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EL APORTE DE LAS
HUMANIDADES
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LA UTILIDAD DE LA 
REALIDAD AUMENTADA

INFORMATIVA  

Investigación permitirá
mejorar la capacidad en
habilidades espaciales.
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¿EL FÚTBOL COMO MOTOR 
DE CAMBIO SOCIAL?

INFORMATIVA

Expertos analizarán cómo 
el deporte rey puede 
transformar la sociedad. 

Pág. 8

MOMENTOS SAN PABLO

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Los primeros 25 años
de nuestra universidad,
contados en imágenes.

“En cualquier profesión, las Humanidades nos ayudan a comprender la realidad totalmente”, destaca la 
coordinadora de la maestría en Humanidades, Claudia Quiroz.

El distintivo de un profesional San Pablo, es su capacidad para ver la realidad de forma integral, a diferencia de 
otros, formados solo en su disciplina.  Pág. 3.
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No somos los mismos. La 
experiencia de la pandemia 
tocó fibras muy sensibles en la 
vida de todas las personas que 
conforman nuestra comunidad 
y con todo, luego de dos años, 
Dios nos permite volver en 
un contexto particular de 
celebración: son los 10 años de 
Universitas y los 25 años de la 
Universidad Católica San Pablo.

Celebrar es una forma muy 
particular de tener memoria, 
de recordar aquello realmente 
importante para nuestras vidas. 
Hoy recordamos y celebramos 
lo que somos: una comunidad 
unida en el hermoso desafío de 
buscar la verdad, pero también 
lo que hacemos, es el resultado 
del trabajo constante que deja 
regadas por toda la ciudad, el 
país y el mundo, semillas de bien 
que siempre dan frutos buenos.

Por eso es tan importante y 
necesario que todos disfrutemos 
de sus eventos y actividades. 
En este espacio grande y 
vigoroso, podemos reconocernos 
amigos y miembros de una 
comunidad fuerte y unida, que 
transita el hermoso camino 
de la vida universitaria. 

Hemos vuelto para celebrar. 
Hagámoslo recordando lo 
bueno que fue estar todo este 
tiempo juntos y el apasionante 
futuro que nos espera. 

OP
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“ “ “ME GUSTARÍA QUE TODOS PUEDAN 
ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL 
ELENCO DE TEATRO, PORQUE EL 
AISLAMIENTO NOS DISTANCIÓ Y 
ES UNA MANERA INTERESANTE DE 
REENCONTRARNOS, ESTRECHAR 
LAZOS DE AMISTAD, DE CORDIALIDAD 
Y DE INTEGRACIÓN”.

ESTE AÑO ES MUY ESPECIAL PORQUE 
UNIVERSITAS, COINCIDE CON EL 
ANIVERSARIO 25 DE NUESTRA UNIVERSIDAD. 
COMO ANTIGUA ALUMNA Y AHORA 
COLABORADORA, ME SIENTO ORGULLOSA DE 
VER CÓMO ESTE ESPACIO SE CONVIRTIÓ EN 
EL EVENTO CULTURAL UNIVERSITARIO MÁS 
GRANDE DEL SUR DEL PERÚ”. 

ESTUDIO INGENIERÍA CIVIL Y VOY 
EN EL QUINTO SEMESTRE. ESTE AÑO 
ESPERO QUE, EN UNIVERSITAS, PUEDA 
OBTENER MÁS CONOCIMIENTOS 
ACERCA DE MI CARRERA Y TAMBIÉN 
ME GUSTARÍA INTERCAMBIAR IDEAS 
CON OTROS COMPAÑEROS EN LOS 
DIFERENTES EVENTOS”. 

EDITORIAL

DIARIO UNIVERSITAS TE ACOMPAÑA

Entérate aquí 
de todas las 
actividades de 
Universitas.

Universitas 
2022: volver
para celebrar  

En el primer día de Universitas, los alumnos de la San Pablo, se informaron a través de 
la primera edición del diario Universitas. ¡Gracias por leernos!
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OAQUÍ RADICA EL DISTINTIVO DEL PROFESIONAL SAN PABLO, RESPECTO A OTRAS UNIVERSIDADES

La coordinadora de la maestría en Humanidades de la UCSP, Claudia Quiroz, nos explica la relevancia de este 
conjunto de ciencias sociales en los tiempos actuales. 

“Las Humanidades nos permiten
entender la realidad en su totalidad”

¿Qué importancia tienen las 
Humanidades en la formación 
de un profesional?
Las Humanidades nos liberan 
del mal de la ignorancia, porque 
esencialmente son aquellas 
áreas del conocimiento que 
nos permiten profundizar en 
todo lo que acontece en la 
realidad. Alguna vez escuché a 
un entrevistador decir que, sin 
las Humanidades, no se conoce 
el pasado, no se entiende el 
presente y por lo tanto, no se 
puede proyectar el futuro.
Las Humanidades expresan 
lo propio del ser humano. La 
música, el arte, teatro, literatura, 
etc., permiten entender la 
hondura del ser humano, antes 
de adquirir los conocimientos 
de cualquier disciplina.

Muchas veces, los estudiantes 
consideran los cursos 
de Humanidades, como 
materias de ‘relleno’, ¿qué 
reflexión tiene para ellos?
Solo en la medida que sabes 
quién eres, cuál es el propósito 
de tu vida, cuál es el sentido de 
lo que haces o el significado 
de lo que estudias, podrás ser 
plenamente feliz y profesional.
En esa línea, los estudiantes 
se darán cuenta que una cosa 
va de la mano de la otra. Las 
Humanidades te ayudan a pensar, 
a contemplar, a amar, te dejan 
sabiduría, libertad, verdad y 
responsabilidad. Quien no quiere 
pensar se convierte en fanático. La 
gente que estudia Humanidades, 
aprende a contemplar la realidad 
y actúa con profundidad en ella.

¿Cree que alguna profesión, 
por muy técnica o científica que 
sea, debería estar exenta del 
estudio de las humanidades?
No lo creo. Hasta la carrera 
más técnica necesita entender 
su razón de ser y su por qué. 
Las Humanidades permiten 
entender el significado de todo. 
En cualquier profesión que 
ejerzamos, [las Humanidades] nos 
ayudan a comprender la realidad 
en su totalidad, nos brinda esa 
mirada sobre la importancia y 
el significado de las cosas.

En la actualidad, el éxito y la 
felicidad de un profesional son 
percibidos como sinónimo de 
un buen ingreso económico, 
sin importar cómo se ejerza la 
carrera, en ese contexto, ¿cuál es 
la relevancia de las Humanidades?
Las Humanidades te permiten 
analizar la realidad de manera 
crítica y ver si detrás de esa faceta 
de éxito, realmente hay felicidad. 
El asunto de la felicidad nos 

compete a todos como humanos y 
vemos que está relacionada con el 
amor y las relaciones con los demás; 
no necesariamente con la relevancia 
de la fama o el dinero. Está bien ser 
reconocido por tus logros, pero eso 
no te otorga una auténtica plenitud 
como persona. En el fondo tiene 
que ver con quiénes somos, con la 
sabiduría de vivir y eso se obtiene 

con el tiempo, con la madurez.

En esa perspectiva, ¿cuál es la 
diferencia de un profesional de 
pregrado o posgrado de la San 
Pablo, frente a otras universidades? 
Los estudiantes de la maestría 
en Humanidades, por ejemplo, 
vieron que necesitan entender 
a mayor profundidad lo que 

pasa a su alrededor. 
Creo que el distintivo de un 
profesional San Pablo, es ver 
más ángulos de la realidad, a 
diferencia de otro formado solo 
en su disciplina. Está muy bien 
formarse en su propia disciplina, 
es parte de lo que se quiere hacer, 
pero no es todo. Esa diferencia 
es la marca San Pablo.

“SOLO EN LA MEDIDA QUE 
SABES QUIÉN ERES, CUÁL ES 
EL PROPÓSITO DE TU VIDA Y 
CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE 
LO QUE ESTUDIAS, PODRÁS 
SER PLENAMENTE FELIZ Y 
PROFESIONAL”.

Claudia Quiroz, destacó que las Humanidades ‘iluminan’ la búsqueda de la verdad.
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IVA NUEVOS ALUMNOS DE ARQUITECTURA, RECIBIRÁN TALLER DE REALIDAD AUMENTADA

Propuesta desarrollada por la San Pablo inició con estudiantes del colegio 
San Juan Apóstol, interesados en ser arquitectos o ingenieros civiles.

Buscan mejorar las
habilidades espaciales 

Recuerdan tareas del
docente universitario

60 000 libros en
biblioteca San Pablo

Por medio de ejercicios 
utilizando realidad 
aumentada, un grupo de 18 
estudiantes del quinto año 
de secundaria del colegio 
San Juan Apóstol en Villa 
Cerrillos (Cerro Colorado), 
mejoró su capacidad en 
habilidades espaciales. 
Esto gracias al apoyo de un 
equipo del Departamento de 
Arquitectura e Ingenierías 
de la Construcción de 
la Universidad Católica 
San Pablo (UCSP).
Los escolares estaban 
interesados en estudiar las 
carreras de Arquitectura o 
Ingeniería Civil, por lo que 
tener una excelente habilidad 
espacial es vital para su futuro 
desarrollo profesional.
Es por ello que, luego de 
realizar una investigación, 
por más de dos años, el 
docente del Departamento de 
Arquitectura de la Universidad 
Católica San Pablo (UCSP), 
Hugo Gómez, comenzó la 
aplicación de la propuesta 
en este grupo de alumnos.
La capacitación se realizó 
desde el 30 de mayo, 
mediante un taller de cinco 
sesiones de dos horas 
académicas cada una. Se 
usaron ejercicios en realidad 
aumentada, cuyo grado 
de complejidad cada vez 
era mayor y los resultados 
fueron satisfactorios para 
el equipo investigador.
El primer trabajo realizado 
fue una evaluación a los 
participantes. Los resultados 
fueron comparados en un 

Los docentes universitarios tienen labores 
irremplazables en la formación de sus alumnos. Deben 
generar capacidades descriptivas y críticas, además 
de fundamentar la importancia del valor de la verdad.
El doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, 
Fernando Múgica, estuvo a cargo de la conferencia 
virtual, Tareas del Docente Universitario: ser, saber y 
hacer. Explicó que el docente siempre debe generar 
confianza verdadera y respeto entre sus alumnos.
Además, fundamentó la importancia de 
que las materias no pueden ser fáciles pero 
sí deben tener un grado de dificultad. Esto 
despertará el interés de los alumnos.

La biblioteca de la San Pablo, cuenta con 60 000 
libros al servicio de la comunidad universitaria y 
entre ellos, hay colecciones de gran importancia.
Está la colección del expresidente del Perú, 
José Luis Bustamante y Rivero con 5 000 títulos, 
además, la serie investigadora más importante del 
mundo andino, Sabine MacCormack con más de 
10 000 libros; también los libros de Paz Soldán.
El jefe del área de Biblioteca, Enrique Briceño, dará 
la charla, 25 años acompañando a la Universidad: 
La biblioteca y su aporte a la vida académica, 
el día sábado 11 de junio. El evento se realizará 
desde las 15.00 horas en formato híbrido.

Los talleres se realizaron con 18 alumnos del colegio San Juan Apóstol de Villa Cerrillos.

Docentes deben ser innovadores en sus clases.

Biblioteca adquiere constantemente libros.

examen final, luego que 
todos cumpliesen con los 
ejercicios propuestos en 
realidad aumentada.

Beneficios
Tener una buena capacidad 
en habilidades espaciales, 
permite a los alumnos 
entender el trabajo con 
volúmenes que se realiza 
en el curso de Geometría 
Descriptiva, explicó 
la coordinadora de la 
carrera de Arquitectura 
y Urbanismo de la UCSP, 
Tatiana Medina Sánchez.
Ante los resultados 
obtenidos, se tomó la decisión 
de que este taller se desarrolle 
con los nuevos ingresantes 
a estas carreras desde el 
próximo ciclo académico. 
De esta forma se busca 

mejorar las habilidades de 
los futuros profesionales.
Medina agregó que, 
actualmente hay deficiencia 
en las habilidades espaciales 
de los estudiantes, lo que 
conlleva a que tengan 

dificultades al momento 
de trabajar con los 
volúmenes y espacios.
Al poner en práctica este 
taller, esperan terminar 
con este inconveniente.
Utilizar realidad aumentada 
para mejorar esta habilidad 
es una práctica común en 
otros países, como Estados 
Unidos y responde a una serie 
de estudios de investigación 
complementarios que 
fundamentan la importancia 
de su aplicación.
La exposición de los 
resultados del taller de 
Habilidad espacial con 
realidad aumentada, se 
realizará el 10 de junio, 
durante la semana de 
Universitas, desde las 
10:00 horas en el campus 
San Lázaro–aula D06.

EL DATO

EL TALLER DE REALIDAD 
AUMENTADA PARA 
MEJORAR LAS 
HABILIDADES ESPACIALES 
TIENE UNA DURACIÓN DE 
UNA SEMANA. EN CADA 
SESIÓN SE REALIZAN 
EJERCICIOS CON UN 
GRADO DE DIFICULTAD 
CADA VEZ MAYOR.
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Ocho antiguos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial, se reunirán para 
compartir sus experiencias profesionales y aconsejar a los futuros egresados.

Eureka: “Conversemos 
sobre nuestro futuro”

Jóvenes: ¡Bienvenidos al 
desván en Universitas!

Terminé la carrera de 
Ingeniería Industrial, ¿y 
ahora qué? Es la pregunta 
que un grupo de amigos de 
las primeras promociones 
de esta profesión de la San 
Pablo se plantearon cuando 
egresaron entre 2004 y 2006. 
El sábado 11 de junio, 
tras casi 18 años de dejar 
las aulas universitarias, 
Mauricio Angulo, Alonso 
Álvarez, Diego Chávez, 
Cristina Bedregal, Siboney 

Ocho obras de teatro escritas y llevadas a escena 
entre 2015 y 2020, por el actor y director Mauricio 
Rodríguez-Camargo, fueron compiladas en 
Bienvenidos al desván: teatro para jóvenes. 
El libro será presentado por su autor y parte 
del grupo de teatro de la San Pablo, el viernes 
10 de junio a las 17:00 horas en el campus 
universitario. Como parte de la actividad, pondrán 
en escena tres obras, de este texto: Fiesta de 
cumpleaños, Nunca y El huerto de los geranios. 
El título, tiene su origen en una obra de teatro que 
Rodríguez-Camargo dirigió años atrás, una especie de 
monólogo breve, que “invita al espectador a  recordar 
y elegir qué recuerdos conserva y cuáles desecha”. 

Egresados de Ingeniería Industrial, expondrán sus experiencias.
Rodríguez-Camargo anuncia obra de teatro con migrantes.

Cupri, Rafael Salas, Valery 
Portocarrero y Melva 
Herrera, se reúnen para 
responder la interrogante 
y contar sus experiencias 
a quienes están a 
puertas de egresar. 
Esto, será a través de Eureka: 
Raíces “Una contribución 
al futuro”. El conversatorio 
se realizará desde las 
15:00 horas en formato 
híbrido, como parte del 
cierre de Universitas 2022. 
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ESCOLARES DE PRIMER GRADO PINTARON SOBRE SUS EMOCIONES

Alumnos de la San Pablo los acompañaron durante el proceso de creación para 
responder a la pregunta: ¿cómo se sintieron al volver a las clases presenciales?

Niños exponen su arte
en muestra Regresamos

Intervención 
cultural 
En el hall del edificio 
San John H. Newman, 
antiguos alumnos 
y profesores de la 
UCSP, junto a invitados 
especiales, deleitaron 
al público bailando un 
vals criollo, además, 
Sergio de la Cuba, estudiante de Derecho, 
interpretó la canción Amor en épocas del mundial.

25 años al servicio de la sociedad
Conoce los principales proyectos al servicio de 
la sociedad, realizados por los departamentos 

y centros de la UCSP 
en sus 25 años de 
trayectoria, a través de 
una muestra fotográfica 
que estará desde hoy, 
martes 7 de junio, 
en los jardines del 
Campus San Lázaro.

XI Concurso de 
Cuento Corto
Fueron más de 60 
cuentos presentados y 
solo 10 escogidos como 
finalistas. Los autores 
leyeron sus obras frente 
al jurado, conformado 
por los profesores 

Sarko Medina y María del Pilar Carreño, y de la Red de 
Escritores, Pablo Nicoli, quienes eligieron a los ganadores.

Psicología presenta
concurso de ensayos
Este 10 de junio a las 10:15 horas, el departamento 
de Psicología premiará 
a los tres primeros 
puestos del primer 
concurso de redacción 
de ensayos Psicólogo 
San Pablo. Alumnos del 
VI al X semestre de esta 
carrera, fundamentarán 
sus experiencias 
formativas en la UCSP.

A través del programa 
Educamino del área de 
Proyectos Solidarios del 
Departamento de Educación 
de la Universidad Católica 
San Pablo, 29 niños del primer 
grado del colegio Nuestra 
Señora de la Solidaridad, 
crearon dibujos y pinturas 
para participar en la muestra 
de arte solidario: Regresamos.
Buscaban que los niños 
demuestren cómo se 
sintieron al reencontrarse 
en su colegio con sus 
compañeros y profesores. 
Durante este proceso, los 
acompañaron alumnos 
voluntarios de la carrera 
de Educación; aplicaron 
una técnica libre.
El objetivo era que los niños 
puedan expresarse mejor, 
tras dos años en los que 
su contacto principal solo 
fue con adultos, explicó la 
profesora encargada de 
Proyectos Solidarios de 
Educación, Mónica Sánchez.

Educamino
Educamino es un proyecto 
solidario de Educación, 
que trabaja con escuelas 
vulnerables.Brindan 
refuerzo pedagógico 
y acompañamiento 
emocional.
En la actividad desarrollada 

en el colegio Nuestra 
Señora de la Solidaridad, 
participó un grupo de siete 
alumnos voluntarios.
Las pinturas se expondrán 
de manera virtual por el 
canal de YouTube de la 
universidad, el próximo 10 de 
junio desde las 18:00 horas.

Niños de primer grado expresaron sus sentimientos a través de pinturas.
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EL DATO
EL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
SOLIDARIDAD SE UBICA 
EN CIUDAD BLANCA 
(PAUCARPATA).

BREVES

LA INVITACIÓN DEL DÍA

“ “CHICOS, UNIVERSITAS ES LA OPORTUNIDAD PERFECTA 
PARA ENRIQUECERNOS DE CULTURA EN LA UCSP, 
COMPARTIENDO Y DISFRUTANDO LAS ACTIVIDADES 
QUE TENDREMOS A NUESTRO ALCANCE. ES UNA GRAN 
CELEBRACIÓN, ¡IMPOSIBLE PERDÉRSELO!”.

UNIVERSITAS ES UN ESPACIO QUE UNE CONOCIMIENTO, 
EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA, PARA OFRECERNOS UN 
CRECIMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO. ES PARTE DE LA 
ESENCIA DE LA UCSP. NO SE PIERDAN LAS ACTIVIDADES 
QUE HEMOS PREPARADO”.

ALEXANDER MARTIN VALDIVIA ANCA
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
DE IET-UCSP

VANESSA LLERENA LLERENA
COORDINADORA DE ARTES 
ESCÉNICAS Y VISUALES EN EL 
CENTRO DE LAS ARTES-UCSP
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“EL FÚTBOL Y EL DEPORTE 
EN GENERAL, SON COMO 
UNA ANALOGÍA DE LA 
VIDA, NO SIEMPRE GANA 
EL MEJOR”.

CONVERSATORIO SE REALIZA COMO PARTE DEL CIERRE DE UNIVERSITAS

Un exdirectivo de la FPF y un destacado periodista deportivo de Argentina, se unen en un 
conversatorio ameno para reflexionar sobre el ‘poder’ del balompié.  

¿Puede ser el fútbol un
motor para el cambio social?

Inició su trabajo a fines de 
2019, brindando apoyo 
a la población migrante 
y refugiada venezolana, 
mediante asesoría 
y atención jurídica, 
psicológica-emocional, 
de capacitación para el 
empleo y emprendimiento. 
Ofrece información para 
la toma de decisiones 
sobre este sector y de 
sensibilización. Esto lo 
ejecuta junto a diversas 
áreas de la UCSP.
Este sábado, como parte 
de Universitas, hará una 
jornada de atención 
jurídica gratuita de 09:00 
a 12:00 horas en su local, 
calle César Vallejo 300 A 
en Yanahuara (paralelo al 
policlínico de EsSalud). 

¿Puede el fútbol contribuir 
a formar una sociedad 
mejor, más justa y humana? 
Guillermo Ackermann 
Menacho, exdirectivo de 
la Federación Peruana 
de Fútbol (FPF) y Sergio 
Kanevsky, periodista 
argentino y especialista 
en deportes, reflexionarán 
al respecto durante 
el conversatorio, El 
fútbol como motor 
del cambio social. 
La actividad sin 
precedentes, se 
desarrollará el viernes 
10 de junio desde las 
17:00 horas a través de 
la plataforma virtual de 
la Universidad Católica 
San Pablo, como parte de 
Universitas 2022 y antes 
del repechaje, donde la 
Selección Peruana se juega 
el pase al mundial de Qatar. 

El fútbol y la vida
“El fútbol y el deporte 
en general, son como 
una analogía de la vida, 
a veces ganamos, otras 
perdemos y muchas 
veces no gana el mejor”, 
reflexiona Maximiliano Loria, 
docente del Departamento 
de Humanidades de la 
San Pablo y moderador 
de esta amena charla. 
Loria está convencido que, 
el deporte es un agente de 
cambio. Quienes practican 
deporte —remarca—, 

tienen hábitos de vida más 
saludables, además, por 
la misma rutina deportiva, 
implementan orden en 
su quehacer diario. 
Destaca que, en el fútbol 
propiamente dicho, sumado 
al esfuerzo personal, se mide 

la capacidad de trabajar en 
equipo por el bien común, en 
este caso de la sociedad. 
“Ganamos porque hay 
un equipo que funciona 
bien y cada quien cumple 
su rol. Así funciona la 
vida también”, refiere. 

A pocos meses de Qatar 2022, Universitas te invita a reflexionar sobre el fútbol.

Universitas presenta herramientas para aprender inglés. 

Centro de 
Integración 
Perú-Venezuela 

9 de junio, charla virtual.

En torno a la virtualidad, 
las herramientas 
digitales para facilitar el 
aprendizaje de los idiomas 
están solo a un click. 
En ese contexto, la docente 
principal del Centro de 
Idiomas de la Universidad 
Católica San Pablo, Diana 
Lezano Álvarez, presentará 

las Top 5 herramientas 
digitales para el aprendizaje 
de idiomas. La charla —
altamente recomendada— 
se realizará el viernes 
10 de junio a las 16:00 
horas de forma virtual.

Las top
De esta manera, Lezano 

enseñará de forma 
didáctica, cómo utilizar las 
siguientes herramientas: 
Nearpod/Classkick, Quizlet, 
Flipgrid, Wordwall y Quizizz, 
aplicativos que facilitan 
el pronunciamiento 
y vocabulario de las 
lenguas extranjeras —
especialmente del inglés— 
y que permiten dar un 
amplio soporte académico 
a los estudiantes. 
La última, por ejemplo, 
permite el aprendizaje 

a través de juegos 
e imágenes, esto 
la hace útil para 
todas las edades.
“Aprender inglés u 
otro idioma, requiere 
de mucha práctica. 
Las herramientas 
tecnológicas siempre 
existieron, pero la 
pandemia hizo que estas 
cobren protagonismo y 
hoy son un complemento 
didáctico y accesible”, 
explica la docente.

Como aliciente final, el 
docente recuerda que, 
en una coyuntura política 
compleja como la peruana, 
el fútbol es un estímulo de 
felicidad y esperanza, y 
una especie de liberación 
positiva para la sociedad. 

Herramientas top
para aprender idiomas
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A EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, ESTARÁ DISPONIBLE EN EL CENTRO DE LAS ARTES HASTA EL 24 DE JUNIO

Momentos San Pablo, 
25 años de historia en imágenes

Celebración. Aniversario por los 10 años, comprometidos con el futuro de Arequipa.

Sunedu. El equipo completo después de presentar la 
documentación a la SUNEDU.

Retorno. El esperado retorno de los alumnos al campus fue histórico para nuestra universidad.

Pandemia. La comunidad San Pablo, se 
trasladó al mundo online por el COVID-19.

Cultura. 25 años evangelizando la cultura.

Primer Campus. El edificio en Salaverry (hoy Sucre), fue el 
primer campus de la UCSP.


