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Aprueban círculo de estudios 
y voluntariado en U. San Pedro

Buscan promover el Turismo con 
Gobiernos Locales de Distritos

Docentes mujeres de la UNS también
acosan sexualmente a los alumnos

El subgerente regional de Turismo Whilar Rojas, 
señaló que se vienen promoviendo actividades de for-
malización, en el tema de restaurantes, hospedajes y 
todo lo que es su competencia, coordinando a su vez, 
con los gobiernos locales de Moro, Nepeña, Casma y 
Huarmey para llevar actividades de promoción. turística.

“Tenemos el tema de la feria de integración turística 
del Pacífico para el mes de setiembre con motivo del día 
Internacional del Turismo el 27 de dicho mes”, señaló, 
indicando que primero se debe formalizar para que los 
interesados puedan obtener las capacitaciones a través 
de Cenfotur, básicamente el comercio electrónico, para 
que puedan vender productos. 

A la fecha, dijo que hay 35 agencias de turismo en 
la provincia y la meta es llegar a formalizar más empre-
sas garantizando la calidad de servicio.

“Ya tenemos varias acciones que desarrollar con 
las instituciones públicas y las instituciones educativas, 
por ejemplo, para exhortar que tomen servicio de las 
agencias de viaje porque garantizan en el tema de se-
guridad de los niños”, agregó.

Definitivamente, dijo que se va a fomentar el turis-
mo, ya que, es un sustento económico rentable a nivel 
del país, es un claro ejemplo Costa Rica, España y el 
Perú también lo puede encaminar.

Una buena noticia 
para los estudiantes de 
Obstetricia de la Universi-
dad San Pedro, que inte-
gran el Círculo de Estudios 
y del Voluntariado suman-
do aproximadamente 90 
jóvenes de primer hasta 
décimo ciclo.

El pasado 18 de julio, 
en el Consejo de Facultad, 
se aprobó el Círculo de 
Estudio y Voluntariado del 
Programa Educativo de 
Obstetricia, que permitirá 
seguir cursos de capaci-
tación programado hasta 
noviembre, cuya meta es 
el Consejo Nacional de 
estudiantes, que será en la 
ciudad de Arequipa, donde 
esperan asistir al Congreso 
Nacional. 

“Nosotros ya hemos 
venido trabajando antes 
de tener la aprobación y 
resolución y con cursos de 
capacitación como la aten-
ción prenatal reenfocada 
con una ponente certificada 
de Lima y otro curso más y ahora podremos seguir 
con más cursos, es una satisfacción grande para 
todos nosotros”, señaló la presidenta del Circulo 
de Estudios y Voluntariado Milagros Chirinos Ve-
lásquez, estudiante del sexto ciclo.

La otra finalidad es que los egresados que van 
a ir al examen de Serum en Lima, tengan el nivel 
de competitividad, por eso un grupo de profesores 
asesores, se van a capacitar para que mejoren el 

nivel de aprendizaje y dejar en alto la carrera pro-
fesional.

“En el círculo de Estudios a través del Volunta-
riado en la práctica y en servicio de la comunidad, 
plasmamos el aprendizaje, todo es gratuito las 
campañas que tenemos, es una experiencia muy 
hermosa y nos incentiva a dar más amor por nues-
tra carrera, nos sentimos muy contentos”, anotó la 
joven estudiante.

No solamente docentes varones de la Universidad Nacional del 
Santa hostigan sexualmente a los estudiantes, también existen docen-
tes mujeres que lo hacen sobre alumnos.

Una de estas es una profesora a la que han catalogado como la 
“docente cerda”, tildada de esta forma por sus víctimas a quienes los 
maltrata con frases atroces como “dame duro”, según ComunicUNS, 

qué es el grupo de universitarios que 
lleva a cabo esta campaña contra el 
hostigamiento.

“¿Sabías que la identidad de los 
docentes hostigadores no es solo mas-
culina?” es la pregunta que se formuló 
en la página de Facebook a través del 
cual difunden sus actividades en de-
fensa de los estudiantes. Respecto de 
la frase “dame duro” explicaron que 
es atribuida a la docente hostigadora 
según les reveló el alumno que fue su 
víctima.

La existencia de docentes mujeres 
hostigadoras es producto de las en-
cuestas que llevaron a cabo en la UNS 
y en la que además refirieron que no 
denunciaron por temor a represalias en 
perjuicio de sus estudios universitarios.

ComunicUNS sigue adelante con 
esta campaña iniciada en la semana 
que pasó y después de haber brindado 

información a los medios de comunicación lo intensifican al interior del 
centro universitario llevando su mensaje a los y las estudiantes.

En medio de esta campaña precisaron que no todos los docentes 
de la Universidad Nacional del Santa incurren en conductas de hostiga-
miento sexual sino aquellos que lo vienen haciendo por años y que hoy 
es el momento de ponerle freno.

En Dirección Sub Regional de Turismo:

Campaña contra hostigamiento sexual en estudiantes de Universidad Nacional del Santa.

Presidentd del Circulo de Estudios y Voluntariado de
 Obstetricia, Milagros Chirinos Velásquez.

Subgerente Regional de Turismo, 
Miller Rojas López.

Falta de Saneamiento físico - legal
de mercados impide privatización

El dirigente de la Asociación de Comer-
ciantes Manuel Valdivieso Chacón, señaló 
que hay algunos mercados que aún falta el 
saneamiento físico legal que debería hacer 
la Municipalidad Provincial del Santa como 
propietario del terreno, para el proceso de pri-
vatización.

“Por ejemplo en Nuevo Chimbote, sucede 
este problema en las últimas invasiones como 
Los Constructores, Villa del Sur, entre otros, a 
la espera que el equipo técnico de la comuna 
provincial realice el saneamiento.

Los comerciantes interesados en la priva-
tización, deberían acercarse a la comisión de 
privatización de la Municipalidad Provincial del 
Santa, para que se inicie el proceso de sanea-
miento físico legal.

En Chimbote, dijo aún falta privatizar los 
mercados Miramar, Progreso, Alfonso Ugarte, 
y en el caso de Bolívar, pertenece a Cofopri 
igual que el mercado La Florida, mientras que 
el mercado El Carmen, no se puede privatizar 
porque por ahí pasa una vía.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la inclusión financiera consiste en utilizar el sistema financiero 
como un instrumento para ampliar las posibilidades de ahorro y consumo 
de las personas y, al mismo tiempo, incentivarlas a identificar oportunida-
des de inversión. Es así que resulta relevante analizar los indicadores del 
último reporte de inclusión financiera de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) para la región Áncash.

Acceso a los servicios financieros
Según el Banco de Desarrollo de América Latina, para aumentar los 

niveles de inclusión financiera es necesario promover el acceso asequi-
ble, oportuno y adecuado de toda la población a servicios financieros 
regulados. Así, el acceso está relacionado a la disponibilidad de puntos 
de atención y la infraestructura de los servicios del sistema financiero. 

En Áncash, el número de puntos de atención -oficinas de bancos, 
cajeros automáticos y cajeros corresponsales- ha experimentado un in-
cremento notable en los últimos cinco años. En el 2013, la región contaba 
con solo 143 puntos de atención por cada 100 mil habitantes 
y al 2018 esta cifra asciende a 707. Según el último reporte 
de la SBS, gran parte de esta mejora se dio en el último 
año ya que al 2017 el número de puntos de atención era 
de 503 cada 100 mil habitantes. Así, entre 2017 y 2018, la 
mayor disponibilidad de puntos de atención responde, prin-
cipalmente, al incremento de los cajeros corresponsales 
que pasó de 420 a 617 por cada 100 mil habitantes. Sin 
embargo, cabe mencionar que esta cifra aún se encuentra 
por debajo del promedio nacional (917 por cada 100 mil ha-
bitantes). 

De otro lado, el número de puntos de atención se incre-
mentó en los distritos de Áncash. Así, en el 2018, 125 dis-
tritos, de un total de 166, contaron con acceso a algún tipo 
de punto de    atención del sistema financiero, frente a los 

53 distritos reportados en el 2013. 
Con lo cual, la cobertura de los pun-
tos de atención para realización de 
actividades financieras en la región 
alcanzó el 75.3%.

uso y profundidad de los 
servicios financieros

El uso de los servicios financie-
ros hace referencia a la frecuencia 
e intensidad con la que la población 
emplea productos y servicios finan-
cieros. Para ello, los indicadores de 
número de tarjetahabientes y de 
deudores, ambos como porcentaje 
de la población adulta, son toma-
dos para explicar el uso eficaz de 
los instrumentos financieros.

En efecto, el porcentaje de tar-
jetahabientes –personas con líneas de crédito utilizadas- en la región es 
de 7%, tasa inferior al promedio nacional de 14.8%. Por otra parte, la 
relación de deudores –personas naturales y mancomunadas con créditos 
directos- frente al total de la población adulta en Áncash, se incrementó 
de 22.8% en el 2013 a 27.1% en el 2018. No obstante, este porcentaje 
aún se encuentra por debajo del promedio nacional (33.3%).

Por último, la profundidad financiera se define como la mayor inclu-
sión de personas en el circuito financiero y se mide con la ayuda de dos 
indicadores: créditos y depósitos como porcentaje del PBI. En la región, 
los créditos han crecido como porcentaje del PBI, al pasar de 13.2% en 
el 2013 al 14.3% en el 2018. En tanto, los depósitos como porcentaje del 
PBI alcanzaron su tasa más alta en el 2015 (11.4%); no obstante, en los 
años siguientes, reportaron una tendencia decreciente y cerraron el 2018 
con un 11.2%.
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Dirigente de los mercados, 
Manuel Valdivieso Chacón.
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