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LA SAN PABLO, UN 
FARO DE ESPERANZA
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PROMUEVEN RED 
DE INCUBADORAS

INFORMATIVA

Kaman se une a 
otras experiencias 
en Latinoamérica.
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URGE REPLANTEAR LA 
EDUCACIÓN EN EL PAÍS

INFORMATIVA

Analizaron nuevo contrato 
social para garantizar
un futuro sostenible.
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TRATAMIENTO BIOLÓGICO
PARA AGUAS RESIDUALES

INFORMATIVA

Propuesta innovadora 
ayudará a reducir
la contaminación.

Rector Germán Chávez, destaca que como universidad católica, “tiene que llevar esperanza donde hay pesimismo, 
armonía donde hay tensiones y entusiasmo donde hay desánimo”.

En esa perspectiva, Universitas se convierte en el espacio que fortalece y potencia el trabajo que realiza la 
comunidad San Pablo, para proyectarse a Arequipa y el país.  Pág. 3
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Con varios eventos por realizarse 
entre viernes y sábado, el 
saldo inicial de Universitas 
2022 es notable. Vivimos una 
semana inolvidable. Todo este 
movimiento académico, cultural 
y social, significó un regreso a la 
plena presencialidad de la vida 
comunitaria en la San Pablo.

El más grande testimonio de este 
alegre retorno fue la celebración 
del pasado miércoles. Grupos 
de estudiantes organizados por 
escuelas, elencos musicales y de 
danza, profesores, colaboradores, 
administrativos y hasta familiares 
de miembros de nuestra comunidad, 
llenaron de vida y color un campus, 
que hasta hace unos meses, lucía 
vacío por efectos de la pandemia.

Y no solo es la gran cantidad de 
personas congregadas, sino el 
espíritu que cada una transmite. 
En la celebración de Universitas 
2022, comprendimos con claridad 
aquello que decía Benedicto 
XVI, cuando aún era el cardenal 
Joseph Ratzinger, “La fuerza 
con la que la verdad se impone 
tiene que ser la alegría, que es 
su expresión más clara”.

Estamos seguros de que los frutos 
de este Universitas serán muchos, 
sobre todo aquellos en los que 
notemos lo hermoso que es vivir 
esta experiencia universitaria 
con la fuerza de una comunidad 
que celebra su ser y quehacer, y 
se alegra con la misión recibida. 
¡Nos vemos el próximo año!
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Vox pópuli
ROSSMERY ARCE
DOCENTE UCSP 

MIGUEL OCHOA
ALUMNO UCSP

MARÍA ISABEL MEDINA
ADMINISTRATIVA 
UCSP

“ “ “UNIVERSITAS TIENE UN GRAN 
SIGNIFICADO PARA TODA LA 
COMUNIDAD UCSP, YA QUE NOS 
PERMITE REFORZAR NUESTRA 
IDENTIDAD, TANTO EN LA RELACIÓN 
ENTRE DOCENTES, COMO CON LOS 
ALUMNOS Y ADMINISTRATIVOS. ES UN 
ESPACIO INCREÍBLE TAMBIÉN PARA EL 
DESARROLLO CULTURAL. 

ESTUDIO INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Y UNIVERSITAS PARA MÍ, ES UNA 
DEMOSTRACIÓN DE LA UNIDAD QUE HAY 
EN LA SAN PABLO Y DE QUE TODO LO QUE 
QUEREMOS LOGRAR SE PUEDE CONCRETAR 
SI HAY ORGANIZACIÓN Y CARIÑO, COMO 
DEMOSTRARON TODOS EN ESTA EDICIÓN, 
TANTO ADMINISTRATIVOS, COMO 
DOCENTES Y ALUMNOS.

UNIVERSITAS MUESTRA LA VIDA 
UNIVERSITARIA EN TODO SU 
ESPLENDOR, ES EL EQUILIBRIO 
PERFECTO ENTRE LO ACADÉMICO Y 
LO RECREATIVO. LA DIVERSIDAD DE 
EVENTOS NOS PERMITE DISFRUTAR 
DE UNA SEMANA LLENA DE 
NUEVAS EXPERIENCIAS.

EDITORIAL

EN REDES

Entérate aquí 
de todas las 
actividades de 
Universitas.

Felicitaciones, un abrazo 
a todos.

Felices 25 años a la 
San Pablo, que acoge 
a los jóvenes peruanos 
haciéndonos sanpablinos 
de corazón.

Felicidades por el 
aniversario a la mejor 
Universidad de Arequipa.

Felicidades, querida 
Universidad, saludos 
desde Palma de Mallorca 
(España).

Felicidades, Universidad 
Católica San Pablo, en 
este aniversario.

¡Felicidades, Universidad 
Católica San Pablo!

Más de 5 000 personas se conectaron a la transmisión en vivo de la 
gran celebración de Universitas por Facebook.

Universitas 
2022 fue alegría 

@David Christian 
Riveros Cruz

@Michelle Nina Cañari

@Frida Angulo

@Olga Cacya

@Maria Gracia 
Valdivia Corzo

@Erick Pumacayo
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OLA SAN PABLO, COMO UNIVERSIDAD CATÓLICA, DEBE SER ESPERANZA EN TIEMPOS DIFÍCILES COMO EL ACTUAL

Germán Chávez Contreras, rector de la San Pablo, reflexiona acerca del valor de Universitas y los compromisos de 
esta casa de estudios al cumplir 25 años de fundación. 

No dejaremos de formar profesionales 
con alta exigencia y valores humanos

Son 10 años de Universitas, 
¿cuál es la relevancia de este 
gran evento para la UCSP?
Me da mucha alegría. Siempre 
digo que la Universidad Católica 
San Pablo, es una gran familia 
y Universitas, es el espacio 
y momento para manifestar 
masivamente su cohesión y deseo 
de compartir muchas cosas que no 
se alejan de lo académico, sino que 
lo amplían. Así hacemos evidente 
que la formación, no es solo la 
cátedra, también el fortalecimiento 
de nuestras relaciones humanas.

Es un compartir hacia 
adentro y hacia afuera. 
Claro, porque es adentro donde 
buscamos aquello que queremos 
compartir con los demás. Cuando 
uno tiene algo, no lo quiere para sí 
mismo, sino para proyectarse en 
perspectiva de servicio. Todo esto 
se manifiesta de manera especial 
en Universitas. Mostramos 
nuestros talentos y capacidades. 
Es un enriquecimiento personal 
y como comunidad.

Usted también compartió 
su talento musical.
Más de una vez. Toco la guitarra y 
me gusta cantar las canciones de 
mi época. Es que de eso trata, la 
familia no solo reúne sino también 
une. En esa unión crecemos y 
nos fortalecemos compartiendo 
lo que cada uno tiene. 

Este año Universitas, celebra los 
25 años de la UCSP, ¿cuáles son las 
perspectivas para la universidad? 
Tener un cuarto de siglo de 
vida, nos reafirma como una 

institución que puede impactar 
positivamente en el desarrollo 
de la región. Comprometemos 
nuestras capacidades para apoyar 
y aportar en la gestión pública, 
trabajar proyectos piloto en 
zonas vulnerables e iniciativas 
que puedan ser replicadas. Todo 
con miras a mejorar nuestro 
crecimiento y desarrollo humano. 
La San Pablo seguirá formando 
personas con alta exigencia 
profesional y un valor humano 
importante, que sean agentes 
de cambio y que investiguen. 
Somos una comunidad 
orientada al bien común que 
se proyecta a los sectores 
más necesitados. Nuestro 
compromiso y responsabilidad 
es mayor y lo asumimos con 
mucha seriedad y entusiasmo. 

Universitas, ¿cómo puede 
asumir ese compromiso?
Nos ayuda en todo sentido, porque 
nos fortalece como comunidad y 
eso incluye a nuestros antiguos 
alumnos que se desempeñan en 

el sector público, privado y con 
sus propios emprendimientos 
dentro y fuera del país. Universitas 
nos permite cargar nuestras 
energías, incluso a distancia, 
gracias a la tecnología y nos 
impulsa a seguir trabajando 
para lograr una sociedad más 

justa, solidaria y reconciliada.

Entonces, ¿puede ser la San Pablo 
esperanza en tiempos difíciles?
Claro que sí, una universidad 
católica como la San Pablo, tiene 
que ser un signo de contradicción, 
porque tiene que llevar esperanza 

donde hay pesimismo, armonía 
donde hay tensiones y entusiasmo 
donde hay desánimo. Ese es 
nuestro compromiso y una semana 
como Universitas, nos fortalece 
y potencia para proyectarnos 
en nuestras capacidades a 
toda Arequipa y el país.

“EN ESTOS 25 AÑOS, DEBO 
AGRADECER A NUESTROS 
PROMOTORES, EL SODALICIO 
DE VIDA CRISTIANA, POR SU 
ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE 
PARA CRECER FIELES A NUESTRA 
IDENTIDAD CATÓLICA”.

Universitas es un espacio para compartir y fortalecerse como comunidad, dice el rector Germán Chávez.
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En este momento, hay más de 10 startups listas para dar el siguiente paso y 
llegar al mercado nacional e internacional.

Kaman busca unirse con 
incubadoras extranjeras

“Somos fines antes 
que un medio”

Muñecos típicos 
para apoyar a Ayaviri

Entrelazar conocimientos 
y lograr apoyo para incubar 
una startup en diversos 
países latinoamericanos, 
es uno de los objetivos de 
la Incubadora de Negocios 
Kaman de la Universidad 
Católica San Pablo (UCSP).
Durante el panel, Iniciativas 
de colaboración para 
startups en Latam, 
compartieron experiencias 
con los representantes de 
Esmex de México, el Centro 
de Innovación Anacleto 
Angelini de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile y Emprende UP de la 
Universidad del Pacífico.
Walter Chávez, coordinador 
de Incubación y Red de 
Inversionistas de Kaman, 
explicó que, para un 
emprendedor es difícil 
conocer todas las reglas y 
trámites necesarios para 
funcionar en cada uno de los 
países latinoamericanos.
Aquí radica la importancia 
de tener una red de 
incubadoras que faciliten 
este proceso y permitan 
que más emprendimientos 
tipo startups, se expandan 
en otros países.
La red actual de Kaman, 
incluye a las incubadoras de 
la Universidad del Pacífico, 
Cooperación Coreana (que 
abarca nueve de estos 
centros a nivel nacional) y 
centros en Colombia y Chile. 
Además de tener contacto con 
Innovative Scale (Canadá), 
que acoge emprendimientos 
para llevarlos a su país.

John Newman, cardenal e importante personaje del 
siglo XIX, dejó un preciado legado sobre el rol de la 
universidad y que hoy cumple la San Pablo. Incluso el 
edificio principal de la institución lleva su nombre.
El coordinador de pregrado del Departamento 
de Humanidades de la UCSP, Juan David 
Quiceno, estuvo a cargo de la reflexión 
sobre los pensamientos de Newman.
“Los humanos no son un medio, sino un fin”, destacó. De 
esta forma, Newman desafiaba la idea del utilitarismo.
Estos valores deben estar claros para una universidad 
con visión humanista. El objetivo debe ser la 
expansión de la mente de forma constante.

Tejer muñecos vestidos con los trajes de la danza 
tradicional k’ajcha de Ayaviri (Puno), para ser 
comercializados entre los turistas, fue la propuesta 
ganadora del Hackaton social: reto Ayaviri. El 
objetivo es impulsar el turismo en la zona.
El equipo ganador conformado por Ayelén Kalid 
(Psicología), Reneé Gómez (Derecho), Brigitte 
Márquez (Ingeniería Industrial) y Pablo Herrera 
(Administración), tomó como inspiración a los jaujinos, 
muñecos de Jauja muy populares entre los turistas.
La idea abarca que los turistas no solo se lleven 
un muñeco tradicional, sino que también 
conozcan la historia detrás de estos.
Durante el hackaton social participaron 
dieciocho alumnos de la San Pablo.

Las incubadoras de Latam, quieren estrechar lazos a favor de sus emprendimientos.

Newman: “El fin es alcanzar la felicidad”.

Alumnos debatieron propuestas a favor de Ayaviri.

En Kaman hay 22 startups, diez 
de ellas están listas para dar el 
siguiente paso de expandirse 
fuera del mercado arequipeño. 
Estas ya tienen clientes activos 
o usuarios que demuestran 
el interés del público por 
el producto o servicio.
Cada uno de los 
emprendimientos tiene 
características diferentes, 
pero en su mayoría tienen que 
ver con el sector educación 
y son digitales. El proceso 
normal para su crecimiento 
exponencial debe ser de dos a 
tres meses; sin embargo, otras 
tardan hasta nueve meses.
Algunos de los negocios 
exitosos que venden sus 
servicios en otros países, son 
Arcux, que da cursos online 
para arquitectos e ingenieros. 
Actualmente está presente 
en más de 16 países.

Otro caso exitoso es Cerv, 
empresa de realidad 
virtual que brinda sus 
servicios en Perú y Chile.
Chávez agrega que, así como 
Kaman busca posicionar estas 
startups, en otras regiones 
o países, se da el mismo 
trabajo con sus incubadoras 
aliadas. En Arequipa funcionan 

emprendimientos de Lima 
que recibieron la asesoría 
de la incubadora Kaman.
Por ejemplo, tenemos la 
app Anemia, que es un 
proyecto social que permite 
a los médicos diagnosticar 
y hacer seguimiento a 
pacientes de anemia.
Kreante es otra plataforma 
para la creación de apps sin 
necesidad de que el usuario 
conozca de programación. El 
servicio es más económico 
y disminuye cinco veces 
el tiempo que tardarían 
creando una aplicación 
propia. Está presente en 
Europa y Latinoamérica.
El siguiente objetivo 
de Kaman, es lograr 
que emprendimientos 
internacionales los 
contacten para ingresar 
al mercado regional.

EL DATO

UNO DE LOS RETOS DE 
LOS EMPRENDEDORES, 
ES ABRIR SU MENTE Y 
PENSAR EN GRANDE, Y 
PROYECTARSE A NIVEL 
INTERNACIONAL DESDE 
EL INICIO.
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El conocimiento y el aprendizaje son fundamentales para la transformación del 
mundo. ¿Qué deberíamos hacer o dejar de hacer?

Kaman busca unirse con 
incubadoras extranjeras

Nuestro futuro exige
reimaginar la Educación

Crear lazos entre 
abuelos y nietos

Un futuro sostenible y más 
justo, no es posible si no 
replanteamos la Educación. Esa 
es la conclusión a la que llegó 
un grupo de expertos, al analizar 
el informe, Reimaginar juntos 
nuestros futuros, elaborado 
por Unesco, ente que propone 
“un nuevo contrato social” para 
la educación de cara a 2050. 
Al respecto, el consultor de 
la Unesco en Arequipa, Luis 
Alberto Salazar, remarcó 
que es el momento de 

Hallar un punto de encuentro entre abuelos y nietos, es el 
reto en cada familia. La idea es que los adultos mayores 
encuentren su rol en casa y dejen de sentirse aislados.
Durante el conversatorio Roles y relaciones 
sociales para un envejecimiento saludable, Tatiana 
Quiroz, profesora del Programa Internacional 
Senior del Aula del Saber, explicó que hay una 
brecha generacional que debe trabajarse.
Las actividades propuestas, permiten compartir 
experiencias entre abuelos y nietos, salir a caminar juntos 
y trabajar en la construcción de un árbol genealógico.
“El objetivo es aportar una visión de 
envejecimiento saludable”, comentó.

El Proyecto Educativo Nacional, es clave para el Perú. 
Se debe encontrar actividades de interés común.

pasar a una educación 
más dialogante, donde la 
escuela trabaje en torno a 
principios de cooperación, 
colaboración y solidaridad.  
En tanto, la docente del 
Departamento de Educación 
de la San Pablo, Mónica 
Sánchez, señaló que este nuevo 
contrato social, debe garantizar 
dos principios básicos, “El 
derecho a una educación de 
calidad y  la educación como 
bien público y común”. 
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EXPERTOS ANALIZARON PROBLEMÁTICA DEL AGUA Y SANEAMIENTO

A partir de la identificación de los agentes contaminantes, implementaron 
esta innovadora propuesta.

Tratamiento biológico
para aguas residuales

IA y contenido 
multimodal
Alumnos de la San 
Pablo, participaron 
de dos charlas 
organizadas por 
el departamento 
de Ciencia de la 
Computación, el 
pasado 9 de junio. La primera, en formato híbrido, 
fue con el Ph. D. Javier Montoya y la segunda, 
de manera virtual, con el Ph. D. Omar Florez.

XVII Concurso de Oratoria 
Un total de 18 estudiantes de diferentes 
universidades de Arequipa, participaron en la XVII 
edición del Concurso de Oratoria. Solo 10 fueron 

elegidos para presentar 
su discurso de forma 
presencial y ante el 
jurado conformado por 
Sarko Medina, Lourdes 
Villegas y María 
Lourdes Rodríguez. 

Juegos 
matemáticos 
en línea
Con una perspectiva 
lúdica inspirada 
por Descartes, 
el departamento 
de Matemática y 

Estadística, desarrolló un concurso a través 
de la aplicación Kahoot con preguntas de 
razonamiento matemático, anécdotas y juegos. 
Participaron alumnos de diferentes escuelas.

La UCSP al servicio de 
su familia espiritual
Antiguos alumnos como Eithel Manrique y Regina 
Vargas, compartieron su 
testimonio de servicio a 
la familia espiritual de la 
universidad, el Sodalicio 
de Vida Cristiana. Esta 
actividad se enmarca en 
Caminos de reflexión, 
organizado por el 
Prorrectorado para la 
Persona y la Cultura.

Utilizar microorganismos 
u organismos vivos 
en el tratamiento de 
aguas residuales, es la 
tendencia actual que 
tiene como propósito 
evitar la contaminación.
Estas alternativas 
pueden ser aplicadas 
luego de conocer al 
agente contaminante 
predominante en el 
agua a tratar. Para 
ello se requieren de 
investigaciones previas.
Actualmente, se pueden 
utilizar lombrices, 
pequeños crustáceos, 
microalgas o purificación 
biosolar para este fin. De 
esta forma se evita utilizar 
químicos y se disminuye 
la demanda energética 
durante el proceso.
Estas alternativas 
se debatieron en el 
conversatorio internacional 
Innovación tecnológica 
y estrategias en la 

disponibilidad y gestión 
sostenible del agua y 
saneamiento, que contó 
con especialistas del 
área como el PhD. Costel 
Bumbac, PhD. Celyna 
Rakcovk y PhD. Achal Garg.
La perspectiva es 
generar alternativas 

innovadoras para 
combatir el problema de 
la disponibilidad del agua 
y su tratamiento sanitario. 
Esto para cumplir con el 
objetivo 6 de Desarrollo 
Sostenible, aprobado 
por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).

El primer paso es comprobar qué tipo de contaminantes hay en el afluente. 
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EL DATO
SE PUEDEN INSTALAR 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE A BASE 
DE MICROORGANISMOS Y 
ORGANISMOS.

BREVES

LA INVITACIÓN DEL DÍA

“ “UNIVERSITAS ES UNA GRAN CELEBRACIÓN DE LA QUE 
DISFRUTAREMOS, INCLUSO DESPUÉS DEL SÁBADO. EN 
NUESTRAS REDES SOCIALES, YOUTUBE, INSTAGRAM Y 
FACEBOOK, ENCONTRARÁN VARIAS DE LAS ACTIVIDADES 
DE ESTE AÑO. ¡VISÍTENNOS!”.

VIVAMOS JUNTOS ESTE ESPACIO DE ENCUENTRO 
Y CULTURA, DONDE TAMBIÉN PARTICIPAMOS LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS, DANDO TESTIMONIO DE CÓMO 
LA UNIVERSIDAD APORTÓ EN NUESTRO CRECIMIENTO 
PERSONAL Y PROFESIONAL. ¡ESTÁN TODOS INVITADOS!”.

RENATO SUMARIA DEL CAMPO

JEFE DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

GUILLERMO BENAVENTE VELARDE 

ASISTENTE DE COMUNIDAD 
DE ANTIGUOS ALUMNOS
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“EL COBRO ES 
INJUSTIFICADO. 
SE COBRA A LOS 
PROPIETARIOS DE 
PREDIOS UN MONTO 
EXCESIVO Y ESO 
VULNERA LOS DERECHOS 
DEL CONTRIBUYENTE 
Y LAS NORMAS 
TRIBUTARIAS”.

GONZALO ESCALANTE ALPACA
Jefe del proyecto

Clínica jurídica

ALUMNOS DE LA UCSP, ANALIZARON NORMA A TRAVÉS DE CLÍNICA JURÍDICA

Texto busca orientar el desarrollo de ciudades y el acondicionamiento territorial; sin embargo, 
disfrazaría pago de tributo que perjudicaría a propietarios de predios.

Ley de desarrollo urbano
sería inconstitucional

El exvocalista del 
grupo tropical Bareto, 
Mauricio Mesones, 
puso la cuota musical y 
bailable en el penúltimo 
día de Universitas. 
A ritmo de cumbia y chicha, 
el reconocido cantante 
aseguró que, “la música 
genera identidad y recoge 
las expresiones de todos 
los lugares del país (…). 
Así como la comida, la 
música es la mejor forma 
de unirnos”, señaló ante 
un amplio auditorio al que 
no dudó en complacer con 
fragmentos musicales 
de Elsa, Quiero amanecer, 
Cariñito y demás. Mesones 
recomendó a los jóvenes, 
perseguir sus sueños para 
alcanzar la felicidad. 

La Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible (LDUS), 
promulgada por el Gobierno 
en julio de 2021, apunta a 
regular “la planificación 
urbana, el uso y la gestión 
del suelo, con el fin de 
lograr un desarrollo urbano 
sostenible”; sin embargo, 
sería inconstitucional. 
Esa es la conclusión a la que 
llegaron un grupo de jóvenes 
del Departamento de 
Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad San Pablo, 
a través del proyecto Clínica 
Jurídica, donde analizaron 
minuciosamente la norma.
Una de las principales 
controversias de la ley, 
es la incorporación de la 
denominada “participación 
en el incremento del valor 
del suelo (PIV)” que es 
una obligación pecuniaria 
impuesta a los propietarios 
de inmuebles cercanos 
a “obras de habilitación 

urbana, infraestructura, 
ampliación de redes de 
servicios públicos y vías”, 
que en adelante ejecutaría 
el Estado. Esto porque 
el predio incrementaría 
su valor con las obras 
de inversión pública. 

En ese contexto, la norma 
gravaría el aumento del 
valor del suelo que sería 
cobrado a través de la 
Municipalidad Provincial 
y en paralelo, gravaría el 
valor comercial de los 
inmuebles. El porcentaje a 

recaudar del PIV, oscilará 
entre el 30% a 50%. La 
determinación del mismo 
lo hará un comité técnico. 
“Claramente se disfraza 
un tributo que calza en el 
tipo contribución”, explica 
Néstor de Amat, integrante 

Advierten que norma vulnera los derechos de propietarios de predios. 

IoT facilitará la vida cotidiana del hombre.

Ex-Bareto: 
la música
crea identidad

Mauricio Mesones,
puso a cantar a todos.

Desde tu celular, puedes 
abrir o cerrar las puertas 
y las ventanas de tu casa. 
Si olvidaste apagar la luz, 
con apoyo de sensores 
programados, esta se 
apagará automáticamente. 
Ello es posible con el 
Internet de las Cosas (IoT).

El IoT permite que 
elementos cotidianos o de 
uso diario, como artefactos 
electrodomésticos, 
bombillas de luz, cámaras 
de vigilancia, equipos 
médicos y otros, puedan 
ser controlados por 
las personas al ser 

conectados a Internet. 
Las bondades de la IoT y las 
nuevas tendencias como 
la ‘domótica’, relacionada 
a casas inteligentes, 
fueron abordadas de 
forma práctica por el 
ingeniero electrónico y 
especialista en Redes 
y Telecomunicaciones, 
Yvan Galarza Delgado, 
durante el taller CISCO 
y las aplicaciones en 
Internet de las Cosas, 

realizado en el penúltimo 
día de Universitas. 
“La idea es usar de forma 
positiva la tecnología 
para hacer más sencilla 
la vida del hombre”, 
reflexionó el experto. 
El especialista a través 
de Cisco Packet Tracer 
(software usado para 
simular en redes), mostró 
a los participantes las 
bondades y usos del 
Internet de las Cosas. 

del consultorio jurídico. 
Los estudiantes 
determinaron que la ley en 
mención, vulnera principios 
constitucionales como el de 
la capacidad contributiva, 
el de no confiscación y 
de reserva de la ley. 

Internet de las Cosas 
y su uso cotidiano
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Universitas celebró 10 años
con cantos, bailes y premios

Alegría. Elenco de 
cajón, armó la fiesta.

Premios. Hubo muchos premios sorpresas 
para los asistentes.

Asistencia. Más de 20 000 personas participaron 
en Universitas, de forma presencial y virtual.

Ritmo. El elenco de danza de la San Pablo, 
puso a bailar a la comunidad.

Click. No podían faltar los selfies en las redes.

 Comunidad. 
Docentes, alumnos 
y administrativos, 

disfrutaron de la fiesta.


