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Estudiantes de Derecho de ULADECH 
realizaron charlas en colegios

Dirigente estudiantil pide no 
callar denuncias de acoso sexual

U. del Santa celebra Día del Docente
Universitario con Conferencia Magistral

Tras las denuncias públicas hechas por las re-
des sociales, el consejero de la facultad de educación 
de la Universidad Nacional del Santa, Luis Castillo 
Scamarone,  señaló que lamentablemente si existen 
denuncias de hostigamiento y  acoso por parte de 
alumnas contra un docente y un estudiante.

El representante de esta facultad, informó que 
estas denuncias se han registrado en las últimas 
semanas, lo que llevó a que los estudiantes realicen 
una marcha de protesta el pasado martes en el inte-
rior de la casa superior de estudios.

El consejero de educación, precisó que ha re-
cibido hasta cuatro denuncias de estudiantes de las 
escuelas de educación secundaria, quienes que han 
señalado haber experimentado acoso sexual, lo cual 
denunciaron en Defensoría Universitaria de la UNS, 
hace una semana.

De la misma forma, Luis Castillo Scamarone, 
indicó que existe otra denuncia por hostigamiento 
contra un docente de música, que también ha sido 
interpuesta en esta oficina defensorial.

Indicó que la identidad de las alumnas agravia-
das han sido tomada con la reserva del caso, para 
evitar represalias por parte de los presuntos denun-
ciados, además porque así lo señala la norma de 
denuncias.

Aseguró que tras formalizar la queja en Defenso-
ría Universitaria, las agraviadas fueron citadas para 
hoy viernes, quienes se confrontaran con sus agreso-
res, si el asunto resultará más grave podría pasar a 
denunciarse ante  el Ministerio Público. 

El universitario, ante estos hechos recordó que 
hace poco al Consejo Universitario aprobó la crea-

ción del reglamento que sanciona el acoso y el hos-
tigamiento, la cual es importante que las estudiantes 
universitarias conozcan.  

Exhortó a las estudiantes a denunciar los hechos 
de hostigamiento y acoso que pudieran pasar dentro 
de las aulas universitarias. Indicó que este tipo de 
hechos se tienen que corregir por el bienestar de la 
población estudiantil, pues también está en juego la 
imagen de la universidad.

Escolares del nivel secundario de la institución 
educativa “Micaela Bastidas” de la urbanización El 
Carmen, recibieron charlas informativas por parte 
de los alumnos de la escuela de Derecho del VI 
ciclo de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. 

Los escolares recibieron una orientación so-
bre los derechos de las personas con capacidades 
diferentes quienes muchas veces son discrimina-
das por la sociedad en la se desenvuelven. Esta 
discriminación puede ocurrir en el ámbito laboral, 
social o educativo. 

Durante la exposición los propios escolares 
contaron sobre episodios de discriminación de los 
cuales fueron testigos y la reacción que tuvieron 
para cambiar estos hechos. Los estudiantes fue-

ron informados sobre el ordenamiento legal y las 
leyes de protección de derechos de una persona 
con discapacidad o llamada personas con capaci-
dades diferentes. 

“La charla estuvo interesante porque muchas 
veces no nos ponemos en los pies de una persona 
con capacidades diferentes y las discriminamos 
porque no pueden realizar ciertas cosas, pero de-
jamos de ver que ellas son capaces de otras cosas 
más”, mencionaron los escolares. 

Los docentes de la institución educativa solici-
taron a los estudiantes universitarios volver a dictar 
otra charla informativa a los escolares. El curso de 
Responsabilidad Social es dirigido por Flavio Sali-
nas Ortiz, docente de la escuela de Derecho.

El Día del Docente Universitario se celebró en la Universidad Na-
cional del Santa (UNS) con una conferencia magistral denominada “Por 
qué y cómo innovar el currículo universitario sobre la base de compe-
tencias”, dirigida a todos los catedráticos de las diferentes escuelas pro-

fesionales de la mencionada casa de estudios.
Esta importante ponencia, realizada la ma-

ñana del último jueves 11  en el auditorio de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
e Informática de la UNS, fue dictada por el des-
tacado investigador y escritor de bibliografías 
universitaria Dr. Vicente Santivañez Limas, quien 
también es coordinador académico de posgrado 
del Instituto para la Calidad de la Educación de la 
Universidad de San Martín de Porres y docente 
contratado de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

Este encuentro académico promovió el diá-
logo entre los asistentes y despertó el interés por 
el aprendizaje de temas que contribuyan a con-
seguir mejoras en el currículo universitario. Ade-
más, durante su desarrollo se resaltó la impor-
tancia que tiene la labor docente en la sociedad 
y lo fundamental que es el actualizar los conoci-
mientos para formar profesionales competentes.

El rector de la UNS, Dr. Sixto Díaz Tello, 
reconoció el trabajo de los docentes, especial-
mente de aquellos que están en constante labor 
investigativa. Recordó que una de las razones 

por la que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Univer-
sitaria otorgó el licenciamiento institucional a la UNS fue su producción 
científica, impulsada por sus destacados docentes.

Ante casos reiterativos:

Rector de la UNS, reconoció el trabajo de docentes.

Charlas a escolares de colegio “Micaela Bastidas” de Urbanización El Carmen.

Luis Castillo Scamarone.

Serenazgo detecta nuevos puntos de 
inseguridad en Nuevo Chimbote

La gerencia de Seguridad Ciudadana del Munici-
pio de Nuevo Chimbote ha detectado nuevos puntos 
de inseguridad en el distrito sureño, donde la delin-
cuencia e inescrupulosas personas operan al margen 
de la ley. 

Según el Gerente de Seguridad Ciudadana, En-
rique Larraín Sobrino, estas se encuentran ubicadas 
en los asentamientos humanos de las 308 y 217 hec-
táreas, justamente por la lejanía de estos sectores 
hasta donde han tratado de cubrir con el patrullaje 
integrado.

“Ha crecido Nuevo Chimbote y por ello tiene que 
crecer los puntos de delito, el principal problema que 
tenemos es en los pueblos del sur donde es aprove-
chado por los delincuentes para la venta de drogas, 
robos de casas, pero estamos tratando de cubrir esa 

zona junto con el patrullaje integrado”, indicó.
El funcionario edil, sostiene que estos nuevos 

puntos de inseguridad oportunamente reconocidos se 
encuentran registrados en el observatorio regional del 
delito, la cual monitorea a fin de tomar acciones para 
frenar la delincuencia.

“Ahora el mapa de riesgo y delito esta digitaliza-
do con el observatorio regional, es decir que en Hua-
raz están supervisando ya en tiempo real si cambia, 
aumenta o disminuye los riesgos delictivos. Si aumen-
ta puestos de riesgo tenemos que incidir allí”, indicó.

Si bien esta información se debe actualizar cada 
tres meses, sin embargo, la gerencia de seguridad 
ciudadana la actualiza permanentemente, es decir de 
acuerdo a las incidencias delictivas que los serenos 
detectan.

La inversión pública resulta importante para el desarrollo de la in-
fraestructura que promueve las actividades productivas, así como en 
el mejoramiento de las actividades de salud y educación en el país. 
Asimismo, cumple un rol dinamizador de la economía, especialmente 
en un contexto en el que se requiere un mayor impulso al crecimiento. 
Por ello, tras culminar el primer semestre de gestión de las autoridades 
subnacionales, es importante analizar el avance de la inversión pública 
en Áncash.
GObiERnO REGiOnAL

Para el 2019, el gobierno regional cuenta con un presupuesto de 
S/ 488 millones, más del doble que lo asignado a la gestión anterior 
en su primer año (S/ 216 millones). En la primera mitad del año, la eje-
cución de la inversión pública alcanzó el 25.4% (S/ 124 millones) del 
presupuesto frente a solo el 7.7% (S/ 16.5 millones) ejecutado en 2015. 
En particular, la mayor ejecución se destinó a los sectores transporte, 
agropecuario y saneamiento, que en conjunto representan 82% de lo 
ejecutado en el semestre. A nivel de proyectos, destaca el mejoramiento 
de la carretera departamental en varias localidades de las provincias de 
Recuay y Huari, con una ejecución de S/ 18.5 millones y el mejoramiento 
y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en el barrio de 
Nueva Florida en la provincia de Huaraz, con S/ 9.2 millones.

Por el contrario, existen otros proyectos de gran envergadura que 
no presentan mayores avances. Entre ellos resalta el proyecto Chine-
cas, que pese a contar con el mayor presupuesto asignado (S/ 32.9 mi-
llones), se encuentra paralizado por problemas en la gestión. Del mismo 

modo, los proyectos para el mejoramiento de la carretera departamental 
Huamba Baja – Aija – Recuay y de los servicios educativos de la I.E. 
Simón Antonio Bolívar Palacios en la provincia de Huaraz reportan una 
nula ejecución de los casi S/30 millones asignados para su realización.
GObiERnOS LOcALES

Este año, las autoridades locales cuentan con un mayor presupues-
to que la gestión anterior (S/ 1,148 millones en 2019 frente a S/ 754 en 
2015) y, a pesar de ello, han mejorado su tasa de ejecución. Así, en el 
primer semestre, la ejecución local asciende al 21.1%, por encima del 
15.5% del mismo periodo en 2015. Entre los sectores priorizados, se 
encuentran transporte, saneamiento y agropecuaria que concentraron el 
59% del total ejecutado en los primeros seis meses del año.

En cuanto a los proyectos con mayor ejecución, destaca el mejora-
miento del sistema de agua potable y alcantarillado en varias zonas del 
distrito de Nuevo Chimbote, con una ejecución de S/ 7 millones. Por su 
parte, el proyecto de mejoramiento y ampliación de la I.E. Carlos Alberto 
Izaguirre del distrito de Chavín de Huántar reportó S/ 5.5 millones ejecu-
tados y alcanzó casi la totalidad de su presupuesto (99.3%).

Al igual que el gobierno regional, los tres proyectos con mayor pre-
supuesto de los gobiernos locales, que ascienden a un total de S/ 89.3 
millones, presentaron poco o ningún avance. De este presupuesto, solo 
se ejecutó S/ 1.5 millones, lo que equivale a un avance de 1.7%. Estos 
proyectos corresponden a la creación del servicio de transitabilidad ve-
hicular y peatonal en varios centros poblados del distrito de San Marcos 
en Huari, la construcción de sistema de riego y de vías urbanas.

INFORME IPE

Inversión pública en el primer semestre
Áncash: presupuesto para la inversión pública y avance al primer semestre, 2015 - 2019

(en S/ millones y % de ejecución)

Fuente: SIAF - MEF

Áncash: Ejecución de la inversión pública según sectores y nivel de gobierno, 2019 - I Sem
(en % y S/ millones)

Plausible iniciativa:

Tomarán previsiones:

Investigador Vicente Santivañez llegó desde Lima:

Fuente: SIAF - MEF


