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El amor a la cultura y al Perú debe ser
su divisa. Seis años de empeñosas
gestiones han culminado en esta
hora inaugural. Se han cumplido los
designios de la Providencia que,
seguramente, siempre alentó esta
empresa y seguramente seguirá
protegiéndola”.

Monseñor Erasmo Hinojosa, arzobispo de
Piura y principal gestor de la Universidad
de Piura. (Bendición del local de la UDEP,
7 de abril de 1969).
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Mensaje
del Rector

Con particular alegría cerramos este año 2018, en el que hemos
comenzado la celebración de nuestras Bodas de Oro, el 12 de
junio, con la ceremonia de reconocimiento por el Congreso de
la República de los 50 años de promulgación de la ley 17040,
autorizando el funcionamiento de la Universidad de Piura.
Han sido doce meses plenos de retos y de satisfacciones
cristalizadas y, sobre todo, ha sido un año en el que hemos sentido
el corazón henchido de agradecimiento a la Divina Providencia y
a quienes dieron vida a este admirable proyecto de la Universidad
de Piura; agradecimiento, que acompañará las celebraciones
por los 50 años de nuestras actividades académicas.
La historia previa de la Universidad, “la prehistoria”, inició hacia
el año 1966. Tres años después, un 29 de abril de 1969, dieron
comienzo las clases. La figura de San Josemaría Escrivá de
Balaguer, fundador del Opus Dei y de la Universidad, es parte
fundamental de estos recuerdos y de la vida de nuestro campus.
San Josemaría alentó la creación de variadísimas instituciones
de educación superior. La Universidad de Navarra (España) fue
la primogénita; y fue ahí, precisamente, donde en noviembre de
1965 lanzó la idea de crear universidades en otros países.
Han pasado los años y San Josemaría puede contemplar desde
el Cielo, entre tantos sueños hechos realidad, un buen grupo de
universidades nacidas al calor de su espíritu: la Universidad de
Piura es una de ellas y entre sus glorias está haber tenido a un
santo como su fundador y primer Gran Canciller, privilegio que
solo comparte con la Universidad de Navarra.

Mensaje del Rector 9

Cincuenta años después, desde aquella primera andadura,
sabemos que muchísimas personas, de extraordinaria
generosidad y entrega, han ido construyendo la Universidad:
entre ellos se cuentan varios docentes pioneros y sus
sucesores, tantos benefactores y amigos de la Universidad,
las instituciones con las que nos han unido relaciones de
cooperación, como el Istituto per la Cooperazione Universitaria,
la Comunidad Europea, los gobiernos de Italia, España,
Canadá, China y Estados Unidos, la Agencia de Cooperación
Alemana, la Universidad de Navarra, la British Columbia
University, y tantas otras… A todas ellas, nuestro profundo
agradecimiento por el bien que nos han permitido hacer.
Y en todo este tiempo, la Universidad ha crecido especialmente
en comunidad: en profesores, alumnos, administrativos y
graduados. También en edificios y equipamiento; en investigación
y responsabilidad social, lo cual ha sido posible por una labor
enraizada en sólidos principios, en una visión amplia y en una
misión ambiciosa. Las tres sedes: Campus Piura, Campus Lima
y el PAD-Escuela de Dirección, lo confirman.
Una pequeña muestra de ese crecimiento son algunos frutos
obtenidos en el 2018: la acreditación internacional otorgada por
el Icacit a nuestras tres carreras de Ingeniería en Piura y Lima;
y la de ACBSP, a la carrera de Administración de Empresas,
Campus Lima, que se encuentra aún en proceso en Campus
Piura. Asimismo, el reconocimiento internacional que va
ganando nuestra Universidad permitió que fuera incorporada
a la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas.

El 2018 nos congratulamos con la culminación
de estudios de la primera promoción de nuestra
joven carrera de Arquitectura; y con los 59 proyectos
que, desde distintas áreas, pudimos desarrollar. Han
habido avances en líneas de investigación de nuestros
profesores, facilitados también por la generosidad de más
de 2000 estudiantes que participaron activamente en los
distintos proyectos de ayuda social realizados en este
periodo.
Y, siempre ha estado presente nuestra constante preocupación
por cumplir con el principio de igualdad de oportunidades
para talentos jóvenes de distintos puntos del país. Así, en
el 2018, la Universidad concedió 945 becas; albergó a 874
becarios de los distintos programas del Pronabec y gestionó
otras 24 becas de otras instituciones.
La Universidad de Piura es, indudablemente, hija de la oración
de un santo y de la respuesta audaz y abnegada de quienes
estuvieron en sus inicios: unos pocos miembros del Opus Dei
y muchos más que se unieron al proyecto, movidos por un
elevado sentido de responsabilidad social, inspirada en los
valores cristianos. Sembraron con generosidad y, al hacerlo,
dieron vida a esta institución universitaria. Los frutos no se han
hecho esperar: es la cosecha que otros recogemos cada año.

Cordialmente
Antonio Abruña Puyol
Rector
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La UDEP
en
cifras
Pregrado
7
Facultades

Humanidades
Ingeniería
Ciencias Económicas y Empresariales
Comunicación
Ciencias de la Educación
Derecho
Medicina

25
Programas
académicos

Total de
alumnos UDEP

8423
Campus
L i m a : 2493
P i u r a : 5930
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Administración de Empresas
Administración de Servicios
Arquitectura
Artes Liberales con mención en Historia
Artes Liberales con mención en Filosofía
Comunicación Audiovisual
Comunicaciones de Marketing
Contabilidad y Auditoría
Derecho
Economía
Educación Nivel Inicial
Educación Nivel Primaria
Educación Nivel Secundaria:
Historia y Ciencias Sociales
Educación Nivel Secundaria:
Lengua Inglesa
Educación Nivel Secundaria:
Lengua y Literatura
Educación Nivel Secundaria:
Matemática y Física
Historia y Gestión Cultural
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ingeniería Mecánico – Eléctrica
Ingeniería Industrial con mención
en Gestión Logística
Ingeniería Industrial con mención
en Gestión de Operaciones
Medicina Humana
Periodismo
Psicología
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Posgrado
y Formación
Continua

Facultades UDEP y PAD
Total de
programas

Maestrías: 39 Programas
Doctorados: 5 especializados: 128

Total de
alumnos

2770

Maestría: 695
Doctorado: 121
Programas
Especializados: 1954

Grados y
títulos 2018
Licenciados: 308
Magísteres: 74
Doctores: 2
Bachilleres: 802
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Idiomas

Inglés
Portugués
Francés
Chino

687

Personal
docente

Tiempo completo: 290
Tiempo parcial: 85
Colaboradores docentes: 312

Matriculados

7375

Centro de Idiomas
e Instituto Confucio:
2356 alumnos en verano
2522 semestre 2018-I
2497 semestre 2018-II
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Designación
de autoridades
De conformidad con el artículo 10º del Estatuto de nuestra Universidad,
el Consejo Académico (Conac) de la Asociación para el Desarrollo de la
Enseñanza Universitaria (ADEU) eligió las autoridades para el periodo
2018-2021:
Rector:
Dr. Antonio Abruña Puyol
Vicerrectora Académica:
Dra. Susana Vegas Chiyón
Vicerrector de Investigación:
Dr. Alejandro Fontana Palacios
Vicerrector de Campus Lima:
Dr. César Calvo Cervantes

Autoridades 2018 al 2021 15
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El Consejo Superior reconoció y agradeció
especialmente al doctor Sergio Balarezo
Saldaña quien, por dos periodos (del 2012 al
2018), estuvo al frente de la institución como
rector. Igualmente, a los doctores Mariela García
Rojas y Antonio Mabres Torelló, por el trabajo
desempeñado con esforzada dedicación,
entrega y profesionalismo en los vicerrectorados
Académico y de Investigación, respectivamente.

Dr. Antonio Abruña, rector

Dra. Susana Vegas, vicerrectora Académica

Doctor en Derecho por la Universidad de
Navarra, España. Fue rector de la UDEP del 2003
al 2012. Anteriormente, fue responsable de la
Facultad de Ciencias y Humanidades y director
del programa de Artes Liberales. Participó en
la reorganización de Estudios Generales y en la
puesta en marcha de la Facultad de Derecho, de
la que es docente, exdecano y exvicedecano.
Ha sido representante en el Perú del Istituto
per la Cooperazione Universitaria (ICU), así
como director y supervisor de los expertos,
cooperantes y voluntarios italianos entre 1984 y
el 2001.

Doctora en Ciencias de la Ingeniería por la
Universidad Católica de Chile y máster en
Ingeniería por la misma casa de estudios. Es
ingeniera industrial por la Universidad de Piura
y cuenta con una segunda especialidad en
Agroindustria por esta institución. Becaria en
Japón del programa AOTS. Desde el 2014,
se venía desempeñando como directora de
Relaciones internacionales. Del 2005 al 2013 fue
decana de la Facultad de Ingeniería.
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Padre Ángel
Gómez-Hortigüela,
Vicario Regional del
Opus Dei en el Perú
y Vice Gran Canciller
de la UDEP.

Dr. Alejandro Fontana, vicerrector de
Investigación
Doctor en Planificación y Desarrollo por la
Universidad Politécnica de Madrid, España;
máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos
por el PAD; y en Ingeniería Civil por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Es profesor
ordinario del PAD - Escuela de Dirección de la
UDEP; miembro del Comité del Ph.D. en Gobierno
de Organizaciones, del Programa Familias en
Negocios y del Programa de Competencias
Directivas. Fue asesor del proyecto del BID
“Desarrollo Competitivo del Turismo Rural en
los Andes”, director de estudios, vicedecano
y director de programas académicos de la
Facultad de Ingeniería y jefe del Departamento
de Ingeniería Civil.

Dr. César Calvo, vicerrector de Campus Lima

Nuevo Vice Gran Canciller de la UDEP

Doctor y máster en Economía por la Universidad
de Oxford donde se hizo merecedor, entre otros,
del premio “Luca D’Agliano Prize”, por la mejor
disertación en el programa de maestría. Es
licenciado en Economía por la Universidad del
Pacífico. Ha recibido múltiples becas y premios
por su labor de investigación. Ha sido profesor de
Economía de nuestra Universidad. Es vicerrector
de Campus Lima desde el 2015.

El Gran Canciller de la Universidad de Piura y
prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz,
nombró al padre Ángel Gómez-Hortigüela como
Vicario Regional del Opus Dei en el Perú y Vice
Gran Canciller de la UDEP. Reemplaza en el cargo
al P. Emilio Arizmendi, quien ejerció esta labor
desde el 2011.
El padre Ángel Gómez-Hortigüela Amillo nació
en Tetúan en 1955. Es doctor en Filosofía por la
Universidad de Navarra. Fue ordenado sacerdote
en el año 2000. Durante más de 30 años formó
parte del Consejo de la Delegación de la Prelatura
del Opus Dei en Valencia y, desde el 2015, ejerció
como Rector de la Iglesia del Espíritu Santo en
Madrid.
Ha escrito cuatro obras sobre la vida y el
pensamiento del filosofo Luis Vives, una de
las cuales fue traducida al japonés: Luis Vives
Valenciano o el compromiso del filósofo, y
publicada también en Japón en 1991.
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Autoridades
7
2019
Mgtr. William Zapata Jiménez,
Secretario General

Mgtr. Patricia Soto Quiroga,
Directora de Estudios

Mgtr. Beatriz Vegas Chiyón,
Administradora General
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Dr. Enrique Banús Irusta,
Decano de la Facultad
de Humanidades

Dr. Ricardo Stok Capella,
Director General del
PAD-Escuela de Dirección

Dra. Isabel Chiyón Carrasco,
Decana de la Facultad
de Ingeniería

Dra. Sandra Orejuela Seminario,
Decana de la Facultad
de Comunicación

Dr. Álvaro Tresierra Tanaka,
Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas
y Empresariales

Mgtr. Camilo García Gonzales,
Decano de la Facultad
de Ciencias de la Educación

Dr. Ernesto Calderón Burneo,
Decano de la Facultad
de Derecho

Mgtr. Edgar Tejada Zevallos,
Decano de la Facultad
de Medicina
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Académico

Académico 21

Nace la Universidad de Piura
para servir a la sociedad y en esa
mentalidad hemos procurado
formar a nuestros alumnos.
Los universitarios necesitan ser
responsables, con una sana
inquietud por los problemas de
los demás y un espíritu cultivado
que les lleve a enfrentarse a estos
problemas, a fin de procurar
encontrar la mejor solución”.

Dr. Antonio Abruña. Discurso de Apertura
del Año Académico, 2009.
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Ad portas de la celebración de las Bodas de Oro de la
Universidad, el entonces rector, doctor Sergio Balarezo
Saldaña, reflexionó con los titulados y graduados sobre
¿Qué significa ser universitario? ¿Qué significa ser
universidad?, durante la inauguración oficial del Año
Académico, realizada en el mes de abril.

Apertura del
Año Académico
2018
Que la Universidad sea una
institución viva significa no solo
que vivifica la sociedad, sino que
recibe de sus miembros y de su
ideario la savia que le permite
hacer suya –metabolizar– todas
las preocupaciones del entorno
e incidir en todas las realidades
humanas para buscar el bienestar
material e inmaterial que toda
persona desea”, expresó.
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El doctor Balarezo agregó que el académico, el profesor
universitario, es un protagonista de este organismo
vivo, quien vivifica la institución con su ejemplo, con su
docencia, con su investigación, con su compromiso con
el ideario y con un espíritu magnánimo que lo lleva a
trabajar con sus colegas y alumnos en un ambiente
de interdisciplinariedad.
La Lección Inaugural estuvo a cargo del doctor Antonio
Mabres, entonces vicerrector de Investigación de la
Universidad de Piura, quien se refirió a los aportes de
la institución durante casi cinco décadas, mencionando,
además de las ayudas económicas (tan importantes
para los estudiantes y su familia), la formación humana
de profesionales íntegros y competentes, que tanta falta
hacen al país.
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Ingeniería Civil e Ingeniería
Mecánico-Eléctrica (Piura)
e Ingeniería Industrial y de
Sistemas (Piura y Lima)
obtuvieron prestigiosa
acreditación internacional
del Icacit.

Académico 25

Acreditación
internacional

Los programas académicos de Ingeniería Civil e Ingeniería
Mecánico-Eléctrica, en la ciudad de Piura; y los de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, tanto en Piura como
en Lima, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Piura obtuvieron la prestigiosa acreditación internacional
del Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de
Computación, Ingeniería y Tecnología (Icacit), primera
agencia acreditadora nacional especializada y miembro
del Acuerdo de Washington.

Las acreditaciones son una forma de asegurar la calidad
de un programa académico, le muestran a la comunidad
profesional y a la sociedad en general que se cumple con
los estándares de calidad establecidos y que hay un afán
de mejora continua, de parte de la institución académica.

En diciembre de 2018, el Accreditation Council For
Business Schools And Programs (ACBSP) otorgó
al programa de Administración de Empresas de la
UDEP, Campus Lima, la acreditación internacional y un
reconocimiento a la condición de “mejores prácticas”
en la relación con sus grupos de interés (docentes,
alumnos, personal administrativo, egresados).

Respaldan, además, la calidad certificada por el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (Sineace), organismo nacional que entre
el 2014 y 2018 evaluó 6 carreras de la UDEP, conforme a
ley, declarando que cumplen con los estándares exigidos.
De esta manera, se certifica la calidad que desde hace 50
años ofrece la Universidad de Piura.
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Nuevos
doctores

Carlos Lavalle

Remy Balarezo

Académico 27

Gracias al esfuerzo de todos, somos una de las
universidades peruanas con el porcentaje más alto
de doctores. A ellos se les sumarán en los próximos
años casi una veintena de docentes UDEP que realizan
estudios de doctorado en las mejores universidades
del mundo.

Número
de doctores
Ofrecer una educación de calidad
es prioridad y requiere de la
adecuada formación de nuestros
profesores. Cerramos el 2018
con dos nuevos doctores de la
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales: los profesores
Carlos Lavalle y Remy Balarezo.

181

Doctorandos
en formación

18
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Acceso a la
educación
Promoviendo la igualdad de oportunidades para
jóvenes talentos, que quieren estudiar de forma
comprometida, en 2018 otorgamos más de 1800
becas y semibecas.

Becas y
semibecas

Académico 29

Becas

Beca
completa
La Beca Gratitud es iniciativa de Billy Diego
Falcón Quicaño, un exalumno interesado
por mostrar su agradecimiento a la UDEP
por la educación recibida.
La beca cubre las pensiones académicas,
mientras dure la carrera elegida. Comenzó en
campus Piura en enero de 2018, teniendo a Aarón
López, uno de los alumnos más destacados
de la primera promoción del Colegio de Alto
Rendimiento de Piura, como el primer beneficiario.

Para mí, estudiar en la UDEP fue una bendición y me
gustaría que más jóvenes vivieran lo que yo viví aquí.
Buscaba la forma de retribuir lo recibido, incluyendo la
beca parcial que tuve durante casi toda la carrera. (…)
Pensaba que con la Beca solo se apoyaba al becario,
pero ahora veo que toda la familia siente la ayuda. Es
una inspiración para todos".
Billy Diego Falcón Quicaño, egresado de Administración
de Empresas, promotor de la Beca Gratitud.

313

L i m a : 208
P i u r a : 105

Pregrado
y acceso
a la educación
en 2018
Número de becas

1843
(total, parcial y otras):

UDEP: 945
Pronabec: 874
Otras: 24
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Recono
cimien
tos
Docentes

Gabriel Natividad (Facultad
de Ciencias Económicas
y Empresariales) recibió el
“Premio a la Investigación
de Excelencia”, otorgado
por la Asociación Peruana
de Economía, en mérito al
trabajo “Consumer Default,
Credit Reporting and Borrowing
Constraints” (Incumplimiento
del consumidor, informes de
crédito y restricciones
de préstamo).
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Remy Balarezo (Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales) fue el único
latinoamericano en obtener la
beca Paul R. Lawrence de la
Case Research Foundation.

Juan Francisco Dávila (Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales) recibió el Premio
“Magna Cum Laude”, de la
Sociedad Peruana de Marketing
por el artículo “A world beyond
family: how external factors
impact the level of materialism
in children” (Un mundo más allá
de la familia: cómo los factores
externos impactan en el nivel de
materialismo de los niños).

Carlos Pastor (Programa
Académico de Arquitectura) fue
seleccionado para participar en
el “Young Architects in Latin
America”, evento colateral de
la Bienal de Venecia.

Gustavo Carrasco Fonseca
(Facultad de Ingeniería) obtuvo
la beca Jóvenes Líderes
Iberoamericanos para participar
en el programa organizado por la
Fundación Carolina, patrocinado
por el Banco Santander.
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Docentes

Genara Castillo (Facultad de
Humanidades) fue incorporada
como Socia de honor
del Instituto de Estudios
Filosóficos Leonardo Polo.

Rosalba Guerrero (Facultad
de Ingeniería) fue reconocida
por el Instituto Antioqueño de
Investigación en la Conferencia
Internacional de Ingeniería
INGENIO 2018, luego de
presentar el trabajo: Situación
actual de la manufactura de
fundiciones grises en el norte
del Perú. Identificación de
problemas y propuestas de
mejora.

Tomás Atarama (Facultad de
Comunicación) fue designado
por la Dirección del Audiovisual,
la Fotografía y los Nuevos
Medios, del Ministerio de
Cultura, como presidente del
jurado del concurso nacional
“Desarrollo de proyectos
de largometraje en lenguas
originarias”.

Milagros Tapia (Programa
Académico de Psicología).
La Facultad de Educación y
Psicología de la Universidad
de Navarra le otorgó el “Premio
extraordinario de Doctorado
en Educación” por su tesis
“La concepción simple de la
lectura en español; predictores
de la comprensión lectora”.
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Alumnos
Aldo Delgado y Sebastián
Sardón (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales)
recibieron el Premio Luca
D`Agliano, creado por la
Universidad de Oxford, el cual
se entrega en la Universidad
de Piura desde el 2013.

Josué Sánchez (Facultad de
Comunicación) recibió el premio
al mejor corto documental y
a la mejor dirección en la XI
edición del Festival Internacional
Cortos de Vista.

Universidad

La Universidad de Piura fue incorporada a la iniciativa
Impacto Académico de las Naciones Unidas. Docentes
y alumnos podrán intercambiar investigaciones con más de
1000 organizaciones mundiales que integran el proyecto.
El Edificio E de Campus Piura sumó nuevos
reconocimientos. Destaca el “Mies Crown Hall Americas
Prize”, MCHAP 2018, el premio de arquitectura más
importante del continente americano, otorgado por el
Illinois Institute of Technology (IIT); y su exposición en la
Bienal de Arquitectura de Venecia. A nivel nacional, recibió
el máximo galardón en arquitectura: el Hexágono de
Oro, que entrega el Colegio de Arquitectos del Perú.
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Actividades
académicas

II Seminario Internacional de Comunicación
Educativa
“Gestión de la reputación en un entorno
de cambio” fue el tema del Educom 2018,
organizado en junio por la Facultad de
Comunicación de la UDEP y la Universidad
de Navarra. Asistieron directivos de colegios
certificados de Cajamarca, Chiclayo, Chimbote,
Huancayo, Huánuco, Huaraz, Pacasmayo, Paita,
Piura, Sullana, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.

III Conferencia Internacional de Calidad
y Estadística Aplicada (Cicea)
Alrededor de 200 profesionales y estudiantes
se reunieron en Campus Lima, del 17 al 19
de julio, para profundizar en el análisis de
datos, la estadística y su aplicación en los
diferentes ámbitos de la sociedad. Participaron
especialistas de la NASA, Universidad Politécnica
de Catalunya, Virginia Tech, University of
Delaware, Universidad Politécnica de Valencia
y de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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VIII Congreso Nacional de Derecho
Administrativo
El Derecho Administrativo al servicio del ciudadano
fue el tema abordado por los ponentes de este
Congreso, realizado en septiembre, promovido por
la Asociación Peruana de Derecho Administrativo
(APDA) y la Facultad de Derecho. Asistieron
reconocidos especialistas como el doctor Juan
Carlos Casagne (Argentina), quien recibió un
homenaje especial.

Congreso Anual de la Asociación Peruana
de Economía
La Universidad de Piura fue sede del Congreso
Anual de la APE, el 2 y 3 de agosto. El tema
principal de la jornada fue: “Desastres naturales,
reconstrucción y gobernabilidad”.

36 Memoria Anual

II Simposio de Energías
Renovables
La rama estudiantil IEEE UDEP
Lima, el capítulo Estudiantil IEEE
IAS y la Facultad de Ingeniería
organizaron el “II Simposio de
Energías Renovables”. Se realizó
el 13 y 14 de diciembre,
en Campus Lima.
I Encuentro de Gestores Culturales
En el marco del decimoquinto aniversario del
programa académico de Historia y Gestión Cultural,
la Facultad de Humanidades de la UDEP realizó en
noviembre la jornada “Reflexiones y experiencias
en torno a la gestión de la cultura”. Participaron
alumnos y exalumnos de la carrera, así como
público en general.

V Congreso Internacional de Profesores
de Inglés
Con el objetivo de actualizar a los docentes
de la región Piura y promover el conocimiento
de investigaciones realizadas por profesores de
inglés de diversas partes del mundo, se realizó
la quinta edición de este Congreso, el 13 y 14 de
julio. La actividad contó con la colaboración de la
Embajada de Estados Unidos.
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V Convención de Derecho Público
“Perspectivas Jurídicas de la Corrupción” fue
el tema de la jornada realizada en septiembre.
La actividad reunió a 150 participantes, entre
abogados, magistrados y alumnos, quienes
presentaron investigaciones en los ámbitos
Penal, Constitucional e Internacional.

XXII Coloquio de Estudiantes de Historia
Esta iniciativa de los estudiantes de Historia
permitió un acercamiento a la figura de
Don Vicente Rodríguez Casado, impulsor
del proyecto de estudios especializados
de Historia en la UDEP, quien en 2018
habría cumplido cien años.

UDEPMun 2018
En agosto, más de 200 estudiantes
universitarios y de los últimos años de
educación Secundaria, de Piura y Lima,
participaron en la simulación de las Naciones
Unidas, que les permitió reflexionar y conocer
más de este organismo internacional y su
conformación.
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Nuevos
programas

2018 fue un año especial para
las carreras de Economía y
Contabilidad y Auditoría que
cumplieron 25 años; Historia
y Gestión Cultural celebró 15
años como la única en el Perú
formadora de profesionales en
la cultura.
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Maestría en Matrimonio y Familia
El Instituto de Ciencias para la Familia (ICF) dio inicio a
la convocatoria para la Maestría en Matrimonio y Familia
(MMF) que busca formar profesionales con un profundo
conocimiento de la persona humana, de sus vínculos y
relaciones más radicales que permiten su humanización:
el matrimonio y la familia.
También, realizó cinco conversatorios sobre “Familia y
Sociedad”, con la premisa de que una parte importante
de la problemática que afronta la familia puede prevenirse,
atenderse o solucionarse incidiendo en la formación de los
principales agentes que influyen en su desarrollo. A cada
sesión asistieron más de 100 personas, entre docentes,
padres de familia y otros.

Modificación de licencia
La Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (Sunedu) aprobó, en julio, la modificación
de licencia institucional solicitada por la Universidad
de Piura. De esta manera, reconoció el cambio de
denominación de algunos programas de estudio, la
ampliación de oferta académica y la autorización de
ocho nuevos programas de posgrado conducentes al
grado académico de maestro.
En la actualidad son 69 programas: 25 programas
académicos en Pregrado y 5 doctorados y 39 maestrías
en Posgrado.

Misión: formar profesionales
con un profundo conocimiento
de la persona humana.
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Internacionalización

Internacionalización 41

Estos primeros 49 años han sido
de aprendizaje, como serán los
venideros, porque tenemos que
aspirar siempre a más: a ser
una universidad de primer nivel
mundial, como nos pidió en el
2010 el Gran Canciller Mons. Javier
Echevarría. Debemos poner lo
mejor de nosotros en este objetivo
y encontrar la ayuda valiosa de
colegas de otras universidades,
para sumar esfuerzos dirigidos a
la internacionalización de nuestro
trabajo académico”.

Doctor Antonio Mabres, vicerrector
de Investigación
Lección Inaugural 2018.
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Nuevos
convenios

En 2018, la Universidad de Piura firmó 35 nuevos
convenios, entre estos, 15 internacionales, con los que
seguimos consolidando nuestra apertura al mundo.
Destacan los acuerdos firmados con Tecnocampus
Mataró Maresme, adscrito a Universitat Pompeu Fabra;
Philipps-Universität Marburg (Alemania), University
of Wisconsin – STOUT, Illinois Institute of Technology,
European Business School Paris (EBS Paris), entre
otros.

35

Nuevos
convenios

15

Internacionales

Internacionalización 43

44 Memoria Anual

Movilidad
académica

Vivimos en un mundo globalizado
y como individuos nos vemos
afectados por lo que sucede
en el mundo, asimismo es
claro que nuestras acciones
influyen sobre él. Todos los que
formamos parte de la Universidad
de Piura somos parte de esta
comunidad global y es importante
prepararnos como individuos y
como miembros de la universidad
para aportar con nuestro trabajo,
respeto, entendimiento mutuo
y solidaridad a su desarrollo.
Este deseo es consistente con
la misión de UDEP que busca
extender sus ideales y traspasar
fronteras”.
Dra. Susana Vegas,
vicerrectora Académica.
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Docentes
salieron49
del
país
se realizaron 66 viajes

llegaron116
a UDEP
Alumnos

salieron183
del país
llegaron66
a UDEP
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Unión
Europea
Diego Mellado, embajador de la Unión Europea (UE)
en el Perú, destacó el sitio que ocupa la Universidad
de Piura en los programas de Movilidad Académica
Europea. La UE concentra gran parte de sus actividades
de investigación e innovación en el programa marco
denominado Horizonte 2020 (H2020).

Proyecto
Linyou

Financiado por la Comunidad Europea, busca el
mejoramiento de la empleabilidad de jóvenes en
América Latina, a través de un relacionamiento entre
academia y empresa con la implementación de una
plataforma virtual: Challenge Academy.

Duración del proyecto: 2017-2019
Workshops realizados en 2018
Febrero: Wolverhampton, Gran Bretaña
Junio: Madrid, España
Octubre: Buenos Aires, Argentina

7
2019
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Investigación

Investigación 49

Un profesor universitario es el
que vivifica la institución con su
ejemplo, con su docencia, con su
investigación, con su compromiso
con el ideario y con un espíritu
magnánimo que lo lleva a trabajar
con sus colegas y alumnos en un
ambiente de interdisciplinariedad”.

Dr. Sergio Balarezo, Apertura del Año
Académico 2018.
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Proyectos
UDEP

Comprometidos con la investigación y su impacto en la
sociedad, en el 2018 nuestros especialistas ejecutaron:

60 24

Proyectos
investigación

de ellos
iniciaron
en 2018
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Del total de proyectos destacan:

Proyecto de empoderamiento de la mujer: Grandes
mujeres, impulsado por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, a través del Centro de
Asesoría Microempresarial, con el apoyo de la Fundación
Belcorp.
Objetivo: capacitar a 480 mujeres emprendedoras de Piura en
temas de liderazgo, comunicación efectiva, administración del
dinero e inteligencia emocional.

Investigación sobre enteroparasitosis, desarrollada por la
Facultad de Medicina.
Objetivo: determinar la prevalencia de enteroparasitosis en
niños menores de tres años que asisten a la Cuna Infantil
Municipal de Miraflores.

Proyecto Innóvate Región, promovido por la Facultad
de Ciencias de la Educación, con apoyo del Gobierno
Regional.
Objetivo: capacitar a los docentes de la región en
tecnologías de la información.
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La ejecución de las concesiones de servicios públicos,
realizado por la Facultad de Derecho.
Objetivo: analizar el régimen jurídico de las concesiones de
servicios públicos durante el tiempo de explotación de parte
del usuario.

Investigación histórica y arqueológica de San Miguel de
Piura, primera fundación hispana en el Pacífico Sur,
a cargo de la Facultad de Humanidades.
Objetivo: promover la conservación y puesta en valor del
yacimiento arqueológico para atraer la atención del turismo,
en beneficio de la población de la localidad Piura La Vieja.

Estudio para la implementación de un radar escáner de
lluvias a tiempo real, liderado por la Facultad de Ingeniería.
Objetivo: elaborar un sistema de alerta temprana que ayude a
prevenir inundaciones, tener información a tiempo real sobre
el manejo de las cuencas para mejorar la agricultura y a realizar
investigaciones ecoclimáticas.
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Propuesta de una vivienda sostenible de bajo costo
con tecnología emergente, liderada por la Facultad
de Ingeniería.
Objetivo: desarrollar una propuesta de vivienda para zonas
rurales con materiales locales de bajo costo.

Modelación hidrológica de los caudales de los ríos Chira
y Piura: evaluación de la red hidrometeorológica actual
y elaboración de una herramienta de predicción, proyecto
liderado por la Facultad de Ingeniería.
Objetivo: desarrollar modelos estadísticos para la predicción
a corto plazo (72 horas) de los caudales de avenida de los
ríos Chira y Piura y ponerlos a disposición de la comunidad.

Programa de Realidad Nacional para el Desarrollo
de Inversiones, liderado por el PAD.
Objetivo: identificar los problemas de la sociedad peruana,
a nivel sociopolítico y económico, así como a sus actores,
para diseñar soluciones sostenibles.
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Proyectos
Internacionales

Las facultades de Ingeniería y Humanidades continúan
con el proyecto Umetech, de Erasmus+, iniciado en
2016 como parte del programa “University and Media
Technology for Cultural Heritage – Umetech”. Su objetivo
es lanzar “Piura´s Social Museum”, un espacio virtual
que difundirá el patrimonio cultural de la región, a través
de la tecnología de información, con el fin de generar
un impacto positivo sobre el turismo e incentivar
futuros emprendimientos en esta área.
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En septiembre de 2018, la UDEP sumó a los proyectos
con Erasmus+, el de Innova-T, seleccionado de entre
874 propuestas internacionales. La iniciativa apoya la
modernización de los sistemas de educación superior,
mediante el uso de tecnologías, la adquisición de
habilidades digitales y la implementación de nuevos
métodos de aprendizaje. Participan 8 instituciones de
Chile, Austria, España y Perú.

Otro proyecto de Erasmus+ es Mimir Andino
(Moodernisation of Institutional Management of
Innovation and Research in the Andean Region and
Latin America) una iniciativa liderada por la Asociación
Colombiana de Universidades que le permitirá a la
UDEP modernizar su gestión institucional de la
investigación y la innovación. El proyecto concluirá
en noviembre de 2021.

El Fondo de Innovación 100 000 Strong in the Americas
anunció en 2018 la subvención a dos proyectos en los
que participa UDEP:
Capacitaciones para futuros profesores de 		
Educación integral, con University of Northerm Iowa.
Diseño de una política ambiental y educativa en
el campo, con Virginia Tech.
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Proyectos
I+D+i
con financiación
externa

En el 2018, 16 proyectos de I+D+i han sido promovidos
con financiamiento externo de distintas entidades:

1

proyecto financiado por el Consorcio de
Investigación Económica y Social:
Base tributaria y discontinuidades geopolíticas.
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.

2

proyectos financiados por Innóvate:
Propuesta de una vivienda sostenible de bajo costo
con tecnología emergente para zonas rurales del 		
Bajo Piura.
Dinamización del ecosistema regional de
investigación, innovación y emprendimiento de Piura.

Responsable: Facultad de Ingeniería
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10

proyectos financiados por Fondecyt:

Fortalecimiento de capacidad de investigación en medición,
en tiempo real de físico químicas de productos de la
agroindustria y elaboración de alimentos usando imágenes
hiperespectrales.
Doctorado en Ingeniería con mención en automatización,
control y optimización de procesos.
Optimización del uso del agua en el sistema de riego por
inundación del banano orgánico, utilizado por pequeños
productores del Valle del Chira, Piura.
Diseño e implementación de metodologías estadísticas
avanzadas para el control y mejora de la productividad en
procesos acuícolas. Aplicación a la crianza de langostinos.
Modelación hidrológica de los caudales de los ríos Chira
y Piura: evaluación de la red hidrometeorológica actual y
elaboración de una herramienta de predicción.
Transformación digital del sector agroindustrial aplicado
al banano orgánico.
Desarrollo de un modelo de manejo forestal sostenible de
algarrobo, basado en características climáticas, edáficas
y ontogénicas de las poblaciones de bosque seco de Piura.
(Proyecto de investigación semilla).

Optimización del diseño de un homogenizador de panela
granulada de 3 ton/h mediante el monitoreo de fuerzas en
tiempo real.
Desarrollo de una plataforma piloto de monitoreo y asistencia
remota ante desastres naturales, a través del uso de un dron
de ala fija, para aprovisionamiento de suministros médicos
y alimentarios en la Región Piura.
Desarrollo de un prototipo de deshidratador de frutas,
mediante la tecnología de descompresión instantánea
controlada (DIC) combinada con microondas,
para dar valor agregado a productos
agroindustriales de la región.
Responsable: Facultad de Ingeniería
De los proyectos que se ejecutarán en
alianza con el Fondecyt, ocho fueron
seleccionados en la convocatoria
sobre investigación aplicada y
desarrollo tecnológico 2018.
Su inversión es la siguiente:

proyectos

52 0 0 0 0 0 s o l e s
25 0 0 0 0 0 s o l e s
1 100 000 soles

de investigación avanzada:
multidisciplinarios:

semilla:
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3

proyectos financiados por otras entidades
privadas:

Peru’s JUNTOS cash conditional transfer program:
Geographic Targeting (2005-2017).
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.
The effects of role models in reducing inequalities in
education.
Responsable: Facultad de Ingeniería
Análisis sobre la Reglamentación de la Ley 30737: Ley que
asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del
Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
Responsable: PAD

Proyectos
I+D+i
con financiación
externa
El haber ganado 8 proyectos de I+D+i en una sola
convocatoria de Fondecyt es muy importante porque
significa que nuestros proyectos son de interés nacional.
Actualmente, más del 30% de nuestros docentes están
involucrados en estos proyectos y algo muy importante
de esta última convocatoria es que, en todos participan
profesores de las diferentes carreras, así como
docentes en formación de nuestra Universidad, lo que
va abriendo el camino hacia la consolidación de grupos
interdisciplinares de investigación”.
Dra. Isabel Chiyón, decana de la Facultad de Ingeniería.
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Nacional

Proyectos
culminados

La internacionalización es tanto un
objetivo como un proceso. Logra
que las instituciones tengan mayor
presencia y sean más atractivas en la
creación multicultural”, afirmó Pedro
Henríquez-Guajardo, director del Instituto
Internacional para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (Iesalc
Unesco).

No existe una sola fórmula
para impulsar el desarrollo
en las regiones. En Piura
seguiremos trabajando para
incluir todos los mecanismos
disponibles para que esto
funcione. Creemos que el
desarrollo en la región debe
estar impulsado por actores
regionales de la academia, del
GORE, del sector empresarial
y de la sociedad”.
William Ipanaqué,
coordinador de Agenda
Regional RIS3, docente de la
Facultad de Ingeniería UDEP.

Agenda regional para un crecimiento sostenido:
estrategia de especialización inteligente para la
investigación e innovación Piura 2018-2032
Después de 2 años de labor conjunta con el Gobierno
Regional, la Universidad Nacional de Piura y las empresas
asociadas a la Cámara de Comercio, se culminó este
proyecto que contó con el apoyo de la Unión Europea.
La Agenda Regional, un documento que identifica los
sectores que harán más competitiva a la región Piura al
2032, fue entregada en acto público a los candidatos a la
Gobernación Regional y a los municipios de la región, con
la finalidad de que quienes asumieran funciones desde el
2019, aplicaran el estudio.
Internacional
Programa para la Internacionalización en las
Universidades de Chile y Perú – Inchipe
Culminó con la reunión de representantes de las 8
universidades que forman parte del proyecto. Inchipe
fue subvencionado por la Comisión Europea. Tuvo como
objetivo abordar las necesidades de los países socios
para la internacionalización sistémica y organizada de sus
universidades.
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Impacto
de El Niño Costero

“Logística humanitaria en la Universidad de Piura
durante El Niño Costero 2017”
La investigación se refiere a la campaña Todos Somos
Piura. Analiza la respuesta ante un desastre: la rapidez
de acción y la ayuda humanitaria del Gobierno y
organizaciones con capacidad de actuar.
“Propuesta de una vivienda sostenible de bajo costo con
tecnología emergente para zonas rurales del Bajo Piura”
Plantea una solución sustentable con base a
tecnologías emergentes tomando como insumos para la
autoconstrucción los elementos que usa la población de
la periferia de la costa norte del Perú, ya que en su
mayoría solo poseen una unidad comercial al ser
materiales no industrializados.

Nuestros docentes han compartido su experiencia
de investigación como ponentes en 168 jornadas
nacionales e internacionales. Entre estas ha sido
importante mostrar los efectos de El Niño Costero
de 2017, no solo a nivel técnico sino también
humanitario con exposiciones, definidas como
líneas de investigación:

“Indicadores de calidad en viviendas posdesastre,
caso El Niño Costero 2017, Piura”
El proyecto propone indicadores de calidad para la
reconstrucción de viviendas postdesastre, bajo dos
estándares claves: habitabilidad y durabilidad, los que
aseguran una protección ambiental, mejoran la salud,
brindan mayor seguridad y dignidad a las personas y
desarrollan la fuente de sustento de los damnificados
por un desastre.
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Revista
de comunicación

La Revista de Comunicación de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Piura ha sido
incorporada a Web of Science. Es la primera y única
revista universitaria peruana del área de Comunicación
indexada en tres de las mejores bases de datos a nivel
internacional.
En 2018 se indexó también en Scopus y Scielo. Esta
incorporación enriquece los dieciocho años de publicación
de artículos de investigación científica sobre el mundo de
la comunicación, difundidos en esta revista científica.
La Revista difunde dos ediciones anuales desde 2017,
y se publica en versión digital e impresa, en marzo
y septiembre de cada año.

Revista de Comunicación
ingresó a Scopus, base
de datos de información
científica de ámbito
internacional.

Biblio
teca
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La educación conlleva acompañar el conocimiento con
bibliografía actualizada. El acervo bibliográfico de Campus
Piura y Campus Lima cuenta con más de 140 000 títulos.
Nuestros docentes enriquecieron esta bibliografía con la
publicación de 25 títulos. También han contribuido a la
investigación y divulgación científica a través de artículos
escritos para revistas especializadas.

Publicaciones
UDEP 2018
1. Arrizabalaga Lizárraga, Carlos… [et al.] editores. Doscientos
años de artes, letras y vida cotidiana en el norte del Perú. Piura,
Universidad de Piura, 2018.
2. Baguer Alcalá, Ángel / Ilzarbe Izquierdo, Laura. Competencias
directivas y habilidades humanas. La nueva cultura de trabajo.
Piura, Universidad de Piura, 2018.
3. Guerrero, Rosalba / Yaksetig, Jorge. Manual de buenas
prácticas para micro y pequeñas empresas de fundición. Piura,
Universidad de Piura, 2018.
4. Guerrero, Rosalba, coord. Diagnóstico del sector de fundición
en el norte del Perú. Piura, Universidad de Piura, 2018.
5. Ipanaqué Alama, William, coordinador. Agenda regional
para un crecimiento sostenido: estrategia de especialización
inteligente para la investigación e innovación Piura 2018-2032.
Piura, Universidad de Piura, 2018.
6. Ojeda Díaz, Carlos. Resistencia de materiales con casos
resueltos y aplicación CAD/CAE. Piura, Universidad de Piura,
2018.
7. Pérez Sánchez, Pablo. Un mundo para el hombre. Piura,
Universidad de Piura, 2018.
8. Rosales Aguirre, Jorge, ed. El historiador. Su vida. El Perú.
Estudios en homenaje al profesor José Antonio del Busto
Duthurburu. Piura, Universidad de Piura, 2018.

274
752
volúmenes
+140 000

títulos25
nuevas publicaciones

de nuestros docentes

9. Universidad de Piura. Difusión y popularización de la
investigación científica realizada por la Universidad de Piura
(UDEP), dirigida a escolares, universitarios y periodistas de la
Región Piura. Resultados y aprendizajes del Proyecto. Piura,
Universidad de Piura, 2018.
10. Universidad de Piura. Libro de resúmenes. Book of
abstracts. Workshop sustainable biomass processing and
conversión: “SUSPIRE” [CD]. Piura: Universidad de Piura, 2018.
11. Universidad de Piura. Recital de música sacra [CD]. Piura,
Universidad de Piura, 2018.
12. Universidad de Piura. Recital de música sacra [DVD]. Piura,
Universidad de Piura, 2018.
13. Viladrich, Pedro-Juan. Antropología del amor. Estructura
esponsal de la persona. Piura, Universidad de Piura, 2018.
14. Viladrich, Pedro-Juan. La alianza y la unión conyugal. V.1.
Antología de textos. Piura, Universidad de Piura, 2018.
15. Yaksetig, Jorge. Cuaderno de trabajo - Dibujo técnico.
Ejercicios para desarrollar en clase 1ª. e. Piura, Universidad
de Piura. Facultad de Ingeniería, 2017, reimp. 2018.
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Publicaciones
del PAD

1. Alcázar García, Manuel. Las decisiones directivas: blanco
y negro (Personas y organizaciones) (Volumen 2), 2018.
2. Alcázar García, Manuel. Aprendizaje y eficacia en las
organizaciones, 2018.
3. Alcázar García, Manuel. Octógono diagnóstico empresarial:
blanco y negro (Personas y organizaciones nº 4), 2018
4. Alcázar García, Manuel. Managing people in companies
(People and organizations Book 3), 2018.
5. Alcázar García, Manuel. Persona (Personas y organizaciones
nº 5), 2018.
6. Alcázar García, Manuel. Decisiones directivas: versión blanco
y negro (Personas y organizaciones Book 2), 2018.
7. Alcázar García, Manuel. Decisiones directivas: versión a color
(Personas y organizaciones nº 2), 2018.
8. Alcázar García, Manuel. Octógono diagnóstico empresarial:
A todo color (Personas y organizaciones nº 4), 2018.
9. Gallo Olmos, Ernesto. El milagro del agro peruano: paradojas
y oportunidades, 2018.
10. Zavala Batlle, Rafael. 5 preguntas que podrían transformar
tu vida. Editorial Planeta.

Publicaciones
periódicas

Revista de Derecho. 2017 vol. 18.
Revista Amigos. No 87, 88 y 89.
Revista de Comunicación: 2 ediciones.

7 bases
de datos

artículos

23 artículos
en congresos
33 revistas indexadas en Scopus
científicas y Web of Science.
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Laboratorios
Facultad de Medicina
Nuevos laboratorios de Ciencias
Dinámicas y de Microbiología
e Inmunología
La implementación de estos espacios
pone a la Facultad al nivel académico
de otras importantes facultades de
universidades internacionales, tanto
en el terreno curricular como en el
de infraestructura y equipamiento,
necesarios para formar médicos
de primer nivel.
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Facultad de Ingeniería
El Laboratorio de Sistemas Automáticos de Control de la
UDEP contará con una cámara hyperespectral de amplia
banda, financiada por “Equipamiento 2018”, en el que
participan el Concytec y el Banco Mundial.
Con el nuevo equipo se facilitará una medición en tiempo
real de las propiedades relevantes de productos, para
ayudar a mejorar el sector de la agroindustria
y la elaboración de alimentos.

Laboratorios con tecnología
de punta que colocan a la
UDEP al nivel de importantes
universidades del mundo.
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HUB
UDEP

HUB UDEP 67

Al inicio teníamos un punto de vista
muy generalista de apoyar a los
emprendedores, pero vamos dando
grandes pasos, aprendiendo de
otros ecosistemas y HUB UDEP se
consolida como una incubadora
que fortalece emprendimientos
de base tecnológica, apoyados
en herramientas como la
automatización, Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC) y biotecnología”.

Carlos Rodrich, director de Hub UDEP.
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Hub UDEP se ha fortalecido como un centro de asesoría
para madurar ideas de negocio. Además del apoyo
a emprendedores, el 2018 respaldó las iniciativas
de jóvenes universitarios, a través de la primera
edición del StartUp UDEP. La segunda generación
del Crowdworking Hub UDEP reconoció 10 proyectos
tecnológicos de impacto social. La convocatoria fue
impulsada por la UDEP y el Gobierno Regional de Piura,
con el apoyo de la Fundación Telefónica y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Startups
204

postularon a las 5
convocatorias organizadas
por Hub UDEP

Startups
8

recibieron $155 000 en
capital semilla equity-free

3

recibieron $110 000 en
inversión a cambio de equity

57
+2200

eventos realizados en
Piura y Lima.

asistentes

HUB UDEP 69

Segunda generación
de Crowdworking Hub
UDEP. 10 proyectos de
emprendimiento.

70 Memoria Anual

Ambiente
profesional

Ambiente profesional 71

Ante Dios, ninguna ocupación es
por sí misma grande ni pequeña.
Todo adquiere el valor del amor
con que se realiza”.

San Josemaría Escrivá. Surco, 487.
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Careers
Development
Center

Job
UDEP

Con dos años de actividades, el CDC se consolidó como
un aliado en el proceso de crecimiento de estudiantes y
recién graduados. Destacan 2 eventos especiales que
pusieron en contacto a las 24 mejores empresas del
país con 50 alumnos de excelencia académica de los
programas académicos de Derecho y Administración
de Servicios. Adicionalmente, se realizaron más de 200
actividades, beneficiando a egresados que buscan una
oportunidad laboral.

Empresas
registradas
880
Ofertas de
901empleo
prácticas y training

Capacitación
permanente

Charlas de
+45empresas

155Asesorías
35Talleres
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Alumni

Soy verde hasta la médula. El
color se lleva por siempre en el
corazón, así como el recuerdo
de una de mis mejores épocas
en el lugar donde uno aprende
los valores que nunca deben
perderse”.
Peter Román Portella,
egresado de la Facultad
de Comunicación.

+13 mil
egresados
Más de 357 profesionales egresados de la UDEP fueron
beneficiados a través de networking, conferencias y
workshops.
Se han realizado capacitaciones con el apoyo del
PAD – Escuela de Dirección, cumpliendo el objetivo de
la actualización profesional constante de la comunidad
de más de 13 000 egresados UDEP. Los temas incluyen
desarrollo personal y de habilidades necesarias para
desempeñarse en el campo laboral.
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Social

Social 75

Esta ya joven y vigorosa Universidad
tiene por delante un largo provenir,
pletórico de bien fundadas y
generosas esperanzas. Se harán
realidad en la medida en que cada
uno sepa encontrar a Dios en su
tarea, se encienda en amor a las
almas, quiera ser fiel y leal a la
verdad…”.

Monseñor Javier Echevarría, Libro
conmemorativo por los 30 años de la
Universidad de Piura.
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Univas

2 000
jóvenes

de Piura y Lima combinaron
sus estudios con el
voluntariado.

Preocupados por la comunidad, casi 2000 jóvenes de Piura y Lima
combinaron sus estudios con el voluntariado a través del grupo
Universitarios Voluntarios para la Ayuda Social (Univas). Sus proyectos
tuvieron impacto en la vida de mujeres, niños, adolescentes, personas
de la tercera edad y familias a las que brindaron apoyo.
En mayo de 2018, se realizó la Copa Univas en Campus Lima, que
reunió a toda la comunidad universitaria con actividades deportivas
interprogramas y la carrera solidaria 8K, las mismas que permitieron
recaudar fondos económicos para los proyectos de ayuda social del
siguiente semestre.
En noviembre de 2018, se organizó en Piura el taller de liderazgo y
“Start ups verdes” dirigido al público en general. Lo recaudado se
destinó a impulsar los proyectos medioambientales que promueve
CIMA, un grupo de voluntariado profesional universitario en Ciencias
del Medio Ambiente.
Se realizaron dos campañas de limpieza, junto con los comerciantes,
en la zona del mercado modelo de Piura. El objetivo fue sensibilizar
en el cuidado del ecosistema.
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Actividades
del voluntariado
Proyectos

Lima

Cuna Armatambo
Casa Magia
Proyecto Hogar
Llapay
Invent UDEP
The Mission
Amigos
CIB
Techo
Dando+

Piura

Cima / Ecotón 2018
TUMEE UDEP
Chapairá
Albergue del Niño Alto Piurano
Molino
Km 980 Pueblo Nuevo
Santa Rosa

78 Memoria Anual

Centro de Atención Psicológica “Sonqo”

Consultorio Jurídico “Los Algarrobos”

En enero de 2018, el Comité Peruano de Socorro
a los Niños y la Universidad de Piura, a través del
programa académico de Psicología, inauguraron
el Centro de Atención Psicológica “Sonqo” en
Chorrillos, Lima. Durante sus primeros meses
de actividades, este centro atendió:

Con más de 25 años de experiencia, el Consultorio Jurídico
“Los Algarrobos” de la Facultad de Derecho, asesoró a más
de 700 personas de escasos recursos del sector.

150

niños
y mujeres
de la zona

atenciones
709
458
251
consultas

diligencias

Materias jurídicas: alimentos, filiación, tenencia,
omisión a la asistencia familiar, derecho de
propiedad, derecho administrativo y pensión 65.

Social 79

70%
pacientes

de los

que atiende Aniquem son
menores de 5 años

Premio Campodónico 2018: Aniquem
Cumpliendo la voluntad testamentaria de don Esteban
Campodónico, la Universidad de Piura y la Fundación
Clover de Nueva York realizaron la XXIV edición del Premio
Campodónico. La Asociación de Ayuda al Niño Quemado
(Aniquem), institución que brinda ayuda integral al niño
quemado y a su familia, fue proclamada ganadora en el
área Servicios Directos a la Sociedad.

Casi

90%
pacientes

de los

reciben atención gratuita

Aniquem
realiza más de 10 000
atenciones al año
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Formación
integral

Formación integral 81

“Educar en libertad es dar a la
sociedad ciudadanos maduros,
capaces de crecer por sí mismos,
de plantearse metas altas en
condiciones de desarrollarlas,
sin miedo a equivocarse (…),
capaces de moverse sin fatiga
por la ilusión de algo valioso”.

Dr. Pablo Pérez, docente de la Facultad
de Ciencias de la Educación, director
del Doctorado en Educación.
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Actividades
extraacadémicas
Las actividades extraacadémicas han permitido
que los alumnos combinen sus estudios con
sus intereses personales y el desarrollo de
habilidades para la vida.

Formación integral 83

Elencos

Coro Universitario (Piura
y Lima)
Teatro (Lima)
Big Band (Piura)
Danzas folclóricas (Piura)
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Talleres

Los talleres de Vida Universitaria facilitan el aprendizaje
de una actividad artística, cultural o de capacitación,
durante el semestre académico. Si se aprueba, el
alumno puede obtener créditos de libre configuración.

Piura:
Apreciación de la música
Cajón
Cultura china
Danza
Dibujo artístico
Diseño gráfico
Folk fusion
Guitarra
Instrumentos de viento
Liderazgo disruptivo para
la dirección de equipos
Pintura
Pintura china
Práctica coral
Promotores de salud
Teatro
Vida afectiva
Violín
Lima:
Cine fórum
Festejo
Fotografía
Marinera norteña
Pintura experimental
Teatro

Formación integral 85

Los clubes del aula ofrecen a los alumnos la posibilidad
de compartir con sus compañeros un gusto en común
por el arte, la cultura o el deporte, en sus diversas
manifestaciones, buscando el crecimiento personal.
No otorga créditos de libre configuración.

Clubes de
arte y cultura
Talleres
deportivos
Lima:
Ajedrez
Básquet
Futsal
Jiu Jitsu
Tenis de mesa
Vóley
Entrenamiento
funcional
Equitación
Escalada en palestra
Natación
Running

Piura:
Básquet femenil
Básquet varonil
Vóley femenil
Natación
Taekwondo

Piura:
Surf
Anime
Baile moderno
Cine
Cuentacuentos
Cultura general
Debate y filosofía
Fotografía
Impro
Interculturalidad
Literatura
Música
Música criolla
Pensamiento político
Pintura
Poesía
Salsa
Teatro
Juan Pablo II
Tolkien

En la UDEP, la exigencia académica es muy alta y yo lo sabía desde un
inicio. Por ello, el esfuerzo y sacrificio fueron aún mayores, para no
dejar el arte que tanto me apasiona, y, al mismo tiempo, cumplir con
mis obligaciones académicas, ya que ambas son igual de importantes
en mi vida: mi carrera profesional universitaria y mi carrera profesional
artística. En el área de Vida Universitaria, también encontré un ambiente
que promueve y pone en valor el cultivo del arte y la cultura”.
Pierina Chávez, campeona nacional de marinera,
egresada de la Facultad de Comunicación.
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Clubes
deportivos

Piura:
Productora La Pecera
Ajedrez
Balonmano
Futsal damas
Tenis de mesa
Vóley
Piura:
Ajedrez
Banda
Ciclismo
Jiu Jitsu
Lectura
Salsa
Tenis de campo
E-Sports
Club MUN / Modelo de Naciones Unidas
Sociedad de debate y argumentación

+1 700
alumnos
participantes

Deportes
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La Delegación UDEP que participó en los Juegos
Universitarios Tacna 2018 logró 18 medallas de oro.
Su esfuerzo y compromiso también fueron reconocidos
en Piura por la Asociación del Círculo de Periodistas
Deportivos.

Participación
en Tacna
Piura:
Natación
Básquet
Ajedrez
Rugby
Futsal
Atletismo

Lima:
Básquet, hombres y mujeres;
tercer lugar en la competencia
nacional.

Una vez más, como es tradición, el espíritu deportivo de
los alumnos dio vida a las Olimpiadas Ramón Mugica en
los dos campus.

Participaron

Campus Piura:
6 facultades (Ciencias de la Educación, Ciencias
Económicas y Empresariales, Comunicación,
Derecho, Humanidades e Ingeniería).
Campus Lima:
7 programas académicos (Administración de
Empresas, Administración de Servicios, Derecho,
Economía, Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Psicología y Medicina).

El deporte beneficia a toda
persona cuando se practica de
manera correcta. En el caso de
un estudiante, el deporte puede
aportarle una gran energía
y lucidez para potenciar su
rendimiento académico; pero si
no va de la mano con una buena
alimentación, un buen descanso,
y buenos hábitos en general,
puede terminar agotándolo;
impidiendo su concentración y
preparación en el estudio”.
Joaquín Arrascue,
estudiante de Medicina.
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UDEP
Perú

La fiebre del Mundial Rusia 2018 entusiasmó a
la comunidad universitaria que se unió en un solo
aliento para mostrar el orgullo nacional, haciendo
barra a la selección de fútbol que participó
en este torneo, después de 36 años.
En este contexto, Alumni realizó el Festival
Mundialista que contó con la presencia de los
exmundialistas Héctor Chumpitaz y Ramón
Quiroga, quienes narraron sus experiencias
deportivas a la comunidad universitaria.

Formación integral 89

En 2018, Capellanía apoyó a 33 jóvenes
en su preparación para que recibieran los
sacramentos.

1 bautizo
32 confirmaciones
Capellanía
En Modo
Papa

Al celebrarse los 90 años del Opus Dei, la
comunidad universitaria se unió en oración
durante las misas que se desarrollaron en Piura
y Lima. La reflexión se centró en las enseñanzas
del fundador, San Josemaría Escrivá, de que
todos podemos ser santos.
Al iniciar el año, los dos campus participaron
en la campaña “En Modo Papa” y se prepararon
para recibir al papa Francisco. En la Guardia
del Papa hubo 250 jóvenes; y más de 1500
estudiantes y trabajadores participaron en las
actividades que Su Santidad realizó en Piura
y Lima.
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Al deporte se suma la prevención y cuidado de la salud. El área
Departamental de Ciencias Biomédicas y Vida Universitaria
realizaron la IV Feria de Nutrición, Salud y Deporte.
También realizaron clases demostrativas y degustación de
platos nutritivos y sabrosos por la fiesta navideña.

Salud

La
Big Band

La agrupación proyectó sus actividades
a las provincias piuranas de Sechura y Sullana
y produjo su primer videoclip
“Callejón de un solo caño”.
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Coro
Universitario
Los elencos de Piura y Lima
participaron en más de 30
eventos y llevaron música
a más de 8000 personas,
incluyendo a público de Chile.

Con la intención de favorecer el
desarrollo de la cultura, la Universidad
inauguró en mayo el nuevo local del
Centro Cultural, la Casona Pardo,
en Lima, a unas cuadras del Campus
ubicado en el distrito de Miraflores.
En este espacio, se han desarrollado
decenas de actividades en las
que han participado más de
3000 personas.

Centro
Cultural

El 2018, el Centro Cultural se unió al Fair
Saturday. Con instituciones amigas, brindó al
público cinco escenarios de expresión artística
y cultural en distintos distritos de Lima: Comas,
Surquillo, Chorrillos, Miraflores y Jesús María.

78 a c t i v i d a d e s
9 cursos
seminarios
5

Participantes: 3150
Participantes: 159
Participantes: 44

92 Memoria Anual

Comunicación

Comunicación 93

Comunicar bien nos ayuda a
conocernos mejor entre nosotros,
a estar más unidos. Los muros que
nos dividen solamente se pueden
superar si estamos dispuestos a
escuchar y a aprender los unos de
los otros. Necesitamos resolver las
diferencias mediante formas de
diálogo que nos permitan crecer en
la comprensión y el respeto”.

Papa Francisco, XLVIII Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales 2014.
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web

Visitas: 2 023 526
Usuarios activos: 1 080 305
Publicaciones en web:
Notas: 896
De la mano de la tecnología, que en la
actualidad afianza las comunicaciones,
seguimos creciendo en las redes
sociales informando sobre el impacto
de la actividad académica de nuestros
docentes e investigadores, y generando
reflexión en la comunidad sobre temas
que aseguran el desarrollo de la persona
en sociedad.

Iniciamos el proyecto de
renovación de la página web, de
cara al mejoramiento de nuestra
comunicación externa; y para
seguir promoviendo nuestra
cultura UDEP, en 2018 lanzamos
Somos UDEP, el boletín de
comunicación interna.
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108 598
seguidores

Publicaciones en el año: 982
Nuevos seguidores: 3 906

21 000
seguidores
Cifras
generales

Amigos
ediciones
impresas

4

+ versión digital en web

+ 7 500
seguidores
49 195
seguidores

Somos 15
Ediciones:
UDEP
Boletín de Comunicación
Interna
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Inicio de las
celebraciones
por las

Bodas
de Oro
El 12 de junio de 1968, Fernando
Belaunde Terry, entonces presidente
de la República, promulgó la ley
que autorizó el funcionamiento de
la Universidad de Piura. Con este
importante acontecimiento se dio
inicio a las celebraciones de las
Bodas de Oro.

Cincuenta años después, el presidente del Congreso de
la República, Luis Galarreta Velarde otorgó un diploma de
reconocimiento a la Universidad de Piura por sus Bodas
de Oro, en el hemiciclo, durante la mañana del 12 de
junio. “Ustedes poseen un prestigio absolutamente
impecable. Este reconocimiento no solo lo da el
Congreso, sino todo el Perú”, dijo el parlamentario.
Por la tarde, el homenaje continuó. En una ceremonia
emotiva, el arqueólogo Walter Alva, el ingeniero Francisco
Delgado de la Flor y las congresistas Marisol Espinoza
y Karla Schaeffer plasmaron el agradecimiento de los
egresados y amigos de la Universidad, por lo hecho en
50 años.
“Expreso un agradecimiento lleno de respeto y admiración
a quienes promovieron la Universidad. Hoy, podemos
afirmar que nuestro compromiso con el Perú se renueva
y que nos llenamos de una profunda esperanza para los
próximos años, con el fin de servir a todos – desde nuestro
quehacer académico– y para continuar formando personas
con las mejores competencias profesionales, en las que
resalten los valores cristianos que inspiran todo nuestro
quehacer”, dijo el entonces rector de la UDEP, Sergio
Balarezo.
La Comunidad Universitaria celebró en los dos
campus este acontecimiento. A través de la
Operación 50.1, la algarabía se contagió
entre docentes, colaboradores y alumnos,
quienes se vistieron de fiesta. Se inició
la celebración de las Bodas de Oro
de la actividad académica.
Entrañables momentos que en
el 2019 continuarán.
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San Josemaría Escrivá
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