
 



 

 EDITORIAL 

La Uladech viene transformándose en una 

Universidad moderna, orientada hacia la calidad y la mejora continua en la formación 
profesional de los estudiantes. 
Desde su proyecto educativo, como una propuesta pedagógica a futuro, ha iniciado un 
proceso de permanente reflexión  sobre su identidad y misión como Institución 
Educativa que ofrece oportunidades de formación profesional integral de calidad, en el 
contexto de la Sociedad del conocimiento en un mundo Globalizado que contempla a los 
excluidos de la modernidad. 
Nuestra Universidad se siente comprometida en el trabajo de concientización como 
entidad corporativa en el contexto de paz y bienestar social. 

 
Somos consientes de la sublime y exigente misión que nos compete como Institución 
formadora de la persona humana, teniendo en cuenta su dimensión trascendental que 
incluye los valores éticos y la dimensión de servicio a las personas y a la sociedad, sin  
olvidar el dialogo con la cultura que favorezca una mejor comprensión y transmisión de 
la fé, de modo que el estudiante sea capaz de lograr un juicio racional y crítico que 
favorezca la búsqueda de la verdad. 
La Uladech en los últimos años ha experimentado un crecimiento cualitativo que se 
traduce también en la cantidad de estudiantes que han optado por nuestra propuesta 
de formación. Actualmente, como fruto de este esfuerzo y compromiso por ofrecer una 
mejor educación fundada en la antropología cristiana, ha iniciado un proceso de 
transformación  Universidad Católica encontrando en este paradigma un instrumento 
apto para dar respuesta a los nuevos integrantes y problemas de nuestro mundo en los 
comienzos del Tercer Milenio, y para impulsar el desarrollo integral y la paz entre los 
pueblos. 

 
El Rector, con intuición de entrega, orienta cada vez más nuestra Universidad por el 
camino que nos conduce al esplendor de la verdad, lo que se ve reflejada en la familia 
Universitaria junto a las autoridades académicas, administrativas, docentes y 
estudiantes. 
Creemos que una Universidad Católica es plenamente concorde con las raíces históricas, 
culturales y eclesiásticas de Chimbote y el País, lo que nos impulsa a iniciar una reflexión 
filosófica, teológica y pastoral en la Universidad a fin de ofrecer nuestra propia 
identidad, desarrollar la creatividad pastoral y potenciar lo nuestro. En este sentido, es 
necesario fomentar el estudio y la investigación ante los desafíos de la nueva realidad 
social, plural y globalizada, buscando nuevas respuestas que den sustento a nuestra 
búsqueda de la verdad y compromiso social y pastoral. 
Somos una comunidad Universitaria, una familia que consolida su identidad, fortalece su 
fé y se siente animada por los estudiantes y maestros que consientes de su misión 
quieren responder al incremento de una cultura superior y a una promoción más plena 
de la persona humana. 
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 En relación con la sed de ética que va creciendo poco a 

 poco  en el mundo, y que va convirtiéndola en una especie  de  

 moda; de la cual no sólo son participes algunas de  las 

 organizaciones, países y personalidades más  destacadas del 

 planeta, sino casi el gran número de  personas que se ponen en 

 contacto con ella, y que están convencidas de que la forma de 

 continuar nuestra supervivencia en el  planeta es con la 

 puesta  en práctica de normas  éticas y responsables que 

 respondan a  aspectos ambientales,  sociales y económico, 
 bases angulares para  el desarrollo  sostenible que necesitamos. 

 

Toda esta vorágine de la ética y la responsabilidad 

social, tiene y debe ser direccionada desde cada 

una de las organizaciones, países y personas, sólo 

así se podrán lograra resultados efectivos y 

eficientes en el tema de la Ética y la 

Responsabilidad, por ella es necesario que existan 

el planteamiento –por  parte de los actores –  de 

metas claras, precisas y temporalizadas, que 
deben de ser llevadas a la práctica. 

 

Este conjunto de metas, que las 

organizaciones en general deben 

trazar desde su ámbito de acción 

interno y externo, para gestionar 

la ética y la responsabilidad social 

deben necesariamente responder 

al conjunto de necesidades 

inmediatas de su entorno, 

teniendo presente los 

lineamientos del llamado marco 

ético mundial, y un compromiso 

de acción y mejora de la misma 

organización, es decir un manejo 

ético de sus cuatro impactos.  

 

 

Estas metas son los desafíos éticos a los cuales las 

organizaciones están llamadas a responder. Esto 

implica que estos desafíos deberán mejorar los 

aspectos ambientales, sociales y laborales; ya que 

ellos se desprenden de la aplicación de un 

conjunto de principios, como los objetivos del 

milenio, la carta de la tierra, La Ley moral, Pacto 

Global y las Herramientas de la 

responsabilidad social. 

Teniendo claro que estos 

desafíos deben ser objetivos y 

no subjetivos, dicho de otro 

modo deben estar pensados en 

hechos y probabilidades reales, 

para su consecución, no puede 

plantearme algo que en las 

actuales condiciones sería 
imposible de cumplir.

 

Pero para lograr todo ello, es primero menester lograr la concientización de la sociedad (Formación del 

Capital Social), es decir formar y educar a la población en general (no sólo, a los que están en edad escolar), 

de cada ciudad, país y a todos los que habitamos el planeta; en la ética y la responsabilidad social, para que 

sean ellos los actores decisivos de su ejecución, que nos permitan llegar a un mundo con mejores 

condiciones de vida, respetando la naturaleza, ósea un planeta que práctica la Responsabilidad Social y el 
Desarrollo Sostenible.   

 

 

 

EDWIN RAMÓN ARIAS NUÑUVERO 

DOCENTE UNIVERSITARIO      
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La  interrogante que me han formulado varios de mis 

alumnos en la asignatura del Curso de Desarrollo Social II  ha sido 
¿Cómo vivirán nuestros hijos y las  futuras generaciones, si 
nuestros comportamientos y actitudes éticas persisten en 
contaminar la atmósfera? La respuesta ha sido que originaríamos 
que se cumplan  las peores proyecciones y la temperatura en la 
tierra subiría, en promedio, hasta 7,4 grados. 
 
Los impactos podrían ser desastrosos .Los polos norte y sur se 
derretirían, lo que generaría que el nivel del mar aumente en 
varios metros inundando decenas de ciudades costeras. Más de la mitad de la población mundial vive en las costas. Las 
lluvias aumentarían en algunas zonas y desaparecerían en otras, dejando en sed  varias ciudades enteras produciendo 
diluvios que afectarían a millones de personas. Los cursos de algunos ríos cambiarían, mientras que otros ríos 
simplemente desaparecerían. 
Las proyecciones más modestas calculan que la temperatura subiría al menos 1.5 grados. Incluso si dejáramos de 
contaminar  el día de hoy, buena parte del daño ya está hecho. Sin embargo, aun estamos a tiempo para evitar que se 
hagan realidad las peores predicciones. 
Otra de las interrogantes ha sido ¿Qué va a suceder con nuestro recurso más preciado en Ancash. El Río Santa 
caudaloso? Se afirma que hacia el 2035, todos los glaciales por debajo de los 5 mil metros de altura desaparecerían; 
estos glaciales son una de las principales fuentes de agua del Río Santa. Sí el río se seca, dejaría sin agua a todo el 
callejón de Huaylas y a la ciudad de Chimbote. 

 
Todos sabemos que el Río Santa alimenta el proyecto CHAVIMOCHI, 
que nos costó  a todos, los Peruanos 900 millones de dólares. El 
derretimiento de los glaciales está creando innumerables lagunas en la 
cordillera, que podrían producir aluviones destructivos como los de 
1945,1962 y 1970. 

 
Recordemos lo que sucedió en el año 2005, con el glacial Borggi, en 
Ancash, desapareció por completo. Lo mismo podría pasar con el 
glacial  Catamaré este año, y el famoso Pastorurí, que es el atractivo y 
orgullo de todos los Ancashinos desaparecerá en menos de 12 años. Si 
la temperatura sube tan solo un grado (lo que es muy probable), todos 
los glaciales por debajo de los 5 mil metros desaparecerían. Los 
glaciales son una  de nuestras principales fuentes de agua. Además, el 
80% de nuestra electricidad proviene de centrales hidroeléctricas que 
dependen de que el caudal de los ríos sea alto. La falta de electricidad 
será un tema crítico hacia el año 2020. 

 
No nos olvidemos de la frase de Rafael Hoetmar “El Perú según  las investigaciones va ser el tercer país más afectado 
por el calentamiento global después de Bangladesh y Honduras”. 
 
A partir de todas estas reflexiones y exploraciones documentales de Docentes y alumnos hemos asumido con 
responsabilidad y compromiso durante todo este tiempo a cumplir diversas actividades de capacitación preventiva, 
información y difusión, concienciación e investigación formativa con estudiantes, docentes, líderes dirigentes, medios 
de comunicación entre otros grupos de la sociedad civil y la sociedad política. 
 
Estoy convencido que nos falta más  esfuerzo para enfrentar los retos y desafíos actuales, para ello necesitamos 
desarrollar una Estrategia  Nacional, Regional y local basada en la  protesta y la propuesta de la organización de la 
sociedad civil, la movilización de recursos, vigilancia permanente de los ciudadanos, fiscalización de todos los recursos, 
códigos de ética de conducta, misiones y visiones del desarrollo social, valores éticos de las empresas  y capitales 
sociales para trabajar de manera conjunta en base a normas de honestidad, reciprocidad y mantener el compromiso 
de la responsabilidad social estado, sociedad, comunidad, gobierno y empresa.      
 

Soc. Samuel Martínez Huamán 

                                                                                                                                                Docente Universitario 
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Cada 22 de abril se celebra el Día Mundial    de 

la Tierra, y como casi siempre, pasará  desapercibido para 
gran parte de sus despreocupados inquilinos. Y ella tendrá 
todo el derecho del mundo para resentirse, porque nos 
está hospedando gratis y con la mejor de las intenciones, 
pero nosotros le estamos pagando  mal.  
 
En ese sentido ULADECH y el Departamento de 
Responsabilidad Social –DARES- organizo el VIDEO FORO: 
“S.O.S. PLANETA TIERRA EN AGONIA” desarrollado en la 
posta de la mujer ubicado en el Asentamiento Humano 2 
de Junio, tuvo como objetivos: reconocer la problemática 
que aqueja a nuestro planeta relacionado al medio 
ambiente, concienciar a los participantes respecto a los 
problemas que aquejan a nuestro planeta, difundir 

alternativas de cuidado y preservación de nuestro planeta tierra y 
promover conductas de cuidado hacia nuestro planeta. 

 
 
 
 
 
 
La dinámica del trabajo realizado es como sigue se visualizó 
el video la verdad incomoda de Al Gore, luego la 
participación acertada de los ponentes de alto nivel significo 
mucho en la sensibilización y en la toma de conciencia de 
los asistentes. Así el paso primordial para tomar conciencia 
de la defensa y conservación de toda la vida en el Planeta 
Tierra es meditar sobre ello, dedicar un tiempo a pensar y 
reflexionar sobre el estado de deterioro a que ha llegado 
nuestro "hogar", sobre la conservación de las especies 
vegetales, sobre los animales domésticos y sus derechos, 
sobre ejemplares en vías de extinción, sobre posibles 
soluciones a la basura en el mundo y sobre el apoyo a las 
Organizaciones Nacionales e Internacionales de lucha por la 
preservación de la vida en el Planeta. También es necesario 
reflexionar sobre lo que Mahatma Gandhi afirma: 
La Tierra tiene suficientes recursos para satisfacer las 
necesidades de los hombres, pero no suficiente para su 
satisfacer su codicia. 
 
 
 

 
Mg. Rafael Alba Callacná  

Mg. Helmer Chávez Pérez  
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La realidad mostrada en la imagen y algunos 

frecuentes comentarios que suelen expandirse como por 
ejemplo  “siempre habrán pobres porque también habrán ricos” cuestionan el nivel de desarrollo y 
características de una sociedad escasa de oportunidades, así como la forma en que se arraiga cada vez más 
la inequidad y desigualdad en el acceso a bienes y servicios como mejor característica de este mundo 
contemporáneo, se añade también  como es que la globalización urgente de los derechos de la persona y su 
bienestar se encuentra cada vez más lejana ante una abrumadora globalización de información y corrientes 
financieras. Nos detenemos en estas líneas a dar algunos alcances acerca del tema: la pobreza, conocida 
internacionalmente como una de las metas de Desarrollo del Milenio la cual ha situado la reducción de la 
pobreza extrema a la mitad como primera meta a ser cumplida en el año 2015. 
 
Existen diversas formas de definir la pobreza, es un fenómeno que tiene muchas dimensiones. Cual fuese el 
enfoque para definirla, las coincidencias nos llevan a afirmar que pobreza  es la incapacidad de una familia 
de cubrir con su gasto familiar una canasta básica de subsistencia, carencia de recursos necesarios para 
satisfacer las necesidades de un grupo de personas específico y 
que reflejan el estilo de vida de esa sociedad, así como sus 
patrones específicos de consumo. Lo anteriormente 
mencionado implica que no es lo mismo ser pobre en una ciudad 
desarrollada y en una subdesarrollada. Algunos 
rasgos que caracterizan a la pobreza son falta de nutrición, 
salud, vivienda, empleo, educación, tecnología, entre 
otras. 
 
En el contexto peruano, hasta el año 2007, el 39% de la 
población se encontró en situación de pobreza, es decir, 
tenían un nivel de gasto insuficiente para adquirir una 
canasta básica de consumo, compuesto por alimentos y no 
alimentos. Esta proporción de pobres que tiene el país está 
conformada por  13. 7%  de pobres extremos; es decir, personas que tienen un gasto per cápita inferior al 
costo de la canasta básica de alimentos y 25.6% de pobres no extremos; es decir, personas que tienen un 
gasto per cápita superior al costo de la canasta de alimentos, pero inferior al valor de la canasta básica de 
consumo (Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares – 2007). Al analizar la incidencia de la pobreza por 
áreas de residencia, se constata que el promedio nacional oculta situaciones de contraste. Mientras que la 
incidencia de la pobreza es de 25,7% en áreas urbanas, en las áreas rurales del país es de 64,6%, 
manteniéndose Huancavelica en el primer grupo de pobreza con una  incidencia de 85.7%. 
 
Las cifras mostradas anteriormente son la evidencia de que si en nuestro país queremos cumplir la meta del 
Desarrollo del Milenio al 2015, es necesario adecuar las gestiones no sólo a erradicar la pobreza existente 
sino orientar el trabajo desde un enfoque de prevención de la misma creando sistemas de seguridad social, 
con mayores accesos para los que se encuentran excluidos, los menos favorecidos, marginales, 
desempleados, trabajadores del sector informal, campesinos con y sin tierras, etc. Corresponde al gobierno 
asumir actitud de liderazgo ante este fenómeno, así como a todas las organizaciones, públicas y privadas 
orientar el logro de la meta como parte de su Responsabilidad Social. La Universidad y sus estamentos está 
también llamada a contribuir, principalmente con profesionales pertinentes a las necesidades de la 
sociedad, con calidad profesional y humana que garanticen sensibilidad, pero también acción y 
protagonismo en el desarrollo humano equitativo, principal ausencia y causante de pobreza en la sociedad. 

 
 

Milton Mendoza Correa 
Docente Universitario 
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A inicios del presente año, en una 

amena charla con un pedagogo de nivel primario, 
tomaba conocimiento de una preocupación que tal 
vez la tengan muchas entidades educativas, 
comentaba el colega que la experiencia de involucrar 
a los escolares de dicho nivel en prácticas ambientales 
como la de preservar áreas verdes no resultaban 
fructíferas porque  el sembrado, y constante cuidado 
de las plantas terminaba cansando o aburriendo, el 
cumplimiento de tales labores se realizaban en 
función a una calificación (pedagogía conductista). 
 
Ante la situación expuesta caen por su peso algunas 

interrogantes ¿Cómo hacer para involucrar con mayor compromiso a los escolares en la preservación de 
áreas verdes?  ¿Qué estrategias de intervención deben desarrollarse con los escolares del nivel primario 
para darle continuidad a la preservación de áreas verdes?, una respuesta puede darse tal vez desde la 
pedagogía humanista. 

 
La pedagogía humanista se postuló como un paradigma ante algunos aspectos de la crisis educativa 
(perdida de ideales, principios áticos, valoración personal y social, etc.) basándose en la subjetividad 
humana para  generar aprendizajes vivenciales reflexivos. Basándonos en la perspectiva de la pedagogía 
humanista el Departamento Académico de Responsabilidad Social (DARES) propone el proyecto de 
investigación INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA AGUVI EN LA PRESERVACION DE ÀREAS VERDES EN 
ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. La estrategia AGUVI 
consiste básicamente en designar las actividades de preservación de áreas verdes a escolares del nivel 
primario pero incorporando el factor humanista, específicamente el familiar. Por ejemplo un estudiante 
siembra en el área a su cargo un numero de plantas similar a la cantidad de integrantes en la familia del 
estudiante, a la vez cada planta recibe el nombre de cada integrante de la familia, en el proceso de 
monitoreo el docente verifica los trabajos, si se registrara descuido en alguna flor, debe observarse al 
estudiante responsable pero aludiendo al nombre asignado, es decir el docente no manifiesta: “Pedrito, a 
tu geranio le falta agua” sino mas o menos de la siguiente manera: “Pedrito, noto que a tu papá Juancito le 
falta agua, ¿Vamos a dejar que papá se  seque”. AGUVI se propone abordar  el involucra miento con el 
medio ambiente apelando los aspectos afectivos del entorno  familiar  
 
Un aporte adicional de la estrategia AGUVI es el de potencial fuente de diagnóstico familiar de los 
estudiantes, es conocido que los infantes del nivel primario son muy manifiestos en sus sentimientos, por lo 
que puede darse el caso de que un alumno intencionalmente no cuida alguna de sus flores por alguna causa 
determinada (rencor o resentimiento con  algún familiar. 
 
Finalmente, el presente proyecto fue elaborado pensando en nuestra realidad concreta y  aspira a 
contribuir en el campo de la investigación tomando como eje la Responsabilidad Social 

 
 

Lic. Sergio Benites Romero 
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En el 

transcurso de la 
historia de la 

ciencia se han manifestado diversas corrientes de pensamiento tales 
como el racionalismo, el empirismo. Pero, desde la segunda mitad del 
siglo XX, dichas corrientes se han polarizado en dos enfoques 
principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la 
investigación.  
Tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son paradigmas de la 
investigación científica que en su interés para generar conocimiento 
emplean procesos cuidadosos y sistemáticos. 
 
Una diferencia fundamental entre ambos es que, mientras el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar hipótesis. Por tal motivo en estos últimos años ya en siglo XXI, empieza a surgir algún interés por las 
investigaciones cualitativas por las universidades que van a la vanguardia de la actividad científica. 
Este es el caso de la universidad ULADECH, que, además de aprovechar las bondades de las investigaciones 

cuantitativas a través del Departamento de Metodología de la Investigación 
DEMI, con la autonomía que le otorga las normas del reglamento general de 
investigación o tesis; Por otro lado, la ULADECH, a través del Departamento de 
Responsabilidad Social aplica investigaciones cualitativas por medio de la 
Investigación Acción. La Responsabilidad Social es una política de calidad ética 
del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal 
administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos educativos, 
cognitivos, laborales y ambientales que la Universidad genera, en un diálogo 
participativo con la sociedad para promover un Desarrollo Sostenible 
(Comunidades de Aprendizaje mutuo para el Desarrollo). 
 
  
La investigación acción con responsabilidad 
social es el proceso de reflexión en un área 
problema determinada, donde se desea 
mejorar. La universidad a través del DARES y 
por medio de los estudiantes universitarios 
lleva a cabo un estudio exploratorio en el cual 

diagnostica, de un abanico de ideas, priorizando un problema de una comunidad 
con participación de esta. En primer lugar, define con claridad el problema; en 
segundo lugar,  especifica un plan de acción [...] el cual involucra a la comunidad en 
las acciones a tomar capacitándolos y organizándolos en su accionar frente a la 
problemática que desean superar y mejorar.  Luego se emprende una evaluación 
para comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los 
participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos resultados a la 
comunidad al Departamento de Responsabilidad Social DARES con fines reflexivos 
de carácter meta evaluativos. Por lo tanto, claramente puede distinguirse la 
duplicidad entre la Responsabilidad Social y la investigación acción como las dos caras de la moneda que una no puede 
existir sin la otra. Haciendo extrapolación de las palabras de Santo Tomas de Aquino, se podría hablar del Ser 
Necesario y el Ser Contingente. Par que exista lo uno necesariamente tiene que existir lo otro.   
 

Luis Córdova 
Docente Universitario 
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