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Palabras de Nuestro Director

Ing. Ciro Villegas
Chamorro Ms.C.

La UNSA recibe este 481 aniversario de nuestra bella y aguerrida Arequipa
con nuevas autoridades, en la última elección democrática fueron elegidos
el Dr. Hugo José Rojas Flores (Rector), Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz (Vicerrector Académico) y Dr. Henry Gustavo Polanco Cornejo (Vicerrector de Investigación); nuestras nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir
nuestra Universidad hasta el 2026, les damos la bienvenida y el compromiso
de InfoUNSA de continuar con la identificación y entrega demostrada en sus
41 años de existencia, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de nuestra querida Universidad.
Es oportuno dedicar agradecimientos especiales y reconocimiento a nuestras
autoridades que dejan una semblanza de éxito y desarrollo en nuestra universidad tantos años relegada a un crecimiento vegetativo; InfoUNSA después
de más 15 años en promedio renovó la totalidad de sus equipos informáticos
con 240 nuevas computadoras, renovó nuestro local de Garaycochea dejándola muy remozada con su belleza singular.
Nuestro eterno agradecimiento Señor Rector Dr. Rohel Sánchez Sánchez, Dra.
Ana María Gutiérrez Valdivia (Vice Rectora Académica) y Dr. Horacio Barreda
Tamayo (Vicerrector de Investigación), sus nombres quedaran plasmados por
muchos años en InfoUNSA porque a ellos les debemos no solo la infraestructura sino la generación de nuevas alternativas académicas.
Qué nos espera, el mundo actual está sufriendo cambios súper acelerados,
tal como nos dice Yuval Noah Harari, el mundo en los próximos 20 años sufrirá cambios mayores que en los últimos 2000 años, será descubrimientos
científicos asombrosos, avances increíbles, propuestas de proyectos que años
atrás eran ciencia ficción, a este cambio se le está denominando, IV revolu-
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ción industrial, Industria 4.0, el Antropoceno coincidente con las predicciones
del libro de Apocalipsis, por lo que debemos desarrollar un enfoque novedoso y transversal para identificar los escenarios de cambio que se están produciendo en el mundo actual, debemos desarrollar un enfoque multidisciplinario para intentar entender que está pasando en el mundo del siglo XXI,
las características que sobresalen es que estamos ingresando a un mundo
multipolar con gran ascenso de China como potencia, se están desarrollando
nuevos proyectos tecnológicos, químicos, logísticos y genéticos, al respecto
Harari nos dice que se acerca el fin de la vida orgánica y comienza la vida inorgánica, es así que la Declaración de los Derechos Humanos de 1997 sobre
el Genoma Humano dice en su Artículo primero que el Genoma Humano es
la base fundamental de la familia por lo que representa un patrimonio de la
humanidad que debemos preservar, así como se califica a Machu Picchu o la
Muralla China; al respecto, José Luis Cordeiro nos dice que en los próximo 25
años se dará la era de la singularidad donde la inteligencia artificial superará
a la inteligencia humana coincidiendo con Harari sobre el fin de la vida orgánica, por lo que debemos identificar cuáles son nuestras ventajas comparativas para que este cambio sea beneficioso para la humanidad. Asimismo, está
cambiando la adquisición de conocimientos, ya no más volveremos al pasado,
la virtualidad será una de nuestras formas de vida.
Para comprender lo que está pasando debemos desarrollar el espíritu holístico del pensamiento sistémico, se prevé que el mundo será dominado por
cuatro actores EEUU, Rusia, Comunidad Europea y China, actualmente este
país ha emergido como una potencia tecnológica, espacial y económica, destacando en lo cultural, artístico y deportivo.
Siguiendo a Alvin Tofler, identificamos que la 1ra Revolución industrial es la
agrícola donde el recurso natural es el más importante y es agotable. La 2da
es la Revolución industrial es la producción en masa, donde el recurso financiero es el más importante y trae división. La 3ra Revolución industrial es la
automatización, donde el recurso tecnológico es el más importante y trae dependencia. Finalmente, la 4ta Revolución industrial es la que estamos iniciando, donde el recurso más importante es la inteligencia, en otras palabras: es
el ser humano que no es agotable al contrario crece, innova, se multiplica y
trasciende, donde usa como elementos más importantes los datos y la información.
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Nace la industria 4.0 en función a internet de las cosas, en esta etapa hay tres
características. Uno, el aprendizaje constante, ya no basta con ir a la Universidad y conseguir un título, el concepto de aprendizaje es algo real, necesario y
constante en esta etapa. Dos, el aprendizaje transdisciplinario, es tener conocimientos de otras áreas para poder desenvolverse a plenitud. Tres, aprendizaje con conciencia social, ahora el beneficio individual solo se garantiza con
el beneficio colectivo. Industria 4.0 no debe darnos temor al contrario se nos
presentan nuevas oportunidades, estudios importantes afirman que estos
cambios generan más empleos que los que desplazan. Entonces el desafío
es aprender para adaptarnos, es allí donde nacen las oportunidades para
InfoUNSA, ahora es cuando debemos identificar que se necesitará en el futuro, que debemos aprender, que debemos trasmitir a nuestros estudiantes.
Es la era de la revolución de la inteligencia, del negocio del conocimiento, de
la inteligencia artificial, del internet de las cosas. El mejor negocio será conectar las mentes para usar eficiente y eficazmente el cerebro humano y desarrollar su capacidad de adaptación.
Tenemos nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevas adaptaciones, invito a la Universidad y en especial a InfoUNSA, inmiscuirse en esta cuarta revolución industrial para seguir teniendo los éxitos que siempre hemos tenido.

“FELIZ 481 ANIVERSARIO DE NUESTRA BELLA
AREQUIPA, ESTAMOS A SU SERVICIO”

Ing. Ciro Villegas Chamorro, Ms.C.
Director de InfoUNSA
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Misión
Ser el Instituto de Informática líder en capacitación informática
a nivel regional y nacional, brindando lo último en software y
atendiendo las necesidades modernas y contemporáneas de
preparación informática a la comunidad universitaria y empresarial.

Visión
Brindar el servicio de capacitación en tecnologías de la información a la comunidad universitaria y público en general, en sus
diferentes modalidades. A través de una plana docente calificada
y con equipos de última generación.y con equipos de última generación.
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Reseña Histórica
La Universidad Nacional de San Agustín, a fin de formar su Centro de Cómputo y mejorar sus servicios de información administrativa y propender su
desarrollo académico, con proyección a la comunidad, acepta la oferta de
implementar el computador de la serie NCR CENTURY 50, según Resolución
Rectoral 454-78 de fecha 24 de agosto de 1978.
Se gestionó ante el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), por
Resolución Ministerial Nro.0312-79-ED de fecha 15 de marzo de 1979, donde
se aprueba el donativo del computador, para ello se tomaron las siguientes
precisiones:
El nombramiento de una comisión encargada de organizar el Centro
que fue presidida por el Director Universitario de Planificación Ing. Raúl
Aranibar Fernández e integrada por el Ing. Luis Salcedo Oblitas, el Biól.
Percy Jiménez Milón, el Econ. Raúl Cuadros Rodríguez, el Dr. Rodolfo
Rebaza Gonzales y el Ing. Edmundo Béjar Deglane.
La capacitación del personal que tendría a su cargo el manejo del
equipo.
La planta física, ubicada en los terrenos de propiedad de la Universidad (en el Parque Industrial), en los que se ha levantado el local, especialmente diseñado y construido para el funcionamiento de la Computadora, el mismo que contaba con los requerimientos técnicos para su
normal funcionamiento.
Una vez concretada toda la infraestructura y de conformidad con las atribuciones que el Estatuto General de la Universidad Peruana concede en su Art.
64 inc. h, se oficializó la creación del Centro de Cómputo.
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Resoluciones:
RESOLUCIÓN RECTORAL NRO. 247-80 DEL 29 ABRIL DE 1980
RESOLUCIÓN RECTORAL NRO. 713-96 DEL 24 DE SETIEMBRE DE 1996
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO NRO. 074-2000 DE FECHA 23
DE MAYO DEL 2000
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO NRO. 140-2001 DEL 16 DE AGOSTO 2001
RESOLUCIÓN DE CONCEJO UNIVERSITARIO NRO. 158-2018
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA DE ACUERDO A LA LEY UNIVERSITARIA NRO. 30220 ART. 155. ÓRGANOS
QUE CORRESPONDEN AL RECTORADO

INFRAESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO:

1
2
3
4
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Primer Centro de Cómputo, se inicia en el Parque Industrial de Arequipa
(1976).
Se instala Centro de Cómputo en local de San Agustín, se inicia con cabinas
de internet (1989).
Funcionan a la par los Centros de Cómputo en San Agustín y en el 2do piso
de Ingeniería Electrónica (1991 – 1992).
Deja de funcionar el Centro de Cómputo en Ing. Electrónica, sigue adelante
el local de San Agustín y se incorpora como nueva sede el local de Garaycochea (1996 - hasta la fecha).
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Directores de InfoUNSA
Ing. Ciro
Villlegas Chamorro Ms.C.
2018 - Actual

Lic. Percy Oscar
Huertas Niquen

lng. Víctor
Cornejo Aparicio

2017 - 2018

2016 - 2017

Lic. José
Callo Choquevilca

Ing. Jesús
Zúñiga Cueva

Dr. Jesús
Talavera Juarez

1994 - 1999

1999 - 2010

2010 - 2016
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Ing. Jorge
Tamayo Flores

Dr. Rodolfo
Rebaza Gonzales

1983 - 1993

1979 - 1983
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Poema de Amor Informático
Hoy siento hambre de palabras nuevas,
sosegadas y menudas, con acentos
que penetren tan adentro en el pecho
que hasta el corazón se salga fuera.
Hoy me siento ávido de bytes y ternuras cálidas,
de torrentes coronados de caricias
que me escarben hondo el hueso
y liberen todo el RDSI del sentimiento.
Hay tanta tristeza archivada en mi memoria,
tantos megas de penas ocupando
el disco duro de mis pensamientos
que cada dedo tuyo sería una delete
certera en mitad de mi sistema operativo.
Hay tanto hacker de amor pirata
surcando mis venas que no acierto
con el run definitivo que te instale
para siempre en mi hardware.
Hoy quisiera destapar el modem de tu cuerpo
y por una vez acariciar tus pechos
en formato carne y no .gif, .jpg o .cdr,
responder a tus e-mails con la risa de mis labios
y añadir tu piel sin zip al site de mis favoritos.
Pero el KlezW32 de la distancia
impide ese setup que necesito
para arrancar del tuétano la tristeza
y completar el easy cleaner
de todos mis archivos obsoletos.

Autor: Fernando Luis Pérez Poza
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El Marketing
en InfoUNSA

L

a Oficina de Marketing del Instituto de Informática de la UNSA al día de
hoy enfrenta un gran reto, como es mantener la imagen y prestigio ganado
en estos 41 años al servicio de toda la región sur del país, y estar a la par con
nuestra Casa Superior, la UNSA que constantemente se está renovando
y actualizando para estar dentro de las mejores universidades del Perú. El
Instituto de Informática de la UNSA no se encuentra ajeno a ello y tiene el
compromiso de mantenerse a la vanguardia en las llamadas Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC’S).
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Al hablar de Marketing podemos mencionar más de 20 técnicas que podemos aplicar como: Marketing Offline, Online, Directo, Estratégico, Operativo,
Co – Branding, Emocional, Mobile Marketing, Relacional, Neuromarketing,
Marketing Experiencial / Sensorial, etc. Pero el Marketing Educativo definitivamente es diferente y requiere de un tratamiento especial.
Las estrategias de marketing para InfoUNSA deben orientarse a la persona,
a sus aspiraciones y sus más profundos insights (es lo que descubre cosas sobre ti que ni tú mismo te habías parado a pensar; es una comprensión de las
necesidades reales expresadas y no expresadas).
Estamos plenamente convencidos que el marketing dirigido a colegios, Universidades e Instituciones debe ser enfocado de manera diferente, me refiero
a que su visión y misión son más humanas y menos de negocio. Su existencia
está sustentada en el ideal de potenciar el crecimiento de las personas a través de la transmisión de conocimiento, habilidades y actitudes.
El Instituto de Informática de la UNSA debe cuidar con mayor detalle su imagen corporativa y su reputación, por ello resulta tan importante que se elija
cuidadosamente, la credibilidad y seriedad de los medios en que se promociona; y los valores de todas las empresas con las que se relaciona o publicita.
InfoUNSA busca constantemente estar asociada con empresas que expresen
los mismos valores y filosofía, en el marco de una gran reforma educativa, a
nivel nacional que busca calidad educativa.
ING. GUIDO ARANIBAR ROSAS
Jefe de Marketing e imagen de InfoUNSA

Colaboradores: Ing. Anggela Cusirramos, Cecilia Rosado,
Lic. Patricia Rondán, Jeannette Chambi, Andrea Alarcón,
e Ing. Guillermo Torres.
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InfoUNSA Renovado:
Inaugura Computadoras de
Última Generación

H

oy en día los negocios más exitosos reconocen que para ser sólidos y
competitivos es vital mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos.
Por ello el Instituto de Informática de la UNSA en su afán de mantenerse a la
vanguardia, e incluso anticipar el efecto de las tendencias tecnológicas; ha
renovado sus equipos adquiriendo 215 computadoras y 25 Laptops de octava
generación con alto rendimiento y arquitectura Coffee Lake, con capacidad
de 16 Gigas Bytes de memoria RAM y 01 Tera Bytes de almacenamiento, para
mejorar las condiciones de funcionamiento de este centro de producción y
servicios.
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Conforme pasan los años, las personas desarrollan un aprecio por las cosas
materiales y la computadora no es la excepción. Pero, ¿cuánto tiempo toma
abrir y cerrar un programa o simplemente navegar entre archivos?, ¿el equipo
es ahora incompatible con las nuevas tecnologías?, ¿da tiempo de preparar
un café y la computadora aún no abre el sistema operativo? o al querer jugar
en línea ¿es cada vez más lenta o se traba? Esto se debe a que las necesidades
del usuario son cada vez mayores y el equipo se va quedando atrás.

Ventajas de los nuevos equipos:
Velocidad: Una nueva computadora ayudará a ejecutar programas con
mayor rapidez, creando contenidos
hasta 20% más rápido que el equipo
anterior.
Nuevas tecnologías: Ahora es posible compartir videos, fotografías,
documentos, películas, etc. desde la
computadora, hacia un televisor en
alta definición (HD), sin necesidad de
cables.
Velocidad al convertir archivos: Convertir videos de alta definición, ya no
es más problema con la nueva tecnología, pues permite hacerlo hasta 26
veces más rápido. Ahora es posible
convertir archivos a un formato móvil,
para traerlos a un smartphone, subirlos a YouTube o compartirlos en redes
sociales.
Movimiento sin límites: Los equipos
nuevos tienen, entre otras características, la ventaja de contar con una
batería de mayor duración. Algunos
equipos tienen una duración alrededor de 9 horas.
16

Conciencia verde: Los nuevos equipos gastan menos energía y se puede
comprobar al ver el recibo de luz. Por
ejemplo, una secadora de ropa que
trabaja 60 minutos equivale a utilizar
la laptop por 147 horas, ó 6 días.
Diseño: Los equipos dejaron de ser
pesados y cuadrados desde hace
tiempo, hoy las máquinas de escritorio, laptops y equipos 2:1, tienen diseños que se adaptan a cada estilo, ya
sea por los colores, estilos, interiores,
tamaños y funciones.
Interactividad: El uso fácil y la multifuncionalidad logra el propósito interactivo entre el usuario y la máquina.
Ofrece una experiencia con música,
sonidos, imágenes y animación, motivador e inspirador.
PROF. GILBERTO MÁXIMO
CHOQUE PACHECO
Coordinador Administrativo
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InfoUNSA Incursiona
en Cursos Virtuales

L

a UNESCO, recomienda para mejorar la calidad de la educación, en el inciso B del rubro que titula como el potencial y los desafíos de la tecnología,
crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educación
a distancia hasta los establecimientos y sistemas virtuales de enseñanza superior y a aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo por corregir
las graves desigualdades existentes entre los países; así como en el interior de
éstos en lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación y a la producción de los correspondientes recursos.
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¿Qué motivos nos animan a
incursionar en la educación a distancia?
Responder a la gran demanda educativa que se presenta en cada país del
mundo y a la imposibilidad de una atención presencial por la carencia de recursos físicos, académicos y económicos en general.
Facilitar la educación permanente para la población adulta que quiere iniciar o continuar sus estudios, buscando su renovación o mejoramiento, acorde con las exigencias del mundo actual.
Proveer de oportunidades a muchísimas personas para que puedan proyectar su desarrollo sin desarraigarse de su medio geográfico, social, laboral
y familiar, para que su incidencia transformadora en los mismos sea mayor y
más eficiente.
Proporcionar métodos de innovación en enseñanza mediante la utilización
de estrategias múltiples, buscando en el estudiante ser el autor de su propio
aprendizaje y desarrolle su capacidad de autoaprendizaje y autoevaluación.
Las universidades presenciales están en un esfuerzo permanente por la alfabetización digital ante la ubicuidad y el vertiginoso avance de las Tecnologías
de Información y Comunicación. En InfoUNSA como parte de estos esfuerzos,
nuestros docentes han elaborado cursos, actividades y talleres, utilizando la
Red (plataforma de aprendizaje Moodle) como apoyo a los planes y programas de estudio.
Para ello ha utilizado como herramienta el Ambiente Virtual de Aprendizaje
(AVA) con nuestros cursos Especialista en Base de Datos con Microsoft Excel y
Logística Integrada y Gestión de Almacenes.
Con esta modalidad InfoUNSA busca que los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollen en los alumnos la capacidad de aprender a aprender fomentando el gusto por el conocimiento; así como promover el empleo de las
TIC’S para la discusión, análisis, adquisición y transmisión del conocimiento.
ING. GUIDO ARANIBAR ROSAS
Jefe de Marketing e imagen de InfoUNSA
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Beneficios de Tener una
Certificación Internacional
CERTIPORT con InfoUNSA

¿Desea destacar en el cambiante mundo actual de la
tecnología?
Las certificaciones Internacionales te pueden dar ese impulso para diferenciarse. Obtenga la certificación para:
Conseguir un puesto de trabajo. Las posibles empresas contratantes saben
que los empleados certificados pueden ser más valiosos, por lo que las empresas tecnológicas contratan y ascienden a los candidatos con certificaciones.
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Ganar más dinero. Los empleados con certificación ganan un 15 % más, de
media, que los empleados sin certificación.
Consiga ascender antes. Una Certificación Internacional es como un distintivo que permite que su jefe conozca de forma inmediata su nivel de profesionalidad y competencia. La certificación puede ayudarle a destacar cuando
solicite su próximo ascenso, proyecto u oportunidad.

¿Necesita más razones para obtener la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL en InfoUNSA?
El 72 % de las posibles empresas
contratantes utilizan la certificación
de TI como requisito para determinados puestos.

• El 91 % de los directores de recursos
humanos considera que las certificaciones forman parte de sus criterios
de contratación.

El 65 % de las posibles empresas
contratantes en el sector de TI utilizan
las certificaciones para diferenciar
entre candidatos con la misma calificación.

• En los sectores de alto crecimiento, los empleados sin experiencia previa que poseen una Certificación Internacional podrían ganar hasta más
en su remuneración en comparación
con sus compañeros del sector.

El 66 % de las posibles empresas
contratantes consideran la certificación en TI como algo muy valioso, lo Fuente:
que supone un importante aumento https://www.microsoft.com/es-es/learning/
microsoft-certifications-for-students.aspx
del 30 % desde 2011.
LIC. DENIS GUIDO FLORES CALDERÓN
Docente de InfoUNSA
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Ahora que Windows está
en la nube, ¿qué pasa con
Mac?

Microsoft, con Windows 365, ha puesto Windows en línea, eso significa que
cualquier usuario de Mac, iPad, iPhone o incluso Linux puede ejecutar una PC
virtualizada en la nube. ¿Puede y debe Apple hacer algo similar?
Pero, ¿Qué es Windows 365?
Windows 365 le permitirá ejecutar Windows como servicio en la nube en el
dispositivo que elija. Así, cuando se mueva entre dispositivos, siempre encontrará su PC en la nube tal como la usó la última vez, lo que le permite trabajar
en el dispositivo que más le convenga en cualquier momento.
Puede acceder a la PC en la nube mediante un navegador web o una aplicación nativa, y el servicio requiere menos habilidades técnicas de las que se necesitan para ejecutar Azure Virtual Desktop. “Windows 365 proporciona una
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experiencia de arranque instantáneo que permite a los usuarios transmitir todas sus aplicaciones, herramientas y configuraciones personalizadas
desde la nube a través de cualquier dispositivo, incluyendo su Mac, iPad,
dispositivo Linux y Android”, dijo el Gerente General de Microsoft 365: Wangui McKelvey.
Pero dado que Windows 365 solo está disponible en las ediciones Business
y Enterprise, no parece ser una solución orientada al consumidor y Microsoft
aún no ha anunciado los precios.
¿Por qué Windows 365?
Microsoft gira sobre su eje para abordar las necesidades del nuevo lugar de
trabajo híbrido. Como herramienta empresarial, su servicio permitirá facilitar
el acceso informático al personal remoto, incluidos los equipos de proyectos
a corto plazo. Eso es importante, ya que Gartner estima que los trabajadores
remotos representarán el 32% de todos los empleados en todo el mundo para
fines de 2021, frente al 17% en 2019. Además, a medida que las oficinas vuelvan, el 51% de esos empleados estarán trabajando desde casa al menos un día
a la semana.
Gartner también espera que hasta 2024, los trabajadores remotos usen al
menos cuatro tipos de dispositivos diferentes para trabajar, en comparación
con los tres del 2019.
En un mundo de computación móvil multiplataforma, hacemos las cosas
desde computadoras, tabletas y teléfonos; y eso es lo que Microsoft se está
jugando aquí.
¿Y Apple?
Si bien hay servicios que implican que podemos ejecutar Mac en la nube, el
negocio de Apple sigue estando firmemente basado en dispositivos físicos e
insiste en vendernos hardware y manteniendo la experiencia de poseer ese
hardware interesante con actualizaciones de software periódicas y una experiencia de usuario muy gratificante. Pero todavía necesita embalar unidades
para hacer dinero.
Apple se está diversificando, claro. Los ingresos por servicios de la compañía y
su decisión de hacer que esos servicios estén disponibles en una multitud de
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plataformas y dispositivos demuestran que entiende la loca, confusa y multiplataforma jornada en la que todos viajamos.
Al mismo tiempo, hasta que no tenga una buena razón para darle a macOS
una vida alejada de los dispositivos; es decir, una alta probabilidad de vender
cosas a los clientes, es poco probable que presente Mac como servicio. Aunque ahora tiene la marca Cloud+ dentro de la cual podría ofrecerlo.

¿Qué excusa podría necesitar Apple para liberar macOS? Realmente sólo tiene sentido si tiene un dispositivo de hardware complementario que pueda
vender. Y creo que la primera generación de ese dispositivo puede aparecer el
próximo año cuando se espera que Apple presente las gafas AR, sin duda ejecutando alguna forma virtualizada de iOS. Dado que tanto iOS como macOS
pueden controlarse con su voz así que…
¿En qué momento Apple pondrá una Mac en nuestras gafas?
Improbable quizás, pero no imposible, y con Gartner prediciendo que más de
15 mil millones de dispositivos se conectarán a la infraestructura empresarial
para 2029, las plataformas como servicio pueden convertirse en la próxima
gran novedad en el metaverso emergente.
By Jonny Evans, Computerworld
Traducido por :
ING. GUILLERMO TORRES DÍAZ
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Cursos

41 años de aniversario - 2021

Cursos
Libres

Informática
Básica
Ensamblaje y
Mantenimiento
de PC’s
Power Point
Word
Photoshop
Digitación
Corel Draw
Excel

24
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Cursos

Cursos

Cursos
Empresariales
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Ciclo de
Conferencias
Gratuitas
Info Academic

Cursos

Info

c

omo es tradicional el Instituto de Informática de
la UNSA, ha organizado las conferencias anuales del
InfoAcademic, como una expresión de nuestros esfuerzo y proyección social por llevar el conocimiento
al alcance de todos.
Este año fueron organizadas y lanzadas alrededor
del aniversario de nuestra alma mater: la Universidad
Nacional de San Agustín y el Aniversario de nuestra
Institución.

23 de
Julio

06 de

Agosto

LEAN CANVAS
Visualización de modelos de
negocios

13

de
Agosto
CONVERSAROTIO DEL
MARKETING DIGITAL

27

RETÓRICA DEL TEXTO
PUBLICITARIO

13

de
Agosto
DESING THINKING
Método para generar ideas
innovadoras

09 de

Agosto
CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS
POR EFECTOS DEL COVID 19

13

de
Agosto
GESTIÓN DE EMOCIONES
EN EL APRENDIZAJE

41 años - 2021

Cursos

INFOCLUB

INFO CLUB

INFO JUNIOR

INFO KIDS

INFO TEENS
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d Testing
ize
C
or

ter
en

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

Au
th

Programa de

CERTIPORT

¿Qué es una Certificación
Internacional?

Razones de una Certificación
Internacional

E

V

s la distinción otorgada por una
empresa dueña de una tecnología en
particular (Microsoft, Oracle, Adobe,
IBM, etc.) y generalmente líder a nivel mundial en un área específica. La
cual, a través de un examen de evaluación, asegura idoneidad y habilidades en una herramienta o tecnología
en particular.

29
29

ivimos en un mundo globalizado, en el que día a día las exigencias
del consumidor se van elevando para
elegir productos y servicios con una
mayor eficiencia y calidad, partiendo
desde el inicio de la cadena de suministro en la empresa.
Las certificaciones, que son títulos
oficiales en los que una tercera parte
independiente al productor y al comprador asegura por escrito que dicho
producto, proceso o servicio cumpla
con una serie de requisitos. De esta
forma se otorga certeza y confianza,
tanto a los usuarios como a los integrantes de la empresa, de que se
trabaja con los requerimientos establecidos de manera internacional;asimismo
les permite a las
empresas seguridad en las funciones que desarrollan.

Cursos

41 años - 2021

Aumenta la ventaja competitiva
de la empresa.
Amplifica la productividad del
personal y los prepara para realizar su trabajo satisfactoriamente.

Por lo general, las empresas no tienen
los medios para comprobar si realmente el colaborador a emplear tiene
las habilidades informáticas que debe
desarrollar, por lo que deben despejar dudas sobre el verdadero conocimiento de un software en particular
a través de los certificados internacionales, ya que ello hace constar que la
persona domina el software en cuestión. Así, tener el aval de la empresa
dueña, es el máximo reconocimiento
que uno puede buscar.

Genera mayor confianza entre
los usuarios, incluyendo extranjeros e inversionistas.
Mejora la imagen de la empresa
en general.
Garantiza la eficacia y eficiencia
de los procesos.
Maximiza el aprovechamiento
de los materiales utilizados en
la producción.
Genera prestigio, reconocimiento y proyección de la empresa a
nivel mundial.
Aumenta la posibilidad de abrir
nuevos mercados.
Fuente:
https://www.globalstd.com/
ING. CIRO VILLEGAS CHAMORRO
Director de InfoUNSA
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Felicitaciones a Nuestros Instructores
que Obtuvieron CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
Hugo Enrique
RODRIGUEZ PHILCO
Certificado en:

Adobe Illustrator CC 2020

Marcos Manuel
VALENCIA
QUIRÓZ
Certificado en:

José Abelardo
SALCEDO VARGAS
Certificado en:

Microsoft Office Word 2016

- Microsoft Excel (Excel
and Excel 2019)

Milagros

Manuel

Jose Edgar

ÁLVAREZ AGUILAR

ARRÓSPIDE CHIRINOS

PAZ ÁLVAREZ

Certificada en:

Certificado en:

Certificado en:

Microsoft PowerPoint
(PowerPoint and PowerPoint 2019

Microsoft Excel (Excel and
Excel 2019)

Microsoft Excel (Excel and
Excel 2019)

Roger Hugo

Victor Hugo

José David

CÁCERES HUANCA

GARCÍA HERRERA

QUISPE SANGA

Certificado en:

Certificado en:

Certificado en:

Autodesk Certified User:
AutoCAD 2020

Microsoft Excel (Excel and
Excel 2019)

Microsoft Excel
(Excel and Excel 2019)
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Patricia Lucy

Wilmer Jimmy

Leonel Max

GONZÁLES VALVERDE

MAMANI CHAYÑA

ROJAS MAMANI

Certificado en:

Certificado en:

Certificado en:

Microsoft Word Expert
(Word and Word 2019)

Microsoft Excel Expert
(Excel and Excel 2019)

Microsoft Excel (Excel and
Excel 2019)

Jorge Luis

Victor Fernando

MAYTA CONDORI

ÁLVAREZ HUANQUI

Edwin Eduardo

Certificado en:

Certificado en:

- Microsoft Word Expert
(Word and Word 2019)
- Microsoft Excel Expert
(Excel and Excel 2019)

- Microsoft Excel (Excel and Excel 2019)
- Microsoft Word (Word and Word 2019)
- Microsoft PowerPoint (PowerPoint and
PowerPoint 2019

ESTREMADOYRO
ESCOBAR
Certificado en:

Microsoft Excel
(Excel and Excel 2019)

Denis Guido

Raphael

MAMANI GÓMEZ

FLORES CALDERÓN

SIERRA CALSINA

Certificado en:

Certificado en:

Certificado en:

- Microsoft Office Excel 2016
- Microsoft Office Word 2016
- Microsoft Office PowerPoint
2016

- Microsoft Access Expert
(Access and Access 2019)
- Microsoft Excel Expert
(Excel and Excel 2019)

- Microsoft Excel
(Excel and Excel 2019)
- Microsoft Word
(Word and Word 2019)
Autocad 2020

Felipe

Photoshop 2020
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Luis Antonio

Edgar

Milhuar Martin

HUERTA LLAMOSAS

MISME CHAMBI

REYMER MARTÍNEZ

Certificado en:

Certificado en:

Certificado en:

- Microsoft Excel
(Excel and Excel 2019)
- Microsoft PowerPoint
(PowerPoint and PowerPoint
2019)
- Microsoft Word
(Word and Word 2019)
- Microsoft Word Expert
(Word and Word 2019)

- Microsoft Excel
(Excel and Excel 2019)
- Microsoft Word
(Word and Word 2019)
- Microsoft PowerPoint
(PowerPoint and PowerPoint 2019)
- Microsoft Excel Expert
(Excel and Excel 2019)

- Microsoft Word
(Word and Word 2019)
- Microsoft Access Expert
(Access and Access 2019)
- Microsoft PowerPoint
(PowerPoint and PowerPoint
2019)
- Microsoft Excel
(Excel and Excel 2019).

Juan Carlos

Oscar Hernan

Erick Manolo

PRADO RIVAS

SOTO CÁCERES

TINTA TICONA

Certificado en:

Certificado en:

Certificado en:

-Microsoft Excel (Excel and
Excel 2019)
-Microsoft Excel Expert
(Excel and Excel 2019)

- Microsoft Office Word 2016
- Microsoft Excel (Excel and
Excel 2019)
- Microsoft Office PowerPoint
2016

- Microsoft Office Word 2016
- Microsoft Office PowerPoint
2016
- Microsoft Office Excel 2016
- Microsoft Word Expert (Word
2016)

Susan Suelen

Leonardo Luis

Victor Fernando

CORNEJO APAZA

CORIMAYHUA CRUZ

ALVAREZ HUANQUI

Certificado en:

Certificado en:

Certificado en:

- Microsoft Office Word 2016
- Microsoft Office Excel 2016
- Microsoft Office PowerPoint 2016

Autocad 2020

- Microsoft Access Expert
(Access and Access 2019)
- Microsoft Certified Educator
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Programa de

Capacitación y
Certificación Profesional
Nuestra institución brinda diversas Certificaciones Profesionales a nombre

de la Universidad Nacional de San Agustín, con una duración corta entre
6 y 11 meses, los cuales se dividen en módulos que le permitiran acceder
a una certificación modular progresiva, dando la oportunidad al alumno de
desempeñarse laboralmente mientras continúa sus estudios.

Informática
Administrativa

34

Cursos

41 años - 2021

Marketing
Digital

Diseño Gráfico
Digital Publicitario

Informática
Contable

Secretariado
Informático Administrativo
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CONVERSANDO

Docente desde 2008

1. ¿Qué lo motivó a ser docente de
InfoUNSA?
Para ayudar a mis alumnos a desarrollar
su máximo potencial informático, ya que
a la actualidad todo alumno debe de tener conocimientos informáticos.
2. ¿Qué cursos viene desarrollando a lo
largo de los años que viene laborando?
• Desde el primer día de enseñanza se
empezó a enseñar los cursos de ofimática (Windows, Word, Excel, Power Point,
Access, Project…) estos cursos en su nivel
básico, intermedio y avanzado.
• También se enseñó de especialización
en Secretariado Informático, Informática
Contable e Informática Administrativa
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“

Tenemos
muchos
alumnos
que están
en buenos
puestos
laborales.

“

Erick
Tinta Ticona

Conversando

41 años - 2021

3. Usted ha sido testigo del desarrollo y que sigamos luchando por el bienesacadémico y administrativo de
tar de nuestra ciudad Arequipa y poder
InfoUNSA, ¿qué siente?
seguir siendo uno de los institutos más
importantes de nuestra ciudad y porque
Con el pasar de los años cada día nues- no de nuestro perú.
tro instituto va mejorando en su calidad
y enseñanza, por ejemplo:
6. ¿Cuál es el desafío de la educación
virtual en tiempos de pandemia?
• En el área académica gracias a las certificaciones internacionales que brinda- Uno de los principales desafÍos de la edumos.
cación virtual consiste en la apropiación
• En lo administrativo gracias a la infraes- y el aprovechamiento de las herramientructura que tenemos en nuestra institu- tas tecnológicas y de las metodologías
ción y la buena atención del personal.
diseñadas para los entornos digitales.
4. ¿Qué mensaje enviaría a los estu- Los cursos online van ganando terreno
diantes y trabajadores de InfoUNSA?
tanto en demanda como en reconocimiento, ya que son ideales para las acA mis queridos alumnos darles las gra- tuales necesidades de capacitación que
cias por todos los mensajes alentadores requieren de modelos educativos flexidentro de las enseñanzas y se que a ellos bles, efectivos y con soporte en la tecnome debo como docente.
logía.
A mis compañeros trabajadores de
InfoUNSA decirles que en estos momentos tan dificiles para cada uno de nosotros solo debemos de sonreir a la vida y
agradecer a Dios por tener una familia
unida, que son ustedes y que debemos
de seguir adelante en nuestro futuro
como docente o administrativo, ¡Feliz 41°
Aniversario familia InfoUNSA!

7. ¿Cuál es el reto que enfrenta usted
como docente en el nuevo proceso de
enseñanza aprendizaje en la modalidad virtual?

El reto que tengo desde un inicio es la satisfacción de nuestros queridos alumnos,
en la modalidad virtual es más complicado, pero con retos mas importantes para
cada alumno. Para mí es un reto muy im5. ¿Qué mensaje daría al prestigioso portante porque hay muchos alumnos
instituto de Informática de la UNSA que no tienen los medios para llevar las
tras cumplir 41 años formando a jóve- sesiones virtuales y tenemos que adapnes de la región?
tarnos a ellos.
El Instituto de informática es mi segundo hogar desde 1999.
Mi mensaje sería que debemos de agradecer a infounsa por todas la enseñanzas
que tenemos hacía nuestros alumnos y
37
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Docente desde 2010 y Coordinador de
Informática Administrativa

1. Desde qué año viene formando especialistas en el Instituto de Informática
de la Unsa?
Ingrese a InfoUNSA en el año 2010 como
docente del curso de logística, poco a
poco la Institución confió en asignarme
más cursos, y actualmente soy el coordinador una de las especialidades que
ofrece la institución.
2. ¿Qué lo motivó a ser docente de este
importante Instituto de Informática de
la UNSA?
Llegué al Instituto por invitación de un
colega a desarrollar un curso de logística,
y desde el primer día me agradó el enfoque de impartir cursos prácticos orientados en la empleabilidad.
Además, del hecho de pertenecer a una
de las instituciones más renombradas de
nuestra localidad y ser parte de la UNSA.
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“

Me siento
muy
orgulloso de
pertenecer
a esta gran
familia.

“

Ing. Alexis
Valderrama Wong

Conversando
3. ¿Qué cursos viene desarrollando a lo
largo de los años que viene laborando?

41 años - 2021

6. ¿Qué mensaje enviaría a los estudiantes y trabajadores de InfoUNSA?

Fundamentalmente cursos de gestión, Invitarlos a nuestra capacitación y a ser
marketing, logística, negocios interna- parte de la familia del InfoUNSA, y percionales y emprendimiento.
mitirnos apoyarlos a lograr sus objetivos
profesionales.
4. Usted ha sido testigo del desarrollo
académico y administrativo de Infoun- 7. ¿Qué mensaje daría al prestigioso
sa, ¿qué siente?
Instituto de Informática de la UNSA
tras cumplir 41 años formando a jóveSi bien es cierto no soy uno de los más nes de la región?
antiguos en la Institución, sin embargo
durante los más de diez años que labo- Como parte del equipo docente, y como
ro en InfoUNSA he tenido la suerte de Coordinador de la Especialidad de Infortrabajar con varios directores y adminis- mática Administrativa me siento muy ortradores que contribuyeron con su de- gulloso de pertenecer a esta gran familia
dicación y empeño; y que apoyados por que con optimismo y dedicación estalas jefaturas y todos los colaboradores mos enfocados en el desarrollo de nuesque en arduas reuniones en las cuales se tros alumnos que confían en nosotros.
aportaban ideas han permitido a la Institución ser un referente de su sector.
8. ¿Cuál es el desafío de la educación
virtual en tiempos de pandemia?
5. Según usted, ¿Qué motiva a los
jóvenes de nuestra región estudiar una La educación virtual ha llegado para quecarrera corta en Infounsa?
darse, ha demostrado que cumple con
los estándares de la educación actual
Considero que el aporte a la búsqueda rompiendo los mitos que es de menor
de empleo. Muchos de nuestros alum- calidad a la presencial; además de pernos ya poseen estudios técnicos o cursan mitir al alumno adecuar el estudio a su
estudios profesionales, sin embargo el disponibilidad de tiempo. Y debido a su
enfoque práctico y moderno de nuestros flexibilidad rompe las barreras geográficursos de gestión y el soporte de cursos cas al no existir a necesidad de desplade informática, contribuyen a su emplea- zarse a lo locales de capacitación.
bilidad.
Sin embargo, el gran reto es desarrollar
Ademas del posicionamiento del Intituto hábitos y auto disciplina en los alumnos
de Informática y el apoyo del prestigio de y disminuir las brechas digitales.
la Universidad ayuda a lograr los objetivos personales de nuestros alumnos.
En el caso del al ser de orientación tecnológica y poseer cursos en la virtualidad
antes de la pandemia la adaptación ha
sido más fácil.
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Coordinador y Docente de la
Especialidad de Marketing Digital

1. ¿Qué lo motivó a ser docente de este
importante Instituto de Informática de
la UNSA?
Como egresado de Ingeniería Industrial
de la UNSA siempre ha sido una meta
personal poder enseñar dentro de esta
prestigiosa Institución, como docente
vengo laborando desde el 2018 en otros
institutos sin embargo el ser Agustino
se lleva en las venas y uno siempre quiere formar parte de su alma mater. En su
momento como alumno y ahora como
docente con el objetivo de impactar en
la vida de muchos estudiantes y aportar
en su desarrollo académico y profesional.
2. ¿Qué cursos viene desarrollando a lo
largo de los años que viene laborando?
En este año y medio mi enfoque ha sido
netamente en la especialidad de marketing digital, y siento que se ha formado un bonito equipo junto con los otros
docentes de la especialidad con los que
compartimos frecuentemente experiencias y feedback para continuar en el proceso de mejora continua de la experiencia del alumno.
40

“

El
InfoUNSA
ha formado
excelentes
talentos
dentro y
fuera de la
región.

“

Julio Augusto
Lozano Barriga

Conversando
3. Usted ha sido testigo del desarrollo
académico y administrativo de
InfoUNSA, ¿qué siente?
La evolución y adaptación del InfoUNSA
teniendo en cuenta los retos de la actual
pandemia, ha sido realmente admirable,
fui testigo y participe de varias de las reuniones de coordinación para adecuarnos a la modalidad virtual, en todas las
reuniones pude apreciar la proactividad
e iniciativa tanto del personal académico como administrativo para continuar
brindando un servicio de calidad a los
alumnos del Instituto.
4. Según usted, ¿Qué motiva a los jóvenes de nuestra región estudiar una
carrera corta en InfoUNSA?
Uno de los factores que más influye considero que es la rápida inserción laboral,
ya que en un año o menos puede empezar a ejercer la carrera corta, también la
flexibilidad de horarios, además que muchos alumnos estudian estas especialidades para actualizar sus conocimientos
y aprender nuevas herramientas que les
ayudan a realizar sus funciones dentro
de su centro de labores mucho más eficientemente.
5. ¿Qué cree que incide en los estudiantes desertar de sus estudios?
Es triste cuando ocurre esto, algunas veces por motivos económicos, familiares o
laborales, se trata de apoyar a los estudiantes para que no abandonen sus estudios, pero a veces no se puede hacer
mucho al respecto, la educación siempre
va a ser la inversión, de tiempo y dinero;
más importante y rentable que uno puede realizar.
41
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6. ¿Qué mensaje enviaría a los estudiantes y trabajadores de InfoUNSA?
Que ambos vienen realizando una gran
labor, a los trabajadores que siempre
den la milla extra para brindar el mejor
servicio posible para todos los alumnos,
y a estos últimos que se esfuercen por
aprovechar al máximo los conocimientos
que se imparten, pregunten al docente si
algo no quedo claro.
7. ¿Qué mensaje daría al prestigioso
Instituto de Informática de la UNSA
tras cumplir 41 años formando a jóvenes de la región?
El InfoUNSA ha formado excelentes talentos dentro y fuera de la región, los
Agustinos son reconocidos por su capacidad y profesionalismo en cualquier
parte del Perú y del mundo, es para mi
honor formar parte de esta familia, ¡y
aportar un granito de arena a la mejora
del servicio, que vengan muchos años
más y con la bendición de Dios impactemos en la vida de muchos más jóvenes
dentro y fuera de Arequipa!
8. ¿Cuál es el desafío de la educación
virtual en tiempos de pandemia?
La coyuntura actual de la pandemia ha
traído consigo muchos retos, especialmente al sector educación, desde el punto de vista económico, pedagógico y tecnológico. InfoUNSA ya estaba evaluando
el dictado virtual de algunos cursos antes
de la pandemia lo que le permitió adaptarse rápidamente a esta nueva normalidad, sin embargo, se ha venido aprendiendo y mejorando cada mes desde el
inicio de esta modalidad.
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Misceláneas

Bienvenida y
entrega de kits
a los alumnos
de los
Programas
de Capacitación
y Certificación
Profesional
2019

2019
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Misceláneas

41 años - 2021

Sesión Solemne por el 39
Aniversario InfoUNSA
Palabras del Director Ing.
Ciro Villegas Chamorro.

Foto Institucional
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Misceláneas

2019
InfoTalent
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Misceláneas

Activación
en feria
Estudiantil

Info Club
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Misceláneas

2019
Feria de Proyectos
de la especialidad
de Informática
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Misceláneas

41 años - 2021

Entrega de diplomas a los alumnos
de los Programasde Capacitación y
Certificación. Promoción CP 34.

Ciclo de Conferencias
Info Academic 2019
Participación de confraternidad, en los juegos deportivos organizados por el Sindicato de Trabajadores de la UNSA.
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Misceláneas

Participación en la Feria de Orientación Vocacional 2019 organizada por
la Municipalidad Distrital de Cayma el día 18 de octubre y en la Feria
UNSA 2019 que contó con la presencia de todas las Escuelas Profesionales y Centros de Producción, los días 21 y 22 de noviembre;
Participantes por InfoUNSA: Anggela Cusirramos, Maytte Rodríguez,
Carla Condori y Guido Aranibar.
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Misceláneas

2021
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Peruano desarrolla ‘Atrapa Nieblas’ que obtienen 400 litros
de agua cada una al día

L

as precipitaciones anuales en Lima no superan los 10mm, por esa razón, la
capital peruana es considerada una de las ciudades más secas del planeta. Se
estima que 2 millones de personas en esta hermosa ciudad, no tienen acceso
al preciado líquido.
Ante la falta de soluciones oficiales, se han logrado alternativas de consideración. Veamos una de ellas, propuesta por Abel Cruz Gutiérrez, quien ha padecido en carne propia los efectos de la falta de agua.
Estas mallas de 6 x 4 metros, captan micropartículas que componen la niebla.
que por su ínfimo tamaño no pueden precipitarse. Al impactar con la malla
se convierten en gotas de agua, que se va almacenando o se entrega a los
usuarios.
Con este sistema se benefician hasta 500 familias con el preciado líquido, lo
que permite capturar alrededor de 10,000 litros.
Por su sencillez, este sistema ha sido implementado en otras partes del mundo. Zonas de altas temperaturas, como el desierto de Atacama en Chile, Neguev en Israel, varias partes en Ecuador, Guatemala, Nepal y las islas Canarias.
El agua proveniente del atrapa nieblas ha sabido ser bien aprovechada por la
población cuyo medio de subsistencia es la agricultura.
Fuente: https://eltierrero.com/?p=5706]
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Katy Perry y el vestido hecho por artesana peruana arrasan
en ventas
nicas textiles ancestrales peruanas en
la creación de sus piezas, y fue Elisa
Luzdivina, una artesana oriunda del
departamento de Huaraz fue la encargada de confeccionar la prenda.
“Nuestro vestido de crochet abanico aparecerá en el video más reciente de Katy Perry en colaboración con
el 25 aniversario de Pokémon… En la
foto, Elisa Luzdivina teje este increíble
vestido gracias a Misión Huascarán
y su programa ‘Knitting Hope’. Nada
de esto sería posible sin este increíble
grupo de mujeres”, se lee en el Instagram oficial de ESCVDO.
La sesión de fotos de Katy en dónde
luce el hermoso vestido hecho por
manos peruanas logró aparecer en
las grandes pantallas del Times Squaaty Perry es reconocida por ma- re, tan sólo un día después del lanzacar tendencia con cada cosa que se miento de la canción.
ponga, y por ello, durante el estreno
del video oficial de la canción “Elec- Luego de que Katy utilizara el vestido,
tric”, se pudo apreciar que la cantante la Comisión de Promoción del Perú
eligió lucir un vestido confeccionado para la Exportación y el Turismo revepor artesanas de Huaraz, mismo que ló que la indumentaria se agotó en 24
superó las expectativas y arrasó en horas en Matches Fashion, la tienda
ventas.
de lujo más famosa e importante en
la industria de la moda.
El atuendo exclusivo, en colores beige, naranja, amarillo y azul pertenece
Fuente: https://los40.com.
al sello ESCVDO,una marca de moda
mx/los40/2021/05/26/actualiética contemporánea que utiliza técdad/1622038814_835557.html
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Caída histórica de las emisiones de CO2 en 2020

L

a Agencia Internacional de la Energía ha informado de que las emisiones
globales de dióxido de carbono CO2, principal gas de efecto invernadero, se
redujeron el pasado año un 5,8%, lo que supone el mayor descenso desde la
Segunda Guerra Mundial.
Aunque los datos difieren en función de las regiones del planeta que se analicen, en términos absolutos la caída fue de casi 2,000 millones de toneladas, lo
que equivale a todas las emisiones generadas en un año por la Unión Europea.
Estados Unidos contribuyó a esa disminución con casi 500 millones de toneladas a causa de una bajada del 10%, un porcentaje equivalente al de la Unión
Europea, que emitió unos 250 millones de toneladas menos.
En India, la caída anual fue del 7% en el conjunto de 2020, pero llegó a ser la
más pronunciada de las grandes economías en abril (-40%).
Fuente: https://www.iea.org/news/aftersteep-drop-in-early-2020-global-carbon-dioxide-emissions-have-rebounded-strongly
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Coronavirus: El caso del hombre con superanticuerpos
contra la covid-19 (y por qué da esperanza a los científicos)

E

l escritor estadounidense John Hollis, de 54 años, pensó que iba a contraer
la Covid-19 cuando un amigo con el que compartía casa se infectó y enfermó
gravemente en abril de 2020.
“Fueron dos semanas en las que sentí mucho miedo”, dice John Hollis. “Durante dos semanas esperé que la enfermedad me golpeara, pero nunca ocurrió”. Hollis simplemente pensó que había tenido suerte por no contraer la
enfermedad.
Pero en julio de 2020, de manera absolutamente casual, Hollis mencionó esa
convivencia con una persona muy enferma en una conversación con el médico Lance Liotta, profesor de la Universidad George Mason, en Estados Unidos,
donde Hollis trabaja en tareas de comunicación.
De este modo, Hollis descubrió que no solo había contraído Covid-19, sino que
su cuerpo tenía superanticuerpos que le hacían permanentemente inmune a
la enfermedad; es decir, que los virus entraban en su cuerpo, pero no lograban
infectar sus células y hacerle enfermar.
“Esta ha sido una de las experiencias más surrealistas de mi vida”, reconoce
Hollis.

53

“Expande tus Competencias”

Info Noticias

“Recogimos la sangre de Hollis en diferentes momentos y ahora es una mina
de oro para estudiar diferentes formas de atacar el virus”, explica Liotta.
“Los anticuerpos del paciente se adhieren a las espículas y el virus no puede
pegarse a las células e infectarlas”, indica Liotta.
El problema es que cuando una persona entra en contacto con el virus por
primera vez, su organismo tarda en producir estos anticuerpos específicos, lo
que permite la propagación del virus.
Pero los anticuerpos de Hollis son distintos: atacan varias partes del virus y lo
eliminan rápidamente.
Son tan potentes que Hollis es inmune incluso a las nuevas variantes del coronavirus.
Los científicos están estudiando estos superanticuerpos de Hollis y de algunos otros pacientes como él con la esperanza de aprender a mejorar las vacunas contra la enfermedad.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56430552
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AMENIDADES

¿Puedes reconocer
el logo de InfoUNSA?

-¿Mamá que haces en frente
de la computadora con los
ojos cerrados?
- Nada hijo es que Windows me
dijo que cierre las pestañas.
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Encuentra las
5 diferencias

¿Reconoces estos
programas?
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Munucipalidad distrital
de Hunter

Acuerdos Interinstitucionales
con distintas entidades como
Municipalidades, Colegios Profesionales, Clínicas, Ejército del
Perú, Poder Judicial, e Instituciones Educativas.
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Camino al Bicentenario 1828 - 2028

7

UNSA Referente Latinoamericano
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