometida 
con su misión esencial de buscar 
la verdad. De ella se desprenden 
todos nuestros esfuerzos de 
enseñanza, investigación, servicio 
y proyección a la sociedad. 

Desde aquello que somos, 
buscamos servir a la sociedad 
siendo protagonistas del 
desarrollo integral y solidario en 
el ámbito nacional e internacional, 
ofreciendo un servicio al mundo 
que sea orgánico, estructurado 
y reflejo de nuestra identidad.

En Universitas, celebramos también 
lo hermoso de la vida en comunidad, 
que nos invita a diario, a esforzarnos 
por seguir construyendo un espacio 
donde la investigación, la difusión 
del conocimiento y la expresión 
cultural de nuestra alma máter, 
sean el soporte del desarrollo 
integral de los estudiantes y de la 
comunidad universitaria en general.

La alegría de la vida académica 
que adquiere diversas formas de 
expresión en Universitas, nos permite 
ver el futuro con esperanza, sabiendo 
que tenemos las capacidades para 
comprometernos aún más, con el 
desarrollo de Arequipa y el país e 
impactar positivamente en el entorno. 
Con la bendición de Dios, los cuidados 
de Santa María y la intercesión de 
San Pablo, seguiremos adelante.
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“ “ “PARA MÍ, UNIVERSITAS ES UN ESPACIO 
DE ENCUENTRO EN LA COMUNIDAD UCSP, 
DONDE LOS DIÁLOGOS NOS FORTALECEN 
COMO INSTITUCIÓN Y LOS TALENTOS 
BRILLAN EN LAS COMPETENCIAS, 
CONFERENCIAS Y DEMÁS EXPERIENCIAS”.

UNIVERSITAS PARA MÍ, ES UN ESPACIO 
DONDE TODA LA UNIVERSIDAD SE HACE 
PRESENTE, ES UN AMBIENTE DONDE NOS 
UNIMOS Y FORTALECEMOS, ES DONDE 
ES VISIBLE EL ESPÍRITU DE QUIENES 
CONFORMAMOS ESTA CASA DE ESTUDIOS”.

PARA MÍ, UNIVERSITAS ES UNA 
OPORTUNIDAD DE INTEGRACIÓN Y 
CELEBRACIÓN, QUE NOS PERMITE 
COMPARTIR CON LA SOCIEDAD LO 
MEJOR DE NOSOTROS, LO MEJOR DE 
LA SAN PABLO”.

EDITORIAL

UNIVERSITAS EN EL TIEMPO
1. Primera edición Universitas: Aprender 
En 2013, la Universidad Católica San Pablo presenta la primera 
edición de Universitas, donde el tema central fue el aprendizaje. 
Si bien se aprende en todas partes y durante toda la vida, es en 
la universidad donde esta actividad se concentra y especializa, 
convirtiéndose en disciplina, en arte y en un foco de cultura. 

3. Universitas y el bicentenario 
En el año 2018, 2019 y 2021, se fortaleció la identidad peruana. El 
título de la sexta edición fue Con el Perú en el Alma. En la séptima 
edición la pregunta fue, ¿qué nos une como peruanos? y en la 
novena, se exploró la peruanidad con diferentes actividades 
para reflexionar sobre los 200 años de Independencia.

2. Universitas: Arequipa, siempre contigo
La vida universitaria dejó las aulas, para ocupar espacios en 
la ciudad y celebrar el conocimiento, la cultura y las ideas. 
Así se desarrolló la quinta edición, en el marco de los 20 años 
de la San Pablo, abriéndose a la comunidad arequipeña con 
actividades que se realizaron del 5 al 10 de junio de 2017.

4. Universitas, 25 años UCSP
En la décima edición, Universitas celebra la vida universitaria y 
apuesta por seguir construyendo un espacio donde la búsqueda 
de la verdad, la investigación, la difusión del conocimiento y la 
expresión cultural, sean el soporte del desarrollo integral de 
los estudiantes y la comunidad universitaria en general.

Entérate aquí 
de todas las 
actividades de 
Universitas.

Universitas, 
10 años en el 
corazón de la 
San Pablo
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OES EL MAYOR EVENTO UNIVERSITARIO QUE SE REALIZA EN EL SUR Y UNO DE LOS MÁS GRANDES DEL PAÍS

Este año llega a su décima edición ininterrumpida con cerca de 90 actividades de acceso libre, para celebrar la vida 
y el quehacer universitario de la San Pablo.

“Universitas es un gran festival 
académico y cultural para Arequipa”

La primera edición de Universitas 
fue en 2013. No fue tan grande 
como lo es ahora. Quien tomó la 
batuta para realizar la idea, fue 
Miguel Salazar Steiger, actual 
prorrector para la Persona y la 
Cultura de la Universidad Católica 
San Pablo. En esta entrevista 
nos cuenta más al respecto. 

¿Cómo surgió la idea 
de Universitas?
No había un espacio para que, en 
lugar de celebrar una parte de la 
universidad, celebremos el todo. 
Esto lo digo porque hasta ese año 
[2013], celebrabamos la semana de 
las facultades. La reflexión surgió en 
el Departamento de Humanidades 
y rápidamente se sumaron otras 
áreas, en especial las que no eran 
parte de alguna facultad (ríe).

Ahora, ¿cómo definiría Universitas?
Se convirtió en un gran festival 
académico, cultural y social, que no 
solo se queda en la San Pablo, sino 
que va tomando su espacio en la 
ciudad. Cuando te comentan, “no 
sabía que la San Pablo hacía esto”, 
te das cuenta que también es una 
oportunidad para dar a conocer 
nuestro trabajo. Es muy bonito. 

Universitas creció mucho, 
¿cómo se siente con ello? 
Ver algo crecer siempre da alegría, 
es como ver a un hijo en desarrollo. 
Inicialmente la idea fue mostrar 
a la universidad a sí misma para 
que se reconozca, pero desde 
la segunda edición decidimos 
mostrar la San Pablo al mundo. Este 
crecimiento es natural, porque va 
a la par de la misma universidad. 

¿Y cómo no dejar de lado la 
reflexión en medio de una 
vorágine de actividades?
Esa abundancia, evidencia las 
riquezas que el Señor suscitó 
en esta universidad. Eso es una 
invitación para abrirnos al misterio 
de la existencia humana en su 
riqueza, tal cual es acogida y 
profundizada en una institución 
como la nuestra, sin perder nuestra 
capacidad de admirarnos ante 
ello. Eso busca Universitas.  

Universitas es una palabra usada por 
muchas universidades, pero, ¿por 
qué es diferente en la San Pablo?
Esta palabra, primero se refería al 
encuentro en comunidad y luego se 
le añadió el sentido de universalidad. 
Para nosotros las dos cosas son 
muy importantes. La apertura 
al universo de conocimientos, 
pero con un sentido sumamente 
comunitario, desde el encuentro de 
personas que se unen para buscar 
la verdad. Eso es esencial en la 
identidad de la San Pablo. Nadie 
puede conocer la verdad solo. 

Universitas, llega a su décima 
edición que coincide con 
los 25 años de la UCSP. 
Llegar a los 25 años es un primer 
momento de madurez y adultez. 
Afrontamos retos y crecimos. En ese 
camino vimos la grandeza de nuestra 

comunidad universitaria que, ante 
crisis como la pandemia, salió adelante 
con solidaridad y fuimos más unidos.

En medio de diversas crisis, 
¿puede una actividad como 
Univesitas transmitir esperanza?

La esperanza siempre se vivió 
en medio de las crisis. Allí se 
ve la grandeza de la persona 
humana, pero hay que hacerlo con 
responsabilidad. Este fue un tiempo 
fecundo para nosotros, hay que 
celebrar y comprometernos.

“LOS INVITO A PARTICIPAR Y 
APROVECHAR AL MÁXIMO 
UNIVERSITAS. HAY EVENTOS 
MUY ENRIQUECEDORES. MUCHOS 
APUNTAN AL ENCUENTRO ENTRE 
NUESTRA COMUNIDAD Y LA 
CIUDAD DE AREQUIPA”.

Miguel Salazar, ve con alegría cómo Universitas fue creciendo a la par de la San Pablo.
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IVA UNIVERSIDAD ORGANIZA IV JORNADA DE SALUD MENTAL TE ACOMPAÑAMOS SIEMPRE

Población arequipeña que asista a Universitas podrá acceder a charlas 
psicológicas y atención en Salud Mental.

San Pablo dará atención 
psicológica gratuita

¿Brechas de acceso 
a los servicios básicos?

¿Cómo promover el 
turismo en Ayaviri?

Este 10 de junio de 9:00 a 
14:00 horas, se realizará 
la IV Jornada de Salud 
Mental Te acompañamos 
siempre, organizada por el 
Departamento de Psicología 
de la Universidad Católica 
San Pablo (UCSP). 
El evento tiene el objetivo de 
dar orientación y consejería 
psicológica gratuita a la 
población en general que 
asista a Universitas.
Además, brindarán charlas 
sobre salud mental como 
parte del compromiso de 
servicio a la sociedad que 
caracteriza a la San Pablo 
y tratarán los siguientes 
temas: Cómo prevenir 
adicciones tecnológicas, 
Estilos de crianza y 
formación de hábitos, 
Técnicas para afrontar 
la ansiedad y estrés, y 
Salud mental en el adulto 
mayor. Los seis módulos 
de atención se ubicarán 
en la cancha de fútbol del 
campus universitario.
Berenice Bustios, 
responsable de proyección 
a la sociedad del 
Departamento de Psicología, 
detalló que en la jornada 
participarán más de 49 
personas, entre profesores 
y alumnos de los últimos 
ciclos de la carrera. 
Para acceder al servicio 
de atención psicológica, 
pueden inscribirse a 
través de la página 
https://universitas.
ucsp.edu.pe/ o asistir 
directamente al evento.

La Universidad Católica San Pablo (UCSP), organiza 
el conversatorio ambiental internacional, Innovación 
Tecnológica y Estrategias en la Disponibilidad y 
Gestión Sostenible del agua y Saneamiento. 
El diálogo será sobre las brechas de acceso a 
servicios básicos y cómo las tecnologías innovadoras 
contribuyen al tratamiento de aguas residuales.
El conversatorio virtual será en inglés el 
8 de junio, desde las 10:00 horas. 
Durante esta semana, se realizarán charlas de diversos 
temas como: Desafíos para enseñar medicina hoy, 
Riesgo e ignorancia alrededor de la inteligencia artificial, 
La importancia del Digital Upskilling, entre otros. 

En solo cinco horas, varios grupos de alumnos de 
diferentes carreras, pondrán a prueba su talento y 
conocimiento. El objetivo es encontrar el mejor plan para 
promover el turismo en la provincia puneña de Ayaviri.
El evento denominado, Hackathon social: reto Ayaviri, 
busca apoyar a la población vulnerable del sector 
con propuestas para desarrollar su turismo. Esta 
actividad es una propuesta de las áreas de Proyectos 
Solidarios y la incubadora Kaman de la UCSP. Se 
realizará el 8 de junio desde las 10:00 horas.
El servicio a la sociedad, es una característica que 
acompaña a la UCSP desde hace 25 años. Muestra de 
ello será la exposición de experiencias de todos los 
proyectos solidarios que se realizaron en este periodo.

Profesores y alumnos del Departamento de Psicología, atenderán a la población.

La tecnología ayudará a cerrar brechas en los 
servicios básicos.

Hackathon busca promover el turismo de Ayaviri.

En las anteriores jornadas 
de Salud Mental de la UCSP, 
la mayoría de atenciones 
psicológicas se realizaron 
por problemas de ansiedad 
y estrés. Estos casos se 
agudizaron durante la 
cuarentena, periodo en el 
que la universidad brindó 
atención de manera virtual. 
Los casos más comunes 
fueron tristeza, depresión y 
otros problemas familiares.
Esta jornada de salud 
mental, está enfocada en 
la población que vive en 
Arequipa. Durante el año de 
cuarentena por el COVID-19 
se suspendió, pero en 2021 
volvió de manera virtual. 
En su anterior edición se 
brindaron cerca de 300 
consultas psicológicas.
La San Pablo también 

tiene un programa 
de acompañamiento 
psicológico para sus 
alumnos, profesores y 
administrativos, denominado 
Aló Psicólogo, cuya actividad 
fue muy importante 

durante el año 2020 y el 
2021 por los estragos que 
causó la pandemia.

Universitas
La San Pablo organizará 
del 6 al 10 junio Universitas, 
una semana para brindar 
conocimientos, arte, 
cultura, emociones y alegría 
a toda la población. 
Este año, por lo 25 años de 
creación de la universidad, 
hay mayor énfasis en difundir 
el conocimiento y expresión 
cultural. Serán cerca de 90 
actividades que se realizarán 
durante el evento en dos 
formatos: presencial y virtual.
El ingreso es gratuito, para más 
información de cada una de las 
actividades, los interesados 
pueden ingresar a https://
universitas.ucsp.edu.pe/

EL DATO

LAS ATENCIONES 
SERÁN EN PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA, CLÍNICA 
Y DE FAMILIA. LA 
MÁS SOLICITADA ES 
LA CLÍNICA, POR LOS 
DIVERSOS CASOS 
DE ANSIEDAD Y 
DEPRESIÓN QUE SE 
PRESENTAN.
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La UCSP y la Asociación distrital Huambo, presentan muestra fotográfica que 
cuenta la historia de “La perla escondida del Colca” entre 1960 y 2017.

Huambo: 50 años de 
historia en imágenes

La historia de la música 
en ¡Mira! ¿Te suena?

¿Quieres conocer Huambo? 
Los parajes más bellos, la fe 
de su gente y las costumbres 
de este distrito cayllomino, 
serán expuestos a través 
de “Huambo: una muestra 
de historia, tradición y 
cultura en el Colca”, a partir 
del 6 de junio en el hall 
principal de Universidad 
Católica San Pablo. 
La muestra reúne 30 
fotografías que retratan la 
historia de esta jurisdicción, 

¿Quieres conocer la historia de la música desde la época 
de las cavernas hasta nuestros días? No te pierdas ¡Mira! 
¿Te suena?, una experiencia única y sin precedentes 
que se desarrollará este 7 y 8 de junio, como parte 
de las actividades culturales de Universitas 2022. 
Los participantes ingresarán a una especie de 
caja negra en el campus y en 9 minutos conocerán 
la historia de la música en el mundo. 
Otra actividad cultural que destaca, es el conversatorio 
El fenómeno de la música tropical en el Perú, con la 
participación del exvocalista del grupo Bareto, Mauricio 
Mesones, el 9 de junio desde las 15:00 horas.

Muestra fotográfica estará disponible desde el 6 de junio.
¡Vamos a conocer la historia de la música!

así como la festividad de San 
Lorenzo Mártir y Semana 
Santa, ambas declaradas 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Arequipa. 
Las imágenes son 
de Malvin Benavides, 
secretario de Cultura de 
la Asociación Distrital 
Huambo. Ese mismo día, 
habrá un conversatorio 
sobre la historia de este 
distrito a partir de las 
10:00 horas. Imperdible.



UN
IV

ER
SI

TA
S 

UC
SP

  6
 D

E J
UN

IO
 D

E 2
02

2

6

PROYECTO DE ROBOT HUMANOIDE FUE RECONOCIDO CON MEDALLA DE LA CULTURA

En los últimos cinco años, la Universidad Católica San Pablo desarrolló 70 
proyectos de investigación. 

Pablo bot y Mabis: 
proyectos emblema 

¿Sabías qué?
El logo de Universitas, 
está formado por el 
fuego que representa 
el saber que ilumina y 
expande, los colores 
que simbolizan 
la diversidad de 
las expresiones 
de la universidad y el camino que los 
miembros de la comunidad San Pablo deben 
seguir en la búsqueda de la verdad. 

Ediciones virtuales
En 2020 y 2021, la pandemia no frenó el 
desarrollo de Universitas. Las ediciones fueron 

totalmente virtuales y 
las actividades que se 
hicieron ambos años, 
pueden ser vistas en 
el canal de YouTube 
de la UCSP. Este año 
son 41 actividades 
virtuales, 16 híbridas 
y 28 presenciales.

Cifra record 
El año pasado, la 
plataforma virtual de 
Universitas, registró 23 
648 visitantes y una 
asistencia de 81.73% 
de inscritos. Las zonas 
virtuales más visitadas 
por los usuarios, fueron 

la palmera y la glorieta del campus San Lázaro. 

Los temas de Universitas
Cada edición de Universitas tiene un tema central. 
En 2013 fue aprender; en 2014, preguntar; 2015, 
escuchar; 2016, 
esperanza; 2017, 
Arequipa contigo toda 
la vida; 2018, Con el 
Perú en el Alma; 2019, 
¿Qué nos une como 
peruanos?; 2020, 
#SeguimosJuntos; 2021 
fue #SomosBicentenario 
y ahora, los 25 años 
de la San Pablo. 

Pablo bot, el primer robot guía 
turístico del país y Mabis, el 
brasier pionero en la detección 
temprana de cáncer de 
mama en el Perú, nacieron 
de docentes y estudiantes 
investigadores de la Universidad 
Católica San Pablo.
El primero fue diseñado con 
alto grado de autonomía y con 
la capacidad de desplazarse e 
interactuar con las personas 
dentro de los museos. 
“Su creación abre paso a que, 
a futuro, las máquinas sean 
diseñadas con habilidades para 
asistir personas, hacer tareas 
complejas o peligrosas y mucho 
más”, destaca Efraín Zenteno, 
director de Investigación 
de esta casa de estudios.
Pablo bot, permitió que la 
UCSP sea reconocida con 
el diploma y medalla de 
Cultura por la Municipalidad 
Provincial de Arequipa.  
En tanto, Mabis (Microwave 
analyzer for breast imaging 
scanning, por sus siglas 

en inglés), usa ondas 
electromagnéticas de baja 
frecuencia no ionizantes 
(no altera las células 
humanas) y permite obtener 
imágenes de algún cuerpo 
extraño en la mama. 
La universidad apunta a que 
este proyecto pase a fase 
de escalamiento, es decir, 
mediante financiamiento del 
Estado, pueda convertirse en 
un producto útil en los centros 

médicos que no cuenten con 
tecnología de detección de 
neoplasias mamarias. 
Los avances de este 
proyecto, serán expuestos en 
Universitas este 7 de junio.   
Si bien, ambos proyectos 
destacan por su calidad, no son 
los únicos representativos de 
la UCSP. En los últimos cinco 
años, se desarrollaron 70 
proyectos, la mayoría útiles para 
la industria y el medio ambiente. 

Los avances de este proyecto, serán expuestos en Universitas este 7 de junio. 
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EL DATO
LA CALIDAD DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
DE LA UCSP, LA HA 
POSICIONADO EN LA 
LISTA TOP DEL RANKING 
INTERNACIONAL QS 
(QUACQUARELLI 
SYMONDS).

BREVES

LA INVITACIÓN DEL DÍA

“ “ESTÁN CORDIALMENTE INVITADOS TODOS. PUEDEN 
INGRESAR A NUESTRA WEB Y ESCOGER LOS EVENTOS 
A LOS QUE QUIERAN ASISTIR. TODO ES GRATUITO. 
ESTAREMOS ENCANTADOS DE TENERLOS Y FESTEJAR 
NUESTROS 25 AÑOS”.  

UNIVERSITAS ES LA OCASIÓN DE CONOCER MÁS Y DE 
VIVIR INTENSAMENTE LA VIDA UNIVERSITARIA. EL 8 
DE JUNIO, SERÁ EL DÍA DE LA GRAN CELEBRACIÓN, UNA 
EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA VERNOS Y DISFRUTAR 
EN COMUNIDAD”.

ANGELLO MIDOLO
DIRECTOR DE COMUNICACIONES 
Y MARKETING UCSP 

PATRICIA VELA 
DIRECTORA DE COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA UCSP
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“SI ESTA UNIVERSIDAD 
ES UN PROYECTO DEL 
SEÑOR, TRABAJAREMOS 
Y SEGUIREMOS 
ADELANTE”.

Alonso Quintanilla
Prorrector para el 

Desarrollo de la UCSP

CASA DE ESTUDIOS, RECIBE ANIVERSARIO CON UNA IDENTIDAD MADURA Y PROTAGONISTA

En esta edición de Universitas, alumnos, docentes y administrativos, contarán sus historias, 
experiencias y compartirán sus conocimientos.

Universidad Católica San Pablo: 
25 años al servicio de la sociedad

El talento de más de 
cien estudiantes de 
cinco universidades de 
Arequipa, se medirá en 
los concursos de cuento 
corto, declamación y 
oratoria, durante la décima 
edición de Universitas. 
Esta actividad será entre 
el lunes 6 y el jueves 9 de 
junio en el campus de la 
San Pablo. Participarán 
la Universidad Nacional 
de San Agustín, Católica 
Santa María, La Salle, UTP, 
UCSP y el Instituto del Sur.  
Además, el 10 de 
junio de 10:00 a 12:00 
horas, se desarrollará 
Encontrándonos, un 
espacio en el que las 
autoridades universitarias 
conversarán de forma 
directa con los estudiantes.

La Universidad Católica 
San Pablo (UCSP), cumple 
25 años de creación y en su 
mes de aniversario presenta 
Universitas, que reúne 
cerca de 90 actividades 
culturales, académicas 
y de investigación, y 
concursos disponibles 
para toda la población.
El rector de la UCSP, Germán 
Chávez Contreras, recuerda 
una serie de ‘dioscidencias’, 
que permitieron este 
proyecto educativo para la 
formación de profesionales 
con una visión más humana 
y con una fuerte vocación 
de servicio a la sociedad.
Las ‘dioscidencias’, son 
aquellos acontecimientos 
que, sin una explicación 
lógica, dan como resultado 
algo que una persona 
estaba buscando. Uno de 
los principales retos que 

afrontó la universidad al 
inicio fue el financiamiento, 
pero este logró consolidarse.
En 1997 se obtuvo la 
aprobación del Consejo 
Nacional para la Autorización 
de Funcionamiento de 
Universidades (CONAFU), 

que pertenecía a la Asamblea 
Nacional de Rectores (ANR). 
Esta última era la entidad 
que regía el control de las 
universidades antes de la 
creación de la Sunedu.
En aquel entonces, se 
organizó una semana de 

actividades con los alumnos 
y poco a poco este evento se 
consolidó para convertirse 
años después en Universitas.
En esta edición se 
pondrá énfasis en la 
vida universitaria, el 
orgullo por la trayectoria 

Universitas es una semana para vivir experiencias, arte, cultura y conocimientos.

El ‘menú’ cultural, académico y tecnológico es variado.

Concursos
entre cinco
universidades

Competencia universitaria.

Universitas 2022, el evento 
universitario más grande 
del sur del país, se realiza 
este año en formato 
híbrido y con espíritu 
festivo por los 25 años de 
creación de la Universidad 
Católica San Pablo.
La actividad llega a su 
décima edición del 6 al 10 

de junio, abriendo las puertas 
del campus universitario, 
para el público que desee 
disfrutar de esta fiesta 
académica de manera 
presencial y mediante sus 
canales virtuales, para los 
que opten por participar 
desde sus casas. 
En ambos casos, deben 

inscribirse en https://
universitas.ucsp.edu.pe/.

84 actividades
Este año el ‘menú’ cultural, 
académico y tecnológico, 
está hecho para todos los 
gustos. Durante cinco días, 
la comunidad universitaria 
y público en general, 
podrá disfrutar de 84 
actividades desde consejería 
psicológica, exposiciones 
fotográficas, conversatorios 
con destacados personajes, 

charlas políticas, de 
tecnología e investigación, 
entre otros. 
“En este Universitas, 
capitalizamos lo aprendido 
durante la pandemia. Los 
dos años anteriores fue 
virtual, pero creemos que 
el espacio de compartir 
presencialmente 
enriquece más los 
eventos”, resaltó el director 
de Comunicaciones 
y Marketing de la San 
Pablo, Angello Midolo.

y la proyección que ha 
logrado la universidad.  
San Pablo es una comunidad 
académica, que busca 
apasionadamente la verdad. 
A través de la investigación, 
enseñanza y aprendizaje, 
desean servir a las personas.

Universitas en formato 
híbrido y festivo
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Universitas cumple 10 años 
celebrando la vida universitaria

Festejo. El elenco de danza de la San Pablo, se lució en la edición 2018 con estampas de la costa, sierra y selva. Este año se repetirá.

Eventos académicos. Son parte esencial de Universitas desde sus 
inicios.

Alumnos extranjeros. También fueron parte de Universitas en 2016.

Universitas. Nos integra y hace 
partícipes.

Llegamos a la plaza. En nuestro 20 aniversario en 2017.

Alegres. Germán Chávez, rector;  José María Corrales, 
exvicerrector y Manuel Ugarte, docente, posan para la lente en 2015.


