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¡CELEBRACIÓN
POR UNIVERSITAS!

Pág. 3

IDENTIDAD SAN PABLO
MOTIVA INVESTIGACIÓN

DIÁLOGO

En beneficio de la 
excelencia educativa 
y mejora de la sociedad.

Pág. 4

FERIA DE PROYECTOS 
Y EMPRENDIMIENTOS

INFORMATIVA

Iniciativas de alumnos
y egresados, se exponen
en Universitas 2022.

Pág. 7

UNIVERSIDAD: PIEZA 
CLAVE DE CRECIMIENTO

INFORMATIVA

Forma profesionales
para impulsar el sector 
productivo del país.

Música, baile y canto pusieron la alegría en una noche espectacular por Universitas 2022. Toda la comunidad 
universitaria de la San Pablo se sumó a la fiesta.

La mejor universidad privada de Arequipa, cumple 25 años de creación y lo hace compartiendo sus conocimientos, 
proyectos y servicios a toda la sociedad.  Pág. 5
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Es notable el movimiento que 
provoca Universitas hasta el 
momento. Desde las actividades 
académicas o culturales hasta 
los eventos de proyección a 
la sociedad, todo resulta un 
cúmulo de experiencias que nos 
remiten a la riqueza de la vida 
universitaria en la San Pablo.

Los eventos son el resultado 
final de un arduo trabajo que 
comenzó meses atrás y que 
involucra a cientos de personas. 
Directivos, docentes, colaboradores 
administrativos, alumnos y 
exalumnos; todos ponen de su parte 
para que la charla, el simposio, el 
concierto, la feria, el conversatorio 
o la obra de teatro, sea expresión 
del corazón de la universidad.

Solo la producción de este diario, por 
ejemplo, demanda coordinaciones 
intensas para generar contenido, 
toma de fotografías, diagramación, 
impresión y distribución. No es 
distinto el trabajo de publicidad 
y difusión en las redes sociales, y 
tampoco en el área de eventos, que 
provee a Universitas de un equipo 
de trabajo atento a cada detalle de lo 
que ocurre en el más grande evento 
universitario del sur del Perú.

Sirvan estas líneas entonces, para 
rendir un sencillo reconocimiento 
a todos los que trabajan para que 
Universitas sea posible. A ellos les 
decimos, junto con San Pablo, “Sepan 
que el Señor los recompensará, 
haciéndolos sus herederos (Col 3:23)”.
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Vox pópuli
ALEXIA ARANÍBAR
ALUMNA UCSP 

JUAN DAVID QUICENO
DOCENTE UCSP

KAREN SANTANDER
ADMINISTRATIVA 
UCSP

“ “ “ESTOY EN EL PRIMER AÑO DE 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y ESTA 
ES LA PRIMERA VEZ QUE PARTICIPO 
DE UNIVERSITAS. ME MOTIVA SABER 
QUE AQUÍ PUEDO ENCONTRAR NUEVAS 
IDEAS Y ESCUCHAR EXPERIENCIAS 
DE COMPAÑEROS MAYORES, QUE EN 
ALGÚN MOMENTO ME SERVIRÁN”.

UNIVERSITAS 2022, ES UN EVENTO 
CON UNA DIVERSIDAD MUY GRANDE 
DE ACTIVIDADES QUE MANIFIESTAN 
LA RIQUEZA DE LA UNIVERSIDAD, LA 
COMUNIÓN ENTRE LOS PROFESORES Y 
ALUMNOS Y LOS APORTES DE TODOS A LA 
VIDA UNIVERSITARIA”. 

HASTA EL MOMENTO, PARTICIPÉ DE 
ALGUNOS EVENTOS COMO ¡MIRA! ¿TE 
SUENA? Y EN LAS INTERVENCIONES 
CULTURALES, Y LA EXPERIENCIA 
FUE MUY BONITA. LA MAYORÍA DE 
ACTIVIDADES SON INNOVADORAS Y SE 
DA OPORTUNIDAD A LOS ALUMNOS DE 
PRESENTAR SUS PROYECTOS”. 

EDITORIAL

MOMENTOS UNIVERSITAS

Entérate aquí 
de todas las 
actividades de 
Universitas.

En el taller de proyectos, se desarrolló el concurso Construyendo Torres de 
Madera, el equipo ganador fue Utopía, conformado por Maria José Oxacopa, 
Rolando Tito, María Quintanilla y Sebastián González-Zúñiga, alumnos de 
Ingeniería Civil y Arquitectura y Urbanismo.

Universitas, 
homenaje a
las personas
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OLA INVESTIGACIÓN ES UN PILAR EN LA VIDA, SER Y QUEHACER DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

El Dr. Efraín Zenteno, director de Investigación de la San Pablo, nos comenta acerca del trabajo que realizan, sus 
motivaciones, avances y cómo se posicionan en este campo. 

“Nuestra identidad motiva a buscar 
la verdad mediante la investigación”

En investigación, ¿qué 
diferencia a la San Pablo 
de otras instituciones? 
La misión es doble; como 
universidad católica, no solo 
perseguimos la excelencia 
académica, también el aporte al 
bien social y la evangelización 
de la cultura, es decir, mejorar 
nuestra sociedad.

Son 25 años de la UCSP, 
¿qué resaltaría en materia 
de investigación?
25 años parecen mucho, pero 
para una universidad es poco, 
es como un inicio, un despegue. 
En Perú hay universidades más 
antiguas que el mismo Estado. 
Hemos madurado. Somos una 
de las universidades con más 
investigadores acreditados por el 
Concytec (Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica) y con más fondos 
concursables ganados. 
Más allá de los proyectos —estos 
no son la meta ni sus resultados 
o los papers—, nuestro esfuerzo 
está en generar dinámicas 
que alimenten la cultura de 
investigación en la UCSP y que nos 
lleven siempre a pensar en mejoras, 
para generar impactos positivos.

¿Generar una motivación?
Sí, que se viva la cultura de 
investigación y sea una guía. 
Es una invitación a toda la 
comunidad San Pablo, profesores, 
alumnos y administrativos e 
incluso, queremos sumar a 
externos. Ahora vamos a lanzar 
un fondo para promover esa 
articulación con gente de afuera.

Una universidad que no 
investiga, no es universidad
La universidad es quizás la 
institución más antigua y tiene la 
obligación de buscar, perfeccionar, 
enriquecer, cuidar y conservar 
el conocimiento. Es parte de 
su misión histórica y actual.

¿Cuáles son las principales 
líneas de investigación en la 
UCSP y cómo las desarrollan?
Depende de cada departamento 
académico. Cada uno tiene un 
área específica para investigación. 
Tenemos alrededor de 60 líneas 
disciplinarias e interdisciplinarias. 
Las impulsamos de dos 
maneras: con recursos propios, 
no solo económicos, también 
cuenta el esfuerzo del docente 
investigador y su tiempo. Eso 
es algo que, en Latinoamérica, 
no se valora. Es como el costo 
oculto de la investigación. 
El otro modo es con fondos 
concursables en Perú y el 
extranjero, como los que ganamos 
de la Unión Europea y hace poco 
de la Embajada Americana. Nos 

hemos consolidado pues tenemos 
buenos equipos y profesionales 
capaces de competir y ganar. 

¿Cuál es el compromiso de la UCSP 
respecto a la investigación? 
La identidad de la San Pablo 
se avoca a la búsqueda de la 
verdad mediante la formación, 

la investigación y la proyección. 
Entonces nuestro compromiso 
respecto a la investigación, está 
intrínsecamente relacionado 
con quiénes somos.

¿Cuán importante es Universitas 
para la investigación en la UCSP?
Es muy emocionante y 

sobrecogedor volver al formato 
presencial de Universitas. Nos 
ayuda mucho en la difusión. 
En investigación es clave que 
otros conozcan lo que hacemos 
y que lo comprendan, para que 
les sirva de inspiración. Que 
sepan que en Arequipa, hacemos 
proyectos buenos e interesantes.

“LA SAN PABLO PONE 
MUCHO DE SU ESFUERZO Y 
ESTRUCTURA —TODA SU 
ÁREA ADMINISTRATIVA— 
PARA REALIZAR LAS 
INVESTIGACIONES, ASÍ COMO 
DIFUNDIR LOS RESULTADOS”.

Para el Dr. Efraín Zenteno, en Universitas se generan reflexiones y se ve la trascendencia de la San Pablo. 
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IVA UCSP REALIZA FERIA AMBIENTAL DE PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS ECOLÓGICOS

Proyecto de alumnos de diversas carreras, busca disminuir el uso de botellas 
plásticas y fomentar que las personas se hidraten correctamente.

Modelo de suscripción 
para el consumo de agua

DRIC: se cumplen 20 
años de intercambios

UCSP, 25 años al 
servicio de la sociedad

InQua es el nombre del 
proyecto de un grupo de 
alumnos y exalumnos de las 
carreras de Administración, 
Arquitectura e Ingeniería 
Industrial de la San Pablo, 
que busca crear un modelo 
de negocio por suscripción 
que permita disminuir el 
uso de botellas plásticas 
y facilite a las personas 
hidratarse adecuadamente.
Según las investigaciones 
realizadas por este equipo, 
la mayoría de personas 
no consumen agua en 
cantidades adecuadas. 
Cuando lo hacen, lo más 
común es que compren una 
botella de agua de mesa y 
esta práctica contribuye 
a que cada día aumente 
la contaminación.
“En el mar hay una 
isla del plástico, cuya 
extensión es tres veces 
el territorio peruano”, 
comenta Valeria Medina, 
integrante del proyecto.
InQua entregará una botella 
de acero inoxidable a sus 
suscriptores, quienes 
podrán llenarla de agua 
cada vez que lo requieran en 
dispensadores instalados en 
diversos puntos de la ciudad.
Por el momento, el proyecto 
realiza un estudio de 
mercado para sustentar 
su modelo de negocio.
Esta iniciativa se 
presentó en la Feria 
Ambiental de Proyectos 
y Emprendimientos 
Ecológicos, realizada hasta 
hoy como parte de Universitas 

En 2002 llegó la primera estudiante de intercambio 
académico a la Universidad Católica San 
Pablo. Se trata de Ivanna Loza de la Universidad 
Autónoma Tomás Frías de Potosí (Bolivia). 
Su arribo marcó el inicio del programa de intercambios que 
lleva adelante la Dirección de Relaciones Internacionales 
y Cooperación (DRIC) y por el cual —solo en este 
año— 22 alumnos de diversas carreras profesionales 
de la San Pablo, cursan estudios en otros países.
La historia y anécdotas de esta experiencia, fueron 
narradas por la exencargada de la DRIC, María Castillo 
y la actual jefa de área, María Alejandra Maldonado, 
en una edición especial de Miércoles de paltas. 

Actores de los proyectos solidarios de la 
San Pablo, presentaron sus experiencias en 
beneficio de poblaciones vulnerables.
Los proyectos solidarios empezaron desde 
hace más de dos décadas, en las zonas de 
Villa Cerrillos (Arequipa) y Ayaviri (Puno).
“Todo proyecto solidario tiene una historia”, comentó 
Víctor Ramos, director de Solidaridad en Marcha, 
responsable del trabajo que se realiza en el colegio San 
Juan Apóstol de Villa Cerrillos (Cerro Colorado). Se 
fundó hace 20 años y hoy cuenta con 800 alumnos.
Por su parte, Mónica Sánchez, contó su experiencia 
desde Educamino, uno de los proyectos solidarios del 
Departamento de Educación. Hace 10 años empezaron su 
labor ayudando a personas y colegios en estado vulnerable.

Diferentes proyectos se exponen como parte de Universitas.

Asistieron primeros estudiantes de intercambio.

UCSP compartió sus experiencias solidarias.

en la San Pablo. Son 10 
proyectos e iniciativas de 
negocios en exposición.

Un invernadero
Otro de los proyectos 
expuestos, es la 
implementación de un 
invernadero construido con 
materiales reciclados.
Un grupo de alumnos de 
Ingeniería Ambiental, 
plantea que este recinto 
podría construirse con 
botellas plásticas utilizadas 
en la universidad. Además, 
con los residuos sólidos 
se elaboraría composta 
para abonar las plantas.
De esta forma se cierra 
el círculo y la venta de los 
productos que crezcan en el 
invernadero, servirían para 
su propio mantenimiento.
También se presentaron 

los proyectos de Maderas 
urbanas-arte sostenible, 
que plantea utilizar residuos 
de los árboles para crear 
piezas únicas y luego 
comercializarlas. Otra 
propuesta es crear una oficina 
ecológica en la San Pablo, con 
el objetivo de fomentar a los 
alumnos a elaborar productos 

con materiales reciclados.
Otro grupo de alumnos está 
probando un filtro ecológico 
para los tubos de escape 
de los vehículos. Para 
esta iniciativa se utiliza la 
planta lirio acuático o más 
conocida como camalote.
También estaba el proyecto 
de una papelera ambiental 
sostenible, Tuviana. Este 
negocio vende materiales 
de organización como 
agendas y planners, hechos 
con materiales que cumplen 
con las normas ambientales, 
además, con el dinero de 
las ventas, siembran más 
árboles en la ciudad.
El rector de la San Pablo, 
Germán Chávez Contreras, 
hizo un recorrido en los 
stands de exposición para 
escuchar las propuestas 
de los alumnos.

EL DATO

LA FERIA AMBIENTAL 
DE PROYECTOS Y 
EMPRENDIMIENTOS 
ECOLÓGICOS, SE 
REALIZA HASTA HOY 
EN LOS JARDINES 
DEL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD.
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UCSP cumple 25 años de creación y lo hace compartiendo sus conocimientos, 
proyectos, servicios y arte a toda la sociedad.

Alegría y talento en 
fiesta de Universitas

Inteligencia artificial: 
utilidades y riesgos

Música, baile y canto fueron 
los ingredientes perfectos 
para la celebración central 
de Universitas 2022.
Alumnos, profesores, 
administrativos e 
invitados, disfrutaron de 
una noche espectacular.
El elenco de coro Tusuy 
Kusuy, que cumple 25 
años bajo la dirección del 
profesor Jorge Lovón, fue 
el encargado de iniciar la 
celebración. Bailarines y 

Contestadoras programadas para resolver quejas 
financieras y robots humanoides que sirven como 
guías en museos, son solo algunos ejemplos de lo que 
hoy conocemos como inteligencia artificial (IA). 
Esta apunta a la creación de máquinas que ‘piensen’ 
como seres humanos. Bajo ese concepto y pese a los 
avances logrados, el director del Centro de Investigación 
en Electrónica y Telecomunicaciones de la San Pablo, 
Efraín Mayhua, aclara que, “estamos muy lejos de lograr 
el desarrollo de inteligencia artificial propiamente 
dicha. Lo que hay son sistemas automatizados que 
dependen del entrenamiento de las personas”, aclaró.

Comunidad de la San Pablo, disfrutó de presentaciones.
Las máquinas no reemplazarán al hombre.  

músicos acompañaron 
su presentación.
También participaron 
músicos con la Fiesta 
de San Benito. Hubo 
un show espectacular 
a cargo del elenco 
de cajón y los grupos 
universitarios de danza y 
tuna Barlovento y Morenita.
No pudo faltar el 
tradicional ponche. 
Además, de sorteos entre 
todos los asistentes.
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DOCENTES Y ALUMNOS PARTICIPAN EN PROYECTOS

Solo entre 2018 y 2021, financió con fondos propios 46 proyectos de investigación. 
En los últimos 14 años, la producción de investigaciones se triplicó.

San Pablo invierte en
investigación S/ 458 000

Cuéntame tu 
libro favorito 
En el jardín del Campus 
San Pablo, alumnos y 
docentes compartieron 
sus libros favoritos 
en un conversatorio 
organizado por 
el departamento 
de Humanidades. Los participantes 
contaron un breve resumen de la obra y 
después intercambiaron sus libros.

El amor me lo enseñó todo
Los esposos César Puma y Solange Tejada, la 

hermana María Luminaria 
del IVE, Dante Rosado, 
párroco de Ayaviri y 
antiguos alumnos de 
la UCSP, compartieron 
sus testimonios acerca 
de cómo encontraron 
su vocación y a Dios 
en la universidad.

Generación 
San Pablo 
En un conversatorio, 
las egresadas de las 
primeras promociones 
de la San Pablo, 
contaron cómo la 
universidad aportó en su 

crecimiento integral. Participaron Mónica Chávez, 
Francesca Laurie y Yola del Castillo, profesionales 
destacadas en Perú, España y Canadá. 

La importancia del 
Digital upskilling
Más de 500 alumnos, en formato presencial y 
virtual, asistieron a la 
conferencia sobre el 
Digital upskilling con la 
participación de Juana 
Mollo y José Tafur, 
socios de PwC Perú. El 
objetivo fue destacar 
las habilidades que se 
requieren para ingresar 
al ámbito laboral.

Los proyectos de investigación 
científica y tecnológica, 
desarrollados por docentes 
y alumnos de la Universidad 
Católica San Pablo (UCSP), se 
triplicaron en los últimos 14 
años. De los 8 desarrollados 
en 2008, hoy se ejecutan 
hasta 22 por año. 
El incremento de la producción 
científica, está ligado al 
esfuerzo de esta casa superior 
de estudios por promover 
y financiar —con fondos 
propios— la investigación 
en las aulas universitarias. 
Solo entre 2018 y 2021, la 
San Pablo subvencionó 46 
proyectos de investigación 
(43 en ejecución) con una 
inversión de S/ 458 000. 

Proyección social
El jefe de la Oficina de 
Proyectos y Transferencia 
de la Investigación (OPTI), 
Jesús del Carpio Pacheco, 
explicó que los proyectos 
apuntan a la solución de 

problemas vigentes en la 
sociedad y varios de ellos, 
recibieron reconocimientos 
internacionales. 
Uno de ellos es DRIFT, una 
herramienta digital de gran 
ayuda para los investigadores 
y tesistas, que permite explorar 
más de 1 000 publicaciones 
a la vez. Además, resalta el 
proyecto para la identificación 

de viviendas de mala calidad 
o en zonas de riesgo en 
Arequipa con apoyo de 
imágenes satelitales, cuyo fin 
es brindar datos concretos 
para que las autoridades 
establezcan políticas al 
respecto. Otros trabajos 
abordaron el abuso sexual 
en la ciudad y estrategias 
para atender a las víctimas.

Los proyectos de investigación, apuntan a la solución de problemas de la sociedad.
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EL DATO
ESTE AÑO LA 
UCSP, INICIÓ EL 
FINANCIAMIENTO 
DE PROYECTOS 
EN COOPERACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA. 

BREVES

LA INVITACIÓN DEL DÍA

“ “SOMOS UNIVERSIDAD Y CELEBRAMOS EN COMUNIDAD 
LA EXPERIENCIA DE BUSCAR LA VERDAD, LA BONDAD Y 
LA BELLEZA EN EL MUNDO. UNIVERSITAS NOS RECUERDA 
ESA VOCACIÓN, LOS INVITO A COMPARTIRLA EN ESTOS 
DÍAS DE INTENSA CELEBRACIÓN”.

CADA AÑO, UNIVERSITAS NOS OFRECE ACTIVIDADES MÁS 
DIVERSAS Y ESO NOS PERMITE ESTAR CONECTADOS ENTRE 
NOSOTROS Y CON LA UNIVERSIDAD. HOY CELEBRAMOS 
LOS 25 AÑOS DE LA UCSP Y HAY EXCELENTES EVENTOS 
PARA TODOS NOSOTROS. ¡ACOMPÁÑENNOS!

ALEJANDRO ESTENÓS LOAYZA
VICERRECTOR ACADÉMICO

SARA SOUSA FERREIRA
COORDINADORA DIRECCIÓN DE 
RELACIONES INTERNACIONALES 
Y COOPERACIÓN
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“EL 11.60% DE LOS 
HIJOS DE PADRES 
SEPARADOS, VIVEN CON 
UNO DE SUS PAPÁS. UNA 
CIFRA QUE TAMBIÉN VA 
EN AUMENTO”.

LILA CERELLINO
Directora del Instituto 

para el Matrimonio
y la Familia

CADA AÑO, MÁS PAREJAS DESISTEN DE LA IDEA DEL MATRIMONIO

El Instituto para el Matrimonio y la Familia, presentó el Diagnóstico de la Familia en el Perú.

Aumento de casos de convivencia 
genera inestabilidad en familias

IQ Farma junto a Vidawasi, 
son empresas vinculadas 
al sector Salud, pero 
hay algo que las hace 
diferentes. Tienen un 
propósito, humanizar la 
labor que cumplen en 
beneficio de la población. 
Sus historias de éxito fueron 
parte de la conferencia 
Humanizando la empresa, 
liderazgo trascedente, 
en Universitas 2022.
IQ Farma, fabrica y 
comercializa medicamentos 
de marca y genéricos desde 
1963 y el 50% de su personal 
son mujeres. Vidawasi, 
es una comunidad de 
bienestar global enfocada 
en la descentralización de 
la pediatría especializada 
en la lucha contra el 
cáncer infantil.

La tendencia sobre la 
preferencia de las parejas a 
convivir en vez de contraer 
matrimonio, aumentó 
constantemente desde 
1981 hasta la actualidad; 
por el contrario, desde la 
misma fecha, menos parejas 
deciden casarse. Las últimas 
cifras recogidas por los 
censos en el país, reflejan 
que los convivientes superan 
ligeramente a los casados.
Según el Diagnóstico de la 
Familia en el Perú, un análisis 
jurídico y sociodemográfico, 
elaborado por el Instituto 
para el Matrimonio y la 
Familia de la San Pablo, 
una consecuencia de este 
comportamiento es una 
mayor inestabilidad en las 
familias. Las parejas que 
solo conviven se separan 
con mayor facilidad.
Hasta el año 2020, el 28.6% 
de los menores de 15 años en 
el Perú, vivían bajo el cuidado 

de un solo progenitor. En 
2016 esta cifra llegó a 25.4%.
Los especialistas del 
instituto, comentaron que 
hay una mayor probabilidad 
de deserción académica de 
los escolares que provienen 
de hogares con padres 

que no están casados, 
además de otros problemas 
como la depresión.
Esta realidad comenzó a 
presentarse, porque desde 
1981 la legislación peruana 
otorgó más beneficios a 
las parejas que conviven.

Para Rosa Sánchez, 
miembro del Instituto de 
Ciencias para la Familia 
de USAT, se requiere que 
el Estado promueva la 
protección de la familia a 
través de políticas públicas.
Lila Cerellino, Directora del 

En el año 2020, se registró el menor número de matrimonios.

Rocha destacó el avance en investigación de la UCSP. 

Modelos de 
liderazgo
trascendente

Experiencias que 
trascienden.

La universidad —hoy 
en día— es la pieza 
fundamental de 
crecimiento económico 
y un agente clave para 
promover la competitividad 
dentro de una nación. 
A esta conclusión llegaron 
en el conversatorio: 

Evolución y perspectivas 
del papel de la universidad 
en la transferencia del 
conocimiento a la sociedad 
en los últimos 25 años, 
a cargo de la consultora 
internacional, Alma Rocha 
Lackiz. La actividad 
se desarrolló en el día 

central de Universitas.
La especialista hizo un 
recorrido por la evolución 
de la universidad, desde la 
edad media a lo largo de la 
historia. En ese contexto, 
aseguró que hoy se vive 
una “segunda revolución 
académica” donde la 
universidad tiene como 
misión, no solo formar 
buenos profesionales, sino 
personas con capacidad 
de innovación a fin de 

contribuir y mejorar 
la calidad de vida de 
las comunidades. 
“Estamos en la era 
de la economía del 
conocimiento, donde 
la universidad es pieza 
clave y soporte para 
el sector productivo 
de un país, además, 
es un agente donde se 
construye ciudadanía 
y una masculinidad sin 
violencia”, resaltó. 

Instituto para el Matrimonio 
y la Familia-UCSP, explicó 
que, otra tendencia que 
va en crecimiento, es 
la cantidad de madres 
solteras (de acuerdo a los 
últimos datos del censo 
de 2017, el 11.30% ).

Universidad: pieza
clave de crecimiento
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A MUESTRA ITINERANTE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, ABARCA NUESTRO PASADO ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XX

La historia a través del papel

Protocolo ambulante de los conquistadores del siglo XVI (1533-1538). Es el documento más antiguo del Perú 
escrito en lengua castellana. 

Migración japonesa en el Perú. Inició a fines del siglo 
XIX, debido a la crisis demográfica del país asiático y 
la necesidad de mano de obra en las haciendas.

Moda para caballeros. A fines del siglo XIX, 
consistía en usar elegantes e indeformables 
sombreros de copa alta. 

Derecho a sufragio. La participación de las mujeres, 
marcó un hito significativo en la historia social y 
electoral del Perú.

Primer escudo nacional. Creado el 21 de octubre de 
1820 en Pisco, por el libertador José de San Martín.

Batalla de Ayacucho. Al final, se elaboró la 
Capitulación y uno de los puntos centrales fue que 
los oficiales realistas dejen el país.


