
Actividades educativas para la 
comunidad universitaria
El museo del Centro de Recursos en Geociencia 
(CRG) de la UPeU fue inaugurado el 27 de abril de 
2008. Desde entonces, ha llevado a cabo actividades 
regulares para educar a la comunidad universitaria 
en los temas relacionados con orígenes. Las visitas 
guiadas al museo son frecuentes, donde los estu-
diantes pueden observar, tocar y tener una expe-
riencia vivencial con muestras geológicas y paleon-
tológicas del Centro. Recientemente se remodeló la 
sala de exposiciones para poder presentar mejor el 
valioso material que posee.

Vista panorámica de la sala de exposiciones del CRG UPeU (abril 2018). 

El Centro de Recursos en Geociencia (CRG) de la UPeU ha desarrollado varios proyectos de investigación, 
así como actividades educativas en beneficio de alumnos y docentes.

Universidad Peruana Unión (UPeU)
Centro de Recursos en Geociencia 

Pósteres que explican la fosilización de ballenas en sedimentos diatomáceos.
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Geociencia en el programa Sábados Astronómicos.  En la primera fila una alumna vestida de astronauta. En la segunda fila. David Sumire, Raúl Sotelo, Orlando 
Poma, María Alejandra Román, Maycol Echevarria, Jhonatan Leiva. Raúl Sotelo es miembro del CRG UPeU y ha dirigido el programa de Sábados Astronómicos 
durante 10 semanas consecutivas, con auspicio de la Escuela de Medicina y la Facultad de Ciencias de la Salud.

Taichi Tsujino realizando un taller de construcción de telescopio.

Programa grupo de apoyo para el 
avance del creacionismo

Raúl Sotelo (foto arriba, segundo por la iz-
quierda) es miembro del CRG de la UPeU, y 
con el auspicio de la Facultad de Medicina, 
dirige el programa Sábados Astronómicos, 
cuyo propósito es presentar el creacionis-
mo en relación con la astronomía y la salud. 
Este programa está dirigido al público en 
general, padres de familia que asisten con 
sus hijos, alumnos, docentes, autoridades. 
Recientemente asistió Taichi Tsujino, vol-
untario de la Agencia de Cooperación In-
ternacional del Japón en Perú, el cual real-
izó un taller de construcción de telescopio 
con lentes convexas con material reciclable. 
En poco más de 5 minutos, los niños pu-
dieron observar a través de ese telescopio.
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Piensa en las prestigiosas universidades que desde hace 
décadas tienen renombre internacional. ¿Cómo han lle-
gado a ese alto prestigio y reconocimiento? ¿Qué han 

desarrollado a fin de que su nombre esté asociado a la exce-
lencia académica? Sin duda son varios elementos, pero uno 
de los más importantes ha sido la puesta en marcha y fun-
cionamiento de centros de investigación científica. Pero rara 
vez una universidad privada y confesional dedica esfuerzo 
y dinero para la apertura y sostenimiento de un centro de 
investigación. 

En nuestro número anterior de Ciencia de los Orígenes 
presentamos la inauguración del Centro de Estudios de la 
Naturaleza (CEN) Cooksonia, inaugurado en octubre del 
2017 en la Universidad Adventista de Bolivia. Desde enton-
ces, este centro ha recibido numerosas visitas destacadas, así 
como grupos de escolares, de pastores, profesores y mucho 
público interesado en conocer más sobre orígenes. El 27 de 
marzo de este año, el Centro de Estudios de la Naturaleza 
Cooksonia, recibió la visita de Erton Köhler (presidente de la 
División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día), Hiram Kalbermatter (presidente de la Unión Bolivia-
na),  Shirley Cespedes Benavides (responsable de Cultura y 
Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, Co-
chabamba), acompañados de los administradores de la UAB, 
Heber Pinheiro (rector), Judith Ayala (vicerrectora acadé-
mica), Elizabeth Kreidler (vicerrectora financiera) y Wilson 
Quiroga (director del CEN Cooksonia).

En su mensaje a la comunidad académica de la UAB, el 
presidente Erton Köhler valoró el emprendimiento que reali-
zó la UAB bajo la dirección de James Gibson y Raúl Esperan-
te, director y catedrático investigador, respectivamente, en el 
Geoscience Research Institute (GRI).

Proyectos de investigación
Una de las investigaciones en marcha es el estudio de fósiles de mamíferos marinos en un estrato definido por nódulos de 
fosforita en la Formación Pisco. El trabajo se llevó a cabo en el área llamada Hueco la Zorra, en donde las capas de arenisca 
y arcilla con intercalaciones de grava de fosforita, contienen abundantes fósiles de ballenas y otros animales marinos. En este 
trabajo tuvimos la participación de dos estudiantes y un docente de matemáticas de la UPeU, así como una estudiante de 
Argentina y otro de Colombia, quienes participaron en calidad de asistentes de campo.

Equipo de investigación en el Cerro Hueco la Zorra, al sur de Ica. El estudio de los fósiles de mamíferos marinos requirió la excavación parcial de cada 
espécimen y el detallado registro de sus características.
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Por Judith M. Ayala 
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