
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE                                Edición especial / Lima, enero de 2022.

Postulante

En la UCSS las tenemos. 
Dale un vistazo al listado de 
las más destacadas. Entérate del impresionante 

proyecto de la alumna egresada 
de nuestra filial en Tarma.

BEE LIFE

Si estás buscando la mejor 
universidad, estas son las 
razones para optar por un futuro 
que desafía al mundo real.

LAS 
CARRERAS MÁS
REMUNERADAS

Conoce los testimonios de su 
participación en las marchas por la 

recuperación de la democracia. 

LOS JÓVENES DEL
BICENTENARIO



El deseo de ustedes, 
de querer postular a la 
Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, nos alegra y nos 
alienta a continuar siempre 
adelante en la búsqueda de 
la excelencia que queremos 
ofrecerles de modo que 
protagonicen la construcción 
de una mejor sociedad post 
pandemia. En nombre de 
esta casa de estudios (que 
se honra con el adjetivo de 
católica) agradezco vuestra 
elección y les aseguro la 
colaboración de todos 
para conseguir sus sueños. 
Bienvenidos y bienvenidas.

P. Dr. César Buendía Romero
Vicecanciller.
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Investigación y 
emprendimiento
Podrás investigar y participar en publicaciones 
indexadas y revistas científicas con nivel 
latinoamericano, como: ‘Casus’, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud; y ‘Sapientia & Iustitia’, 
revista de ciencias políticas y jurídicas de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Además, 
investigaciones como (ProInfant) de la FIA, que 
lucha contra la desnutrición en poblaciones 
vulnerables de América Latina. Asimismo, sus 
alumnos tienen emprendimientos, como: SANU, 
consultorio virtual para pacientes con COVID-19, 
creado por egresados de la carrera de Nutrición 
y Dietética; y el chocolate Maranke, por los 
estudiantes de NOPOKI, en Atalaya. 

Reto COVID-19
La UCSS ya brindaba clases virtuales, fuimos de 
las primeras en desarrollar esta modalidad cuando 
el COVID-19 llegó, conectando a sus estudiantes 
en Lima y provincias. En el período 2020-II, se 
aperturaron 1,295 aulas virtuales, 15 mil 729 
mensajes atendidos y 119 millones 674 mil 24  
ingresos y conexiones. 

Internacionalización
Podrás ser parte de los programas 

internacionales y becas, que desde el 
2003 al 2019, ha llevado a más de 

170 alumnos y egresados al extranjero, 
a través de la Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI) y sus programas 
como el Stage Overseas Perú – Italia, 

la Beca Unimol: Università degli Studi 
del Molise, la Beca Webresults y la 

Beca Alianza del Pacífico. 

¿Por qué la 
UCSS es mi 

mejor opción?

Licenciamiento y filiales
Licenciada en 2018 por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU). Podrás estudiar 
en las filiales de Atalaya (NOPOKI, sede 
de la interculturalidad), en Ucayali; filial 
Huaura, Huacho y Vegueta, en Huacho; filial 
Morropón, Chulucanas, en Piura; filial Tarma, 
en Junín; y filial Rioja, Nueva Cajamarca, en 
San Martín. En Lima podrás estudiar en la 
sede central y el campus (Los Olivos).

Compromiso educativo
Serás parte de la formación académica de la 

UCSS y conocerás sus pilares: la cercanía 
profesor alumno,  espíritu crítico, 

compromiso país, alta empleabilidad y la 
formación de valores; son aspectos del perfil 

académico de sus alumnos y egresados durante 
sus 23 años en Lima Norte.

SER LA MEJOR, NO ES SOLO UN 
OBJETIVO, SINO UNA CULTURA 
INSTITUCIONAL. CONOCE LA NUEVA 
VISIÓN Y MISIÓN, ASÍ COMO LAS 
RAZONES DE PESO PARA OPTAR POR 
LA UCSS.

Las autoridades universitarias presentaron 
el 25 de noviembre, la nueva visión y 
misión institucional, con el objetivo de 
ser una universidad reconocida, al 2028, 
por su excelencia académica, humanista, 
comprometida al bien común, en una 
sociedad intercultural, inclusiva, equitativa 
y sostenible, a través de la innovación 
científica e investigación aplicada, frente 
a los retos del mundo real post pandemia. 
El evento contó con la participación de 
Mons. Lino Panizza, Obispo de Carabayllo 
y Gran Canciller de la UCSS; el P. César 
Buendía Romero, Rector de la UCSS; 
P. Dr. Giampiero Gambaro, Vicerrector 
Administrativo; Dr. Gian Battista Bolis, 
Vicerrector Académico; unidos, vía Zoom, 
con los directores de las cinco filiales en 
el país y personal de la DMCC, quienes 
se encontraban presentes en el Campus 
para la transmisión.  

UNA UNIVERSIDADUNA UNIVERSIDAD
PARA EL PARA EL 
MUNDO REALMUNDO REAL

UNA UNIVERSIDADUNA UNIVERSIDAD
PARA EL PARA EL 
MUNDO REALMUNDO REAL

ESTAS SON LAS RAZONES POR LAS CUALES LA 
UCSS ES DESTACADA Y, ADEMÁS, UNO DE LOS 
PILARES RECONOCIDOS POR LA SUNEDU AL 
OTORGARLE EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL.

Conoce aquí el spot
¿Por qué la UCSS?



LOS JÓVENES
DEL BICENTENARIO

JÓVENES
COMO TÚ

EN PLENA PANDEMIA Y ANTE LA CRISIS POLÍTICA DE 2020, LOS JÓVENES DE LA UCSS 
PROTAGONIZARON UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS, COMO 
ESTUDIANTES Y CIUDADANOS. CONOCE LOS TESTIMONIOS DE SU PARTICIPACIÓN 
EN LAS MARCHAS POR LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA. 

Nuestros jóvenes no solo reciben clases, sino que participan en el acontecer político del 
país, como futuros profesionales y ciudadanos conscientes, haciendo uso de su derecho de 
protesta. En 2020 el país no solo tuvo que lidiar con una crisis sanitaria, también se llevó a 
cabo una lucha política por el sillón presidencial. Muchos de nuestros alumnos, conscientes 
de su responsabilidad en el cambio y futuro del país, salieron  a reclamar ciudadanía, 
derechos, respeto a la constitución y a las leyes, pidiendo al presidente de facto, Merino, 
que renunciara. 

Jóvenes UCSSinos, presentes en las marchas del 14N, nos brindan su testimonio, de cómo 
ayudaron a los heridos, de la opresión policial y el mal uso de la fuerza, y de cómo su voz 
se escuchó aquel día.   

“Durante años, el pueblo ha sido reprimido e ignorado. Ahora tenemos más cosas a 
nuestro favor: las redes sociales y tanta tecnología que podemos utilizar para mostrar lo 
que vivimos”, expresó, Valeria Hiromi Saito Caballero, estudiante de Educación Secundaria 
- Lengua Inglesa II Ciclo.  

Revive el 14 de noviembre a 
traves de los testimonios de 

nuestros alumnos aquí. 

Conoce más sobre los beneficios 
que la UCSS tiene para ti.

NADIE MEJOR QUE NUESTROS ALUMNOS PARA ORIENTARTE SOBRE LA UCSS Y SU 
EXPERIENCIA ACADÉMICA, SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

Sabías que las personas que brindan informes en la Universidad son alumnos de la UCSS. 
En la labor de la UCSS para visibilizar sus bondades y formación profesional, la DMCC 
contrató a sus egresados y estudiantes de distintas filiales y facultades para transmitir la 
experiencia viva a jóvenes como tú, que buscan una educación superior de calidad. 

Es el caso de Claudia García Rojas, egresada de la carrera de Contabilidad de la filial 
Chulucanas en Piura; Diana Yasmina Benites Alva, egresada de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la filial Tarma; Andrew Yoshua Nicho Chagray, estudiante de quinto ciclo 
de la carrera de Administración y Negocios Internacionales en la filial Huacho; Alyssa 
Carolina Marquez Rebatta, estudiante de octavo ciclo de Psicología; y Rosa Evelyn 
Mansilla Bustamante, estudiante del décimo ciclo de Administración de Empresas.

“La Universidad sigue brindando el servicio educativo con un nivel adecuado, que 
permite  a los alumnos tener una inserción laboral rápida, que las filiales estén 
dispersas, ayuda a los  jóvenes a que tengan acceso a la educación superior”, 
explica Diana Yasmina Benites Alva, quien nos contó acerca de las ventajas en el ámbito 
laboral para sus alumnos.

“Los invitamos a que puedan solicitar sus informes  a la UCSS, estamos atendiendo 
de lunes a viernes  de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., 
contamos con todos los protocolos de bioseguridad. ¡Los esperamos!”, Vanessa 
Milagros Orellana García, asistente de Admisión UCSS nos invita a conocer la oficina y 
pedir información de nuestra próxima carrera. 



De vuelta
a casa 

El Rector de la UCSS, Dr. Gian Battista Bolis, explica el retorno a la presencialidad voluntaria 
que tendrá nuestra casa de estudios a lo largo del Año Académico 2022.

Para algunos resultó difícil el no tener clases presenciales, otros se acostumbraron a las clases 
virtuales. Para 2022 el ciclo académico de la UCSS tendrá dos modalidades, el objetivo, cuando 
sea posible y seguro según las instituciones de salud y SUNEDU, es retornar a la universidad. 
Mientras tanto, el Dr. Bolis nos explica cómo está programado este posible retorno.

“Según las disposiciones del Ministerio de Salud y el de Educación, y de acuerdo con 
las autoridades de las filiales, la oficina de seguridad en el trabajo y la administración 
de la UCSS, queremos ofrecer donde sea posible el retorno a la presencialidad. Para 
ello, los alumnos deben estar vacunados, y tener una distancia mínima de 1.5 m., 
entre alumno y alumno”, comentó, agregando que se ha construido un nuevo pabellón 
que podrá albergar más estudiantes en el caso de Lima. 

Asimismo, declaró que la modalidad virtual compartirá el espacio con la presencial, pero los 
alumnos tendrán que decidir en cuál inscribirse, ya que estar un día en una clase presencial y al 
otro en una virtual, crearía confusión. 

“Estamos sujetos a leyes externas, la idea por el momento es ofrecer clases presenciales, 
y en paralelo, que el mismo curso pueda ser dictado de manera virtual. Esa será la 
estructura sobre todo en cursos de primeros ciclos, de forma que en 2022 sería presencial 
para los alumnos que quieren y pueden, y virtual para los que no”, especificó.  

Finalmente, habló de la experiencia que ha dejado esta pandemia para la educación en 
la UCSS, y de lo que esperan para este ciclo.  

“La experiencia de estos dos años ha fortalecido el sistema y estructura de las aulas 
virtuales. Las clases presenciales y virtuales serán grabadas y subidas en la nube 
para el que lo necesite. Además de herramientas, como: fotos; seminarios; webinars, 
con profesionales y docentes nacionales e internacionales; la biblioteca virtual; el 
wifi; la biblioteca física; laboratorios, que estarán disponibles”, explicó. Expresando 
que la Universidad debe ser un espacio de interacción personal, donde los involucrados se 
puedan ver, escuchar y realizar trabajos grupales cumpliendo los protocolos.

“LA UCSS 
HA SABIDO ENFRENTAR LA PANDEMIA. NUESTROS ALUMNOS 
HAN CONTINUADO ESTUDIANDO Y CADA AÑO HEMOS TENIDO 
ALREDEDOR DE 10 MIL ALUMNOS”.

Mira la entrevista 
completa aquí.

CONVENIOS
INTERNACIONALES

Licenciada por SUNEDU



LA CARRERA LA CARRERA 
POR EL FUTUROPOR EL FUTURO

BEE LIFEBEE LIFE

RONALDO CAMACHO (21) ES ESTUDIANTE DE NUTRICIÓN EN LA UCSS Y, ADEMÁS, 
PARTE DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE PATINAJE DE VELOCIDAD, DEPORTISTA 
CALIFICADO CON EL RÉCORD NACIONAL DE LOS 100 METROS EN PATINAJE. HA 
PARTICIPADO EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA 2019 Y, RECIENTEMENTE, 
EN LOS PANAMERICANOS JUNIOR DE CALI 2021. 

“Si lo sueñas lo puedes lograr, sin poner ‘peros’, sin excusas, todo se puede hacer 
mientras tú te lo creas. Los animo a que ingresen a la UCSS, pues brindan facilidades 
a los deportistas calificados ¡Únete a la UCSS y hazlo real!”, afirma. 

Ronaldo Camacho ingresó a la UCSS a través de la modalidad de deportista calificado, este 
facilita un ingreso directo a jóvenes como él, dedicados y consagrados en disciplinas deportivas, 
motivándolos a complementar sus habilidades con estudios universitarios. Actualmente, es 
estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Asimismo, a su corta edad, ha roto el récord nacional de los 100 metros de patinaje de velocidad, 
ha participado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde quedó octavo en el ranking 
de los 300 metros contrarreloj; en el Mundial de Patinaje de Velocidad 2019 en Barcelona; en 
los Juegos Panamericanos Junior 2021, en Cali, donde redujo su marca personal de los 1000 
metros a 1:28.578, la misma que antes era de 1:30.88, entre otras competencias y logros.  

Conoce aquí la repercusión 
de su proyecto.

Para conocer más de su 
testimonio y vida ingresa aquí.

CONOCE EL IMPRESIONANTE PROYECTO DE LA ALUMNA EGRESADA DE 
NUESTRA FILIAL EN TARMA, QUE PROMUEVE LA PRESERVACIÓN Y OBTUVO UN 
RECONOCIMIENTO DE LA NASA. 

Todos hemos tenido de pequeños el sueño de ser un bombero, un doctor o un astronauta para 
contribuir en la sociedad y el mundo. Al crecer y terminando el colegio tenemos una idea más 
clara de lo que queremos hacer y buscamos dónde estudiar, es así como Pierina Ramos, decidió 
estudiar la carrera de Ingeniería de Sistemas de la filial Tarma de la UCSS, sin saber que al 
terminar su carrera, contribuiría con soluciones para el planeta y quizá otros mundos.

Pierina, egresada de dicha carrera, junto a un grupo de estudiantes de distintas universidades, 
creó el proyecto Bee Life, que se basa en la fabricación de abejas robot que recojen información 
en tiempo real, como olores y zumbidos, para detectar zonas de flora y fauna potencialmente 
en peligro de extinción, preservando así la vida de nuestro planeta, y posiblemente el de otros. 

Bee Life fue presentado en el Nasa Space Apps Challenge xLima 2021, evento que busca 
solución a problemas globales con más de 30 mil participantes, obteniendo una mención 
honorifica por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).  

“Más allá de la alegría y el orgullo, la difusión del proyecto tiene como inspiración a 
Tarma, lugar con altos índices de calidad de vida, flora, y biodiversidad. Queremos 
demostrar que si se cuidan a estos pequeños insectos podemos conservar la vida 
aquí y ¿por qué no?, en otros planetas”, explicó la egresada. 

Las abejas son los insectos responsables de la producción 
del 70% de las frutas, verduras, semillas y algodón del 

mundo. Su extinción desencadenaría una crisis alimentaria.



DALE
PLAY

POSTULANTES CONOCEN LA PROPUESTA EDUCATIVA DE LA UCSS 
A TRAVÉS DE UN TOUR VIRTUAL EN VIVO POR LAS CARRERAS Y 
SUS PROTAGONISTAS.

Para resolver las dudas de jóvenes postulantes, la UCSS creó un espacio virtual para 
guiarlos, a través de los testimonios y ejemplo de vida de egresados, profesionales 
y estudiantes, llamado UCSS Play. La última edición, reunió virtualmente a muchos 
jóvenes que buscan una educación superior, y qué querían conocer todo acerca del 
retorno a la semipresencialidad para el ciclo académico 2022-I.  

Como es tradición, el conversatorio inició con la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades, la cuál fue la primera en ser creada en la UCSS 23 años atrás. 

“No solo ser profesionales llenos de conocimiento, sino profesionales que 
tengan valores y principios bien definidos, cursos adecuados y pertinentes 
para nuestras formación docente”, declaró la egresada de la carrera de 
Educación Inicial, Nancy Vergara Núñez, la cual nos habló de  las razones por las 
cuáles se animó a estudiar en la universidad.

Para la Facultad de Ingeniería, el 
egresado Javier Contreras Oré, de la 
carrera de Ingeniería Civil, explicó parte 
de su experiencia internacional en la 
Universita Degli Studi del Molise, en 
Italia. “Decidí estudiar en la UCSS 
porque dentro del mercado, ofrecía 
una buena malla curricular. Y opciones 
beneficiosas para mí, por ejemplo, 
el Stage Overseas, y un estudio de 
maestría en Italia”. 

En la Facultad de Ciencias de la Salud, 
la egresada Margarita Esther Ahumada 

Barrios, del programa de estudios de 
Enfermería, nos contó ¿Por qué eligió 
dicha carrera en la UCSS?, y la dura 

experiencia de su labor en Pandemia.

Por otro lado, Angelica Gutiérrez, del área de Admisión, habló de los beneficios de 
la UCSS, como sus programas de estudios internacionales para estudiar en Italia, 
España, Puerto Rico, Chile, y Brasil, becas, entre otros. Actualmente, son 167 los 
becarios que hasta ahora han sido partícipes de estos programas de estudios con 
universidades extranjeras, siendo el Stage Overseas el más emblemático.

Finalmente, recalcó que las inscripciones para el examen de admisión del ciclo 
2022- I que se realizará el 5 de marzo del 2022, ya están abiertas. Inscríbete aquí: 
Admisión UCSS. 

Revive la tercera edición de 
este encuentro aquí.



TIPS PARA SOBRESALIR EN LOS TIPS PARA SOBRESALIR EN LOS 
EXÁMENES UNIVERSITARIOS.EXÁMENES UNIVERSITARIOS.

ESTOS CONSEJOS NO SOLO TE PREPARARÁN PARA EL EXAMEN DE 
ADMISIÓN, SINO QUE TE AYUDARÁN A MANTENER UNA CULTURA 
DE ESTUDIO Y PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES 
EN LA UNIVERSIDAD.

Más vale prevenir   
que lamentar

El tiempo es crucial, por eso la 
procrastinación es la palabra que 
todo postulante debe de eliminar de 
su diccionario. Una buena gestión del 
tiempo de estudio ayudará a optimizar el 
aprendizaje.

¡No hay que posponer nada! 

Debemos realizar resúmenes, 
repasos y mapas conceptuales. 
Por otro lado, es importante 
apostar por la práctica, es decir, 
resolver exámenes pasados y 
test de conocimiento. Si dominas 
el tema y lo puedes explicar, lo 
entiendes mejor. 

¡Domina el tema
y será tuyo!

La importancia de 
definir tiempos

Se aconseja fijar un tiempo de 
estudio de 90 minutos diarios o 

dos sesiones de 45 minutos cada 
una. No se recomienda un tiempo 

mayor porque el postulante pierde 
su concentración.

¡La práctica
hace al maestro! 

Tus amigos
son tus aliados

21

No estudies
un día antes

Los mini repasos, horas 
antes de la prueba, 
crean confusiones que 
incrementa el nerviosismo 
natural. Es mejor 
dedicarse a actividades 
que propicien la 
relajación.

¡Tranquilo,
lo harás bien!

3 4 5

Qué hacer horas
antes del examen

El postulante tendrá que completar 
sus 8 horas de sueño, levantarse 
temprano, desayunar correctamente y 
alistar con anticipación sus pertenencias 
personales.

¡Precavidos y
 siempre! 

7

Ten
algunas técnicas
de estudio

Al encontrarnos con 
otros estudiantes 
incrementaremos 

nuestros conocimientos, 
solidificaremos 

nuestra confianza y 
enriqueceremos el 

proceso de aprendizaje. 
Estudia en grupo

¡La unión hace
la fuerza!

La alimentación es 
importante

Una buena alimentación también 
garantiza el rendimiento durante el 
examen. Por eso, el postulante debe 
consumir alimentos balanceados ricos en 
proteínas, carbohidratos y nutrientes.

¡Cuidado con
el cansancio mental!

6

Un truco sencillo
para resolver rápido
el examen

Empieza con las preguntas 
que consideres más fáciles 
de completar, sigue con las 
que están relacionadas a las 
asignaturas de mayor dominio y 
luego pasar a las preguntas más 
complejas.

¡De lo más sencillo,
a lo más complejo! 

8

Finalmente, recordemos que la disciplina es un 

hábito muy importante que nos ayudará a estar preparados. 

¡Éxitos!

10101010

Maneja
tu ansiedad durante la 

espera de resultados
Con actividades de esparcimiento o 

lúdicas lograrás estar más calmado hasta 
la hora de los resultados. 

¡Con calma,
un paso a la vez, respira! 

9

Recomendaciones
para las personas con
memoria de corto plazo

Para los que tienen este tipo de memoria es 
necesaria la siguiente fórmula: repetición +
contestación + orden y lógica + motivación. 

¡Con técnica y talento todo se puede! 

10



5555
CLAVES PARA UNACLAVES PARA UNA

LECTURA PROVECHOSALECTURA PROVECHOSA

Leer un libro es 
una maravillosa 

oportunidad para el 
crecimiento humano 

y cognitivo, nos da 
conocimiento y otra 

visión del mundo. 
A continuación te 

revelamos algunos 
trucos para disfrutar 

aun más de tus lecturas 
y sacarles todo el jugo.  

1. Promover el conocimiento 
Provee informaciones y estimula 
el sentido crítico para el debate 
y la transmisión de ideas, como 
también la empatía para entender el 
comportamiento humano.

4. Mejorar
la redacción 

Al brindar mayor vocabulario, 
ayuda a tener una redacción 

adecuada y manejo de 
conceptos e ideas en la 
elaboración de textos.

5. Generar un
hábito libre

Luego de descubrir el placer de leer, 
tener un libro nuevo se convierte 

en una necesidad. Sin darte cuenta, 
tendrás ya una biblioteca en casa. 

Aliméntala.

2. Estimular la creatividad
    y la imaginación 

No solo en niños y adolescentes, sino 
también en adultos. Conocer nuevos 
mundos, historias y acompañarlas 
genera interés y nos vuelve más 
creativos. El cine lo sabe bien.

3. Enriquecer
    el vocabulario
Leer te brinda un bagaje de 
palabras, así como el correcto 
uso gramatical y ortográfico del 
lenguaje, lo cual mejorará, incluso, 
tu expresión oral.

Aprovechemos el tiempo,

leamos para 

evitar el aburrimiento 

y obtengamos ventajas para destacar
y aportar en la sociedad. 

Los libros son para siempre.

PERIODISMO
UNIVERSITARIO

EN LA UCSS, LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES TIENEN UN SINGULAR ESPACIO PARA LA 
PUBLICACIÓN ESPECIALIZADA E INTERDISCIPLINARIA EN LA REVISTA DIGITAL CAMPUCSS.

Palestra es la sección especial de estudiantes, docentes y administrativos, para publicar 
textos, investigaciones y artículos. Un espacio de la revista universitaria CampUCSS en la 
cual podrán compartir conocimiento relacionados al programa que estudien, contenidos 
afines o libres. Uno de sus objetivos es desarrollar capacidades de observación y síntesis 
a la hora de abordar temas en coyuntura, para una visión especializada a los distintos 
acontecimientos y necesidades de la comunidad.

La revista, a través de Palestra, garantiza una plataforma de alta visibilidad, al ser una 
herramienta apta y versátil para compartirla tanto en las redes sociales de la universidad, 
como las de los propios autores y sus contactos. Asimismo, hemos seleccionado algunos 
artículos antes de dirigirte a la sección: 

1.  Desinfodemia  
2.  1 de mayo: Cuatro desafíos del Trabajo Remoto
3.  El juego del marketing político
4.  Continuidad y futuro de la educación
5. Enemigos Silenciosos
6.  Comida y culpa
7.  Economía comparada
8.  Pandemia, resiliencia y emprendimiento
9.  La llave de la programación
10.  La casa del cine en Cusco
11. Aspectos sociales y culturales en torno al costumbrismo y a lo criollo a 
 inicios de la república
12.  La minería en el Perú ¿Crisis u oportunidad?
13.  Cómo afrontar la menopausia en familia
14.  Publican investigación sobre el impacto de la IA en el ámbito laboral
15.  Paquete impositivo de Francke
16.  [Seguridad informática]

Entérate de cómo 
participar.



UCSS UCSS 

GAMINGGAMING

ESTUDIANTES DE LA UCSS ENTRE LOS PIONEROS EN RECREAR 
EL CAMPUS UNIVERSITARIO EN MINECRAFT. 

Minecraft es un videojuego de mundo abierto, consiste en la construcción libre mediante 
el uso de cubos con texturas tridimensionales. Es así que, Estudiantes y egresados de la 
UCSS que conforman parte de la comunidad Ux Gaming, como: Enrique Alvarado (25), 
titulado de la carrera de Ingeniería Industrial; Luis Perez (23), estudiante de Ingeniería de 
Sistemas; Alfredo Cantaro, estudiante de Ingeniería Civil; Angelo Vivas, Rosario Tovar (23) 
y Jorge Villanueva (22), estudiantes de Administración de Empresas; han logrado construir 
a pico, pala y pixel, el local central y el Campus de la Universidad de forma virtual. 
 
Enrique Alvarado, reveló que la idea surgió un primero de abril de 2020, cuando su hermano, 
estudiante de la PUCP, le comentó que estaban realizando el proyecto con su universidad. Por 
lo que pensó hacer lo mismo con la UCSS, junto a sus compañeros. “El Campus de Gonzales 
Prada y el local central, tomó cerca de 19 días de construcción, iniciando desde el 2 de 
abril. Nosotros terminamos el campus GI Local Central antes que la PUCP, y un 29 de 
abril abrimos el servidor para todos en modo Supervivencia”, declaró.  

Otro gran pilar para construir 
virtualmente la UCSS, fue la experiencia 
y las clases de la carrera de Ingeniería 
Civil, en la que Alfredo Cántaro estudia, 
quien, al ver el proyecto se percató de 
que algo no encajaba. “En Ingeniería 
Civil nos hacen ver el plano de la 
UCSS para estudiarlo, yo tenía 
varios planos de Gonzales Prada, 
entonces sabía que teníamos que 
estructurarlo y empezar otra vez, 
para esto se unieron más estudiantes 
de mi carrera.”, rememoró.  

Asimismo, Luis Pérez, explica que este 
fenómeno surgió debido a la pandemia, 
por las cuarentenas en todas las 
universidades del mundo. En el caso 
de Perú está la PUCP. Mientras que en 
universidades extranjeras, se encuentran 
la Universidad de Washington, Stanford, 
Minnesota y el MIT.

Rosario Tovar, hace un análisis de 
cómo las generaciones anteriores 
relacionan los videojuegos a un 
vicio, y la diferencia entre recrearse 
y ser ludópata.“En la actualidad 
los E- Games son una fuente de 
oportunidades asombrosas en toda 
parte del mundo. No necesitas una 
piscina olímpica como en natación 
para entrenar”. 

Ve aquí el video 
de construcción 

del Campus 
Gonzales Prada 

en Minecraft.

Ve aquí el video 
de construcción 
del Local Central 
en Minecraft.

ANGELO ROSARIO ALFREDO JORGE LUIS OSCAR 
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EN LA UCSS LAS TENEMOS. 
DALE UN VISTAZO AL LISTADO 

DE LAS MÁS DESTACADAS. 

Tomando en referencia el estudio 
de Ponteencarrera.pe, hemos 

realizado una lista de las carreras 
mejor pagadas de mayor a menor 

remuneración. La UCSS ofrece 
algunas de las carreras en dicho 
estudio, aquí las mencionamos:

CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y COMERCIALES

Pese a que la pandemia afectó al mundo empresarial, nuestros profesionales 
emprendieron. La UCSS ofrece las más modernas herramientas de gestión empresarial, 
brindando iniciativas que contribuyan al desarrollo económico del Perú.

• Administración

• Negocios Internacionales

• Economía

• Contabilidad y Finanzas

CIENCIAS DE LA SALUD
Nuestros profesionales de la salud respondieron al reto de la pandemia por Covid–19, 
dejándolo todo en las salas UCI y hospitales, ayudando además con modalidades como la 
teleconsulta para personas de riesgo, con el trato humano y los valores que representan 
a la UCSS.

• Enfermería
• Psicología
• Tecnología Médica: Terapia Física y 

Rehabilitación.
• Nutrición y Dietética

INGENIERÍA 
Prepara profesionales creativos en la construcción de hardware, software y comunicaciones, 
garantizando la seguridad de la información bajo estándares de calidad nacional e 
internacional. Así como la administración de los recursos y la búsqueda de soluciones.  

• Ingeniería de Sistemas

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería Civil

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
En un país como el nuestro impartir las leyes en un ámbito 
donde hay casos de corrupción parece complicado. Sin 
embargo, nuestros alumnos están aptos para la justicia, la 
defensa y la investigación al servicio humano dentro del 
sistema judicial.  

• Derecho

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
La educación ha sido vital durante la pandemia, por ende el requerimiento de 
docentes adaptándose a la semipresencialidad es importante, entre estas tenemos:

• Educación Especial
• Educación Inicial
• Educación Secundaria: Lengua Inglesa
• Educación Primaria
• Educación Secundaria: Filosofía y Religión

Este listado se basa en el ingreso económico 
mensual de trabajadores jóvenes, egresados 
de la universidad en 2017 y 2019.

Para ver el monto de 
la remuneración por 

carrera y conocer más, 
ingresa aquí: 
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