Presentación

El presente volumen, ofrece el quinto número de nuestra publicación que se inicia con
temas arqueológicos. Lidio M. Valdez escribe sobre la producción textil en un centro
provincial Inka, Tambo Viejo en el valle de Acarí provincia de Caravelí, mostrando una
de las actividades más importantes desarrolladas en el Tahuantinsuyo, así como las
diversas funciones de los tejidos y los especialistas encargados de elaborar prendas de
alta calidad. El siguiente artículo, a cargo de Paul Jofrey Zeballos, versa sobre la
andenería del complejo arqueológico de la sociedad Churajón, muestra como fueron
edificados los andenes, sus diferentes dimensiones, los ángulos de inclinación, y además,
como estos antiguos pobladores conocieron los fenómenos atmosféricos y supieron
contrarrestar y protegen a los cultivos de las heladas. Continúa el estudio de María
Constanza Ceruti, con una mirada preliminar a la dimensión simbólica de los cerros
sagrados y emblemáticos que rodean a la ciudad de Tandil, en Argentina, su trabajo de
campo incorpora la entrevista informal a peregrinos, residentes y turistas, y se basa en
observaciones desarrolladas en el tradicional monte Calvario, el novedoso “Cristo de la
Sierra”, el cerro Centinela, el Cerro de la Cruz en la Sierra de las Ánimas y el famoso
Cerro de la Piedra Movediza; desde una perspectiva antropológica, que toma en cuenta
manifestaciones idiosincráticas propias de la devociones y creencias populares, la
investigación se enmarca dentro de los estudios que la autora viene realizando, desde hace
tres décadas, sobre montañas sagradas del mundo.

En el marco del Bicentenario, es propicio mostrar a la institución arequipeña en la cual
se formaron patriotas republicanos, que tuvieron marcado protagonismo en el proceso de
la Independencia y primeras décadas republicana; por ello, me ocupé del Seminario
Conciliar de San Jerónimo de Arequipa, sus etapas histórica desde fundación hasta las
décadas del siglo XIX, la reforma educativa implementada por el obispo Pedro José
Chávez de la Rosa Galván y Amado, las características de los alumnos y los que
participaron activamente formando la naciente república peruana. Continúa el exhaustivo
estudio de Roxana Hancco Mamani, estudiando la implementación de la infraestructura

tecnológica y el comercio electrónico, en las agencias de viajes y turismo de Arequipa, a
través de los sitios web de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa, para
determinar en qué nivel de implementación se encuentran actualmente, así como
identificar la relación entre ambas variables, y precisar las diferencias en la
implementación entre las dimensiones de cada variable. Finalmente, Geraldine
Barrionuevo Gaggiotti, reflexiona sobre la alternativa a las sanciones económicas al
petróleo ruso, ahora qué a raíz del conflicto bélico, están teniendo consecuencias
negativas tanto los sancionadores como los sancionados y plantea otras posibilidades de
llevar a cabo las mismas, en base a la propuesta del economista Ricardo Hausmann,
basada en un análisis de incidencia fiscal.

Cabe resaltar, que al equipo de SURANDINO se han integrado tres jóvenes egresados de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: Alejandro Zenteno Zeballos, Juan
Martínez Cedano y Karol Yarasca Ramos, por méritos académicos, fueron convocados a
ser parte de este proyecto. Finalmente, nuestro agradecimiento a los integrantes de los
comités académicos que con sus comentarios y sugerencias nos alientan a seguir
ofreciéndoles la presente publicación.
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