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EL Rector
RESPONDE
¿Por qué publica la Universidad un resumen de su memoria
anual y de investigación?
La Universidad de Piura pretende dar a conocer las actividades
más importantes desarrolladas en el año.
Esta remembranza y repaso de lo más destacado que se ha
realizado, sirven de estímulo a los protagonistas y ayudan ha
renovar nuestro compromiso con la sociedad. Además, y por
nuestra relación con otros actores sociales, con este resumen
la Universidad informa y los hace partícipes de las líneas maestras de su trabajo, facilitando la concreción de nuevos vínculos
sobre intereses comunes.
¿Qué fue lo más resaltante del año que pasó?
Los profesores ordinarios y el personal administrativo han sido
protagonistas directos: plantearon mejoras en las facultades
y centros de la Universidad a través de la presentación de
objetivos e iniciativas estratégicas a desarrollar en los próximos
años. Asimismo, se han empezado a sentar las bases de los
procesos relacionados con la visibilidad de la investigación,
con el acompañamiento de un experto mundial en este tema.
¿Se han cumplido los objetivos trazados para el periodo 2011?
Se han concretado avances significativos, y estamos satisfechos con ellos, aunque siempre parecerán pocos si se comparan con lo pendiente a impulsar en el futuro.
¿Quién ha sido el artífice principal de ese año?
Desde su particular función, todos los miembros de nuestra
Casa de estudios: comunidad de profesores, alumnos, graduados y personal de servicio, son importantes. Ahora bien, el
verdadero (o verdaderos) artífice es quien -a propósito de su
trabajo bien hecho- ha servido a los demás; la Universidad es
el ámbito que hace posible ese crecimiento.
¿Cuáles son las metas para este año?
Continuar la misión que tiene la Universidad desde su inicio.
Parte importante de ella está bien resumida en nuestro lema:

aNTONIO
ABRUÑA PUYOL

“ser cada día mejores personas, mejores profesionales.”
Por otro lado, esto significa también continuar con
el desarrollo institucional a través de la renovación
de cuadros directivos (elecciones) y consolidar el
posicionamiento de UDEP, a partir de una estrategia comercial definida. Igualmente, trazar metas
para la investigación científica y la consolidación
del claustro académico.
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AMPLIAMOS NUESTRA FORMA DE
hACER UNIVERSIDAD
Identidad y misión de la Universidad
La Universidad de Piura, cuya
creación ha sido promovida y
auspiciada por la Asociación para
el Desarrollo de la Enseñanza
Universitaria (ADEU), reconoce
como Fundador a su primer Gran
Canciller San Josemaría Escrivá de
Balaguer, Fundador del Opus Dei.
Guia su actividad bajo los principios derivados de una concepción
cristiana del hombre, de la sociedad y del mundo.
La Prelatura del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica, tiene a
su cargo la actividad de formación
espiritual y doctrinal-religiosa que,
respetando siempre la libertad de
las conciencias, imparte la Universidad de Piura.
Son funciones primordiales de la
Universidad de Piura:

> Proporcionar formación integral y preparación profesional a sus alumnos,
de modo que puedan servir eficazmente a sus conciudadanos y a toda la
sociedad, promoviendo el bien común; y proporcionar a sus exalumnos
oportunidades suficientes para mantener, actualizar y perfeccionar la formación adquirida durante su paso por las aulas.
> Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos, comenzando por los vinculados más directamente con la promoción de la calidad
de vida de la comunidad regional, nacional e internacional.
> Procurar el acceso a los estudios universitarios de cuantos posean la necesaria capacidad académica y humana, con independencia de sus posibilidades económicas, su origen social, raza o religión.
> Realizar una amplia labor de extensión universitaria que contribuya a la
elevación moral, cultural y material de los diversos sectores sociales.
> Llevar a cabo otras tareas de servicio a la sociedad en los ámbitos propios
de su actividad docente y científica.
La Universidad de Piura está abierta a cuantos respeten su Ideario, sean individuos o instituciones, del ámbito nacional o mundial. Con todos procurará
mantener relaciones cada vez más intensas de colaboración, intercambio y
mutua ayuda.

Más información sobre el Ideario de la Universidad de
Piura en www.udep.edu.pe/ideario.html

5

6

Facultades y Centros

Facultades

Centros

Institutos

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

PAD Escuela de Dirección
Policlínico (CMI)
Escuela Tecnológica Superior
Centro de Idiomas
Biblioteca Central

Instituto de Ciencias para la
Familia (ICF)
Instituto de Hidráulica, Hidrología
e Ingeniería Sanitaria (IHHS)
Instituto Confucio

Convenios internacionales

13

43

América Central y del Norte

Europa

Estados Unidos
Canadá
México

Alemania
Austria
Italia
España
Suiza
Noruega

27
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América del Sur

Asia

Uruguay
Perú
Ecuador
Chile
Colombia
Brasil
Bolivia
Argentina

China
Filipinas
Israel
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Contenido

Este informe concentra las 25 actividades y datos numéricos más sobresalientes del año pasado. Pretende proporcionar una visión ágil y global sobre el accionar de la
Universidad de Piura. Pueden consultar la lista completa
de nuestras acciones en www.udep.edu.pe o en nuestro
Centro de Noticias www.udep.edu.pe/s/noticias

Periodo

Del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.

Contacto

Para solicitar información relativa a esta publicación o la
Universidad de Piura, pueden dirigirse a la Dirección de
Comunicación, escribiéndo a dircom@udep.pe

Estructura

Son cinco los capítulos que dan forma a esta publicación. El
primero, Académico, reúne las 5 actividades que realizaron
los alumnos y docentes de manera curricular. Luego, Investigación, que recopila aquellas actividades que reforzaron
nuestra actividad investigadora. A este capítulo le siguen
Social y Vida en el Campus, que recogen los hechos realizados por nuestra comunidad universitaria paralelamente a
su actividad académica. Por último, en Cifras, se da cuenta
de los datos numéricos sobre admisión, becas, docencia e
infraestructura.

Versión Digital
www.udep.edu.pe/ia2011/
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Contra la corrupción
En el 2011, el Perú perdió 68 millones de soles, solo en el ámbito público, por
culpa de los corruptos. Era urgente realizar esfuerzos por prevenir y eliminar
este cáncer que merma las bases del país; por ello, el Dr. Percy García Cavero, durante la Apertura Oficial del Año Académico, dictó la Lección inaugural
“La corrupción en el Estado, la economía y la sociedad”, en la que planteó
una estrategia para erradicar la corrupción.
> El Dr. García propuso la creación de una escuela de funcionarios públicos
para formar un conjunto de valores internos que orienten su actuación
práctica.
> Otra medida preventiva sería eliminar el carácter interino del cargo público,
ya que “saber que el cargo durará poco tiempo puede convertirse en el
mayor estímulo para rentabilizarlo al máximo, con el pago de coimas y
prebendas”.

Para García Cavero deben imponerse sanciones administrativas a
los funcionarios públicos a través
del Derecho disciplinario, cuidando no caer en abusos. Además, resulta imprescindible la incorporación de una cláusula de inmunidad
para los particulares que denuncian los hechos de corrupción de
funcionarios públicos.
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Nuevos doctores
Tener docentes calificados compartiendo sus conocimientos en las aulas es uno de los principales objetivos de
la Universidad, por eso, en el 2011, 7 nuevos doctores se
sumaron al claustro universitario.
Para nuestros docentes, obtener el grado de doctor es
el inicio de una vida dedicada al estudio y difusión del
conocimiento. Ahora, contamos con 103 doctores, excelentes investigadores, que no pierden el contacto con los
alumnos.

Doctores por centro
académico
Ingeniería

30 % doctores

Facultad de Ingeniería
> Dr. Dante Guerrero Chanduví
> Dr. José Calderón Lama
> Dra. Carolina Távara Espinoza

CC.EE. y EE.

20% doctores

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
> Dr. Álvaro Tresierra Tanaka
> Dr. Marcos Agurto Adrianzén
PAD
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Facultad de Comunicación
> Dr. Rolando Rodrich Portugal

18% doctores

Facultad de Derecho
> Dra. Karen Peña Romero
Derecho

35% doctores

Universidades que otorgaron el
título
Humanidades

20% doctores

Comunicación

53% doctores

Educación

12% doctores

Académico
Informe Anual Universidad de Piura 2011

Doctores
en el 2011

15

Dr. Dante Guerrero Chanduví.
Facultad de Ingeniería.
Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid.
Tesis: “Modelo de aprendizaje y
certificación en competencias
en la Dirección de Proyectos de
Desarrollo Sostenible”.

Académico
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Dr. José Luis Calderón Lama.
Facultad de Ingeniería.
Doctor por la Universidad de
Valencia.
Tesis: “Coordinación de las
Cadenas de Suministro de
Respuesta Rápida (Responsive)
con Estructura Alternativa de
Productos”.

Dra. Karen Peña Romero.
Facultad de Derecho.
Doctora por la Universidad de
Oviedo.
Tesis: “El pacto de exclusiva”.

Dr. Rolando Rodrich Portugal.
Facultad de Comunicación
Doctor por la Universidad de
Navarra.
Tesis: “La Gestión de la Comunicación Institucional en
la Educación Superior, una
propuesta para
su organización y buenas
prácticas”.
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Dr. Álvaro Tresierra Tanaka.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid.
Tesis: “Capital structure analysis
in spanish vc-backed firms at
the expansion stage”.

Dra. Carolina Távara Espinoza.
Facultad de Ingeniería.
Doctora por la Universidad
Politécnica de Madrid.
Tesis: “Hidrogeología del sistema acuífero de los manantiales
de Gormaz”.

Dr. Marcos Agurto Adrianzén.
Facultad de Ciencias Ecnonómicas y Empresariales.
Doctor por The University of
British Columbia.
Tesis: “ Improved Stove Adoption in the Northern Peruvian
Andes”.
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Profesores
Honorarios
Las facultades de Comunicación y Derecho incorporaron como Profesores Honorarios a los doctores Carlos Soria Saiz y Fernando Vidal Ramírez,
respectivamente. Ambos acontecimientos fueron largamente aplaudidos en
dichas facultades como agradecimiento a la colaboración y aporte de los
homenajeados, distinguidos con la formación de docentes.
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El Dr. Carlos Soria Saiz visitó Piura por primera vez en 1983, cuando era
decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. Entonces inició su labor en el asesoramiento de directivos y profesores.
Para la Dra. Rosa Zeta, alumna y amiga del Dr. Soria, “al recibirlo en su Claustro de profesores honorarios, la Universidad se ha enriquecido con su talento,
su talante, su nivel académico y su prestigio obtenido en ese afán de innovar
siempre, sin olvidar la esencia de la información, de la que emana la calidad
del trabajo informativo”.
Por su parte el Dr. Fernando Vidal Ramírez, fue pionero y colaborador permanente de la Facultad de Derecho, desde 1993 hasta el 2002. Además, fue
decano del Colegio de Abogados de Lima, presidente de la Bolsa de Valores
de Lima, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético electoral durante los procesos electorales 2006 y 2011.
El Dr. Vidal expresó su más profundo agradecimiento a la Universidad de Piura. “Tengo que decir que he regresado después de varios años y veo con mucha satisfacción el progreso que muestra este Centro de estudios”, agregó.

“Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a la Universidad de Piura y al
rector, mi gran amigo Antonio Abruña. Además, tengo que decir que he
regresado después de varios años y veo
con mucha satisfacción el progreso que
muestra este centro de estudios”.
Dr. Fernando Vidal Ramírez.
Profesor Honorario
Facultad de Derecho

“Estoy feliz de haber acompañado a la
Facultad de Comunicación en vuestro
incansable esfuerzo conciliador, docente y solidario. Tengo muchos recuerdos
de la UDEP, a la que tengo un cariño
especial”.
Dr. Carlos Soria Saiz.
Profesor Honorario
Facultad de Comunicación
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Al mundo
y, de vuelta
Gracias a las becas que otorgan la Fundación Marcelino Botín, el Banco
Santander y el Instituto Confucio, nuestros alumnos viajaron y estudiaron en
universidades de Estados Unidos, Europa y China. Además de la gran contribución a su formación profesional, aprendieron la riqueza del intercambio
cultural.
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Vanessa Quinde Montero (Comunicación) y Pedro Zavala Yesan (Derecho),
realizaron una estancia académica de dos meses en Estados Unidos, España
y Bélgica, gracias a la fundación Marcelino Botín y sus becas para el Fortalecimiento de la Función Pública en Latinoamérica.
Ellos formaron parte de un selecto grupo de 40 jóvenes que recibieron clases
en instituciones como Watson Institute for International Studies de Brown
University (Estados Unidos), el Instituto de Estudios Económicos, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pontificia de Salamanca, y la Universidad de Cantabria (España). Además,
escucharon conferencias en la sede de la OTAN y el Parlamento Europeo.
Arturo Peña Herrera Castillo, de la Facultad de Derecho, postuló a las becas
que otorga el Banco Santander para estudiar en prestigiosas universidades
europeas. Fue así que cursó un semestre en la Universidad de Navarra, además, recibió 3000 euros para gastos de estadía y alimentación.
Por su parte, Annika Jave Díaz, estudiante de Economía, ganó una beca del
Instituto Confucio Hanban, en la primera convocatoria realizada en Piura para
la enseñanza internacional del chino mandarín. Actualmente, estudia y vive
en la Capital Normal University (CNU), en Beijing.

“No tenía idea de la excelente experiencia
que me esperaba vivir en tres países (Estados Unidos, España y Bélgica) y con otros
39 hermanos de 8 países de Latinoamérica.
Luego de dos meses y medio de experiencias compartidas, todos crecimos interiormente, conocimos, vivimos y disfrutamos.
Aprendimos, en nuestra pluralidad latinoamericana, que tenemos miles de caminos
por delante para lograr nuestros objetivos
sociales. Aprendimos a fortalecer nuestra
personalidad, a amar nuestro presente y a
comprometernos con el futuro.”
Vanessa Quinde Montero.
Bachiller de la Facultad de Comunicación, UDEP.
Participante de las becas Marcelino Botín para
el Fortalecimiento de la Función Pública en
Latinoamérica.
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Cuna de
ganadores
Nuestros alumnos de Ingeniería, Ciencias Económicas y Empresariales y
Comunicación participaron y ocuparon lugares importantes en distintos concursos nacionales; además, fueron seleccionados por importantes instituciones a nivel nacional.
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Por segundo año consecutivo, un grupo de alumnos de la Facultad de
Comunicación obtuvo el primer lugar en el II Concurso de Reportajes
Periodísticos “Enciende tus ideas”, organizado por CEDRO y la Embajada de
Estados Unidos. Alan García, Emilio Vegas y Priscila Guerra fueron autores
del reportaje “El tráfico de drogas”, la historia de cinco adolescentes piuranos
de familias disfuncionales, inmersos en el mundo del tráfico y consumo de
drogas.
También, Christian Busalleu, David Saldarriaga, Romy Domínguez, Leslie
Zapata, Ana Claudia Gamboa, Fiorella Espinoza y Melody Canales, de la Facultad de Comunicación, fueron reconocidos en el concurso ETECOM 2011,
organizado por Telefónica. Ellos obtuvieron el segundo lugar en la categoría
de Fotografía con la propuesta “Una escuela para todos”
Por su parte, Manuel Ángel Panta, alumno de la Facultad de Ingeniería (Ingeniería Industrial y de Sistemas), logró el tercer puesto en el Premio Odebrecht
para el Desarrollo Sostenible, al presentar su proyecto sobre la obtención de
biogás a través de los desechos hidrobiológicos: vísceras y piel no procesada
de la pota.

Los alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales no se
quedaron atrás, Andrea Malpartida
(Administración de Servicios) fue
la primera alumna de la UDEP
seleccionada por Enseña Perú,
organización que promueve la
participación de jóvenes profesionales en la formación de alumnos
de colegios ubicados en zonas
vulnerables de Arequipa, Cajamarca, Callao y Lima.
Asimismo, la décimo sétima edición del Premio Excelencia Prima
AFP reconoció el esfuerzo y rendimiento académico de 17 alumnos
de las facultades de Ingeniería y
Ciencias Económicas y Empresariales. Este reconocimiento les
brinda la oportunidad de obtener
becas de trabajo, estudios de
maestría y de especialización en
las más destacadas instituciones
del país.

INVESTIGACIÓN

Preparándolos
para el grado más alto
Ellos aspiran a obtener el nivel universitario más alto y a contribuir a la generación de conocimientos científicos para la región donde laboran y el país
que los vio nacer. La Universidad de Piura, conocedora de esos loables fines,
decidió apostar por ellos y lanzó su primer doctorado en Ingeniería.
Así, en abril del 2011 se inauguró el Doctorado en control, automatización
y optimización de procesos industriales de la Facultad de Ingeniería, cuyo
fin principal es impulsar y divulgar la investigación científica en los campos
vinculados a la promoción de la calidad de vida de nuestra comunidad.
Para ello, se fomenta el desarrollo de proyectos Universidad – Empresa que
demanden investigación científica, desarrollo de tecnologías e innovación.
Sin embargo, cumplir estos objetivos no serían posibles sin apoyo de instituciones como el Instituto Geofísico del Perú, la Universidad de Valladolid,
la Universidad de Navarra, la Universidad de Oviedo, la Universidad Johannes Kepler, la Universidad de Ghent, la Universidad Politécnico de Milán y la
Sapienza Università di Roma.

Algo más
El programa doctoral se viene
desarrollando en colaboración
con la Cátedra del CONCYTEC,
que tiene como fin promover el
desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.
En julio de 2012, como parte del
programa doctoral, iniciarán las
clases en la Escuela de Posgrado de Invierno DICOP, donde se
profundizarán tópicos avanzados
del control automático: identificación, control robusto y predictivo
y optimización.
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Soporte a la
investigación
Buscar la excelencia educativa es apostar por la investigación. La Universidad
de Piura convencida de ello, adquirió a fines del año pasado, las dos bases de
datos de investigación de mayor prestigio en el mundo: SCOPUS y Science
Direct Freedom Collection.
Para promover la investigación entre alumnos y docentes de la Universidad
de Piura, la Biblioteca Central y el Vicerrectorado de Investigación y Ordenación Académica se pusieron a su disposición, después de valiosos esfuerzos,
dichas herramientas online diseñadas por la reconocida editorial ElSevier.
SCOPUS, con más de 18 mil títulos publicados, es la base multidisciplinar de
datos, citas y resúmenes, ofrece un soporte a la investigación en Ciencia,
Tecnología, Medicina, Ciencias sociales y también en Derecho, Arte y Humanidades.
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La colección Freedom de Science Direct pone a nuestra disposición más de
la cuarta parte de la información científica, técnica y médica, a texto completo, de todo el mundo. Además, ofrece sofisticadas herramientas de búsqueda
y recuperación.
La adquisición de esta colección, nos convierte en la primera universidad del
Perú en poseer esta valiosa base de datos.

Si algún alumno desea hacer uso de estas bases de
datos, debe ingresar a la web de la Biblioteca Central
través del centro de cómputo o conectarse a la red inalámbrica de la Universidad.
Asimismo, los interesados podrán encontrar tutoriales
interactivos, guías del usuario en formato PDF, archivos
de ayuda, y una charla en línea con soporte técnico las
24 horas (en inglés).

“En países vecinos, donde la investigación
tiene un apoyo importante, es más fácil
la adquisición de bases de datos de este
nivel. En Perú, pese a que estas ayudas no
existen, la Universidad de Piura ha hecho
un enorme esfuerzo para que nuestros
profesores, científicos y alumnos tengan las
herramientas necesarias para realizar investigación de primer nivel; siendo la primera
Universidad del país en adquirir estas dos
bases de datos de Elsevier.”
Mgtr. María José Andrade.
Directora de la Biblioteca Central de la Universidad de Piura.
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Huellas
del Inca
No cabe duda de que el Camino Inca o Qhapaq Ñan es uno de los logros
monumentales del hombre en el campo de la Ingeniería. Este tema ha atraído
la mirada de reconocidos profesionales de Estados Unidos y América quienes
realizan desde hace un año expediciones en nuestro país. Expertos de la
UDEP no pudieron mantenerse al margen y colaboraron en dicha investigación.
En la segunda edición, realizada en julio de este año, analizaron los Caminos,
en Cuzco y Ancash, a través del método Ingeniería inversa (reverse engineering) para conocer las antiguas formas de tecnología.
Este proyecto, cuya duración es de tres años, participan universidades de
Estados Unidos, Chile, Argentina, y, por Perú, la Universidad de Piura.
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Por la UDEP asistieron los ingenieros Gerardo Chang (líder del equipo de ingenieros en la ruta Ancash) y Edgar Rodríguez; asimismo, el arquitecto Pedro
Escajadillo y los alumnos Rudy Granda y Alan Villalobos.
El 11 de julio, al concluir esta segunda expedición, se llevó a cabo en nuestra
sede de Lima, el I Workshop Inka Road para explicar las investigaciones y las
características de las dos expediciones. Asistieron 27 profesionales, académicos y estudiantes de distintas universidades de EE.UU. y Latinoamérica.

Patrocinadores:

Todos los estudios se
realizaron sin excavar ni
alterar la Ruta Inca.
Una de las características
de la expedición es que
en los puntos importantes del trayecto se
realizaron transmisiones
en vivo, vía satélite para
el público ubicado en
Washington DC.
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Familias
peruanas
“The Sustainable Demographic Dividend: What do marriage and fertility have
to do with the Economy?” es el reporte internacional elaborado por investigadores del ICF-UDEP, que ha demostrado el incremento de la inestabilidad
familiar en nuestro país, reflejado en el elevado número de convivencias,
maternidad en soltería y los hogares monoparentales.

Reporte:

En la investigación, realizada en 29 países del mundo, también participaron el
Social Trends Institute, The National Marriage Project, The Institute of Marriage and Family y un grupo de universidades extranjeras.
Según el reporte, el Perú ocupa el penúltimo lugar en la Tasa Bruta de Matrimonios y el segundo puesto en el porcentaje de adultos que conviven (22%),
superado solo por Colombia (31%). Otra revelación del estudio es que hay
un ligero incremento en los porcentajes de los adultos divorciados (0,32%) y
separados (6,41%).
Pero, ¿cuáles son las causas de esta situación? Para el Dr. Paul Corcuera, director del ICF y responsable de la investigación, “hay razones de tipo
demográfico, ya que el Perú tiene población relativamente más joven en
comparación a los demás países, o porque ha experimentado un proceso de
inmigración prolongada”.

29
Datos extraídos de:

World Valves Survey

B

Vista el blog:
Familia peruana: familiaperuana.wordpress.com

“Nuestra investigación destaca la
importancia del matrimonio, porque
este garantiza una mayor estabilidad
familiar y calidad de vida para la pareja
y los hijos, e impacta positivamente en
la economía del país. En síntesis, produce un aumento del capital humano
y social”.
Dr. Paul Corcuera.
Director del Instituto de Ciencias para la
Familia-UDEP.
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investigaCIÓN
EN NÚMEROS
Actividades científicas

379

164*

129

119

Trabajos de
consultoría y
proyectos de
investigación

Ponencias
en reuniones
científicas

Artículos
Actividades de
publicados en
extensión UDEP
revistas científicas
y libros
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17

Tesis de alumnos
sustentadas

Libros publicados

* Las reuniones se realizaron en diversas instituciones de Alemania, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos, Italia, Portugal, Turquía y Uruguay.

Biblioteca

31

Préstamos
Público interno				

		

Público externo

2%

112 686
Préstamos a
público interno

Lima

27%

2 376

Lima

Préstamos a
público externo

73%

98%

Piura

Piura

Nuevos libros

21 (0.5%)
ETS

26 (0.5%)

PIURA

Educación

4641
Nuevos
libros

1269 (27%)		

806 (17%)

732 (16%)

540 (12%)

359 (8%)
355 (8%)
CC.EE. y EE.

17 (1%)

LIMA

202 (4%)

Comunicación

2284
Nuevos
libros

259 (6%) 72 (1%)

Biblioteca		
Derecho
Instituto
Comunicación Humanidades
Ingeniería Centro de
				 Confucio					 Idiomas

803 (35%)		
CC.EE. y EE.		

669 (29%)

Biblioteca

379 (17%)

Humanidades

340 (15%)

Derecho

76 (3%)

Ingeniería

ICF

“Con los estudios y pruebas clínicas
necesarios, el implante ocular podría ser
fabricado aquí para disminuir los casos
de ceguera diagnosticados en Perú.
También reducimos los costos del proyecto para que la mayoría pueda realizar
el tratamiento contra el glaucoma.”
Ing. Gerardo Rejas.
Graduado de la Facultad de Ingeniería.
Tesis: “Diseño de implante regularidades de la
presión intraocular”:

SOCIAL

Mérito al esfuerzo
Para algunos de nuestros alumnos, las dificultades económicas se
vuelven mínimas cuando confían en sus habilidades y, además, reciben ayuda de terceros. Este es el caso de 13 de nuestros estudiantes,
quienes gracias a empresas privadas y del Gobierno, pudieron cursar
una carrera en la Universidad de Piura.
“No contaba con los recursos suficientes para estudiar en la Universidad de Piura… sin embargo, al presentarse esta la oportunidad de
estar en una de las mejores universidades del país, no podía dejarla escapar”, cuenta Silvana Torres, quien junto a Priscila Guerra y
Alfonso Calle, egresó de la Universidad de Piura gracias al programa
de becas del Gobierno Regional de Piura. Durante el verano, Priscila y
Alfonso fueron becarios del diario El Comercio y el Banco Central de
Reserva, respectivamente.
A fines del 2005, el Gobierno Regional y la UDEP llevaron a cabo un
programa para seleccionar y becar a jóvenes de zonas rurales de la
sierra piurana. Los ganadores recibieron becas integrales que cubrían:
pensión académica, gastos de alojamiento, movilidad y alimentación,
que no pudieran solventar con los ingresos familiares.
Dennis Zapata y Juan Yovera tampoco hubiesen podido realizar
su sueño profesional sin la colaboración de la empresa privada. El
Sindicato Energético (SINERSA) apoyó a Dennis y Juan a concluir
sus estudios en la UDEP. En el 2011, ambos pudieron graduarse en la
Facultad de Comunicación.
Ese mismo año, Kimberly Sánchez, Wilson Campos, Rodrigo de la
Cruz, Yensel Espinoza, Yasmani Ortiz, Carlos Peña, Teresa Ramírez
y Enrique Tasson iniciaron sus estudios con beca completa en los
programas de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Civil y Mecánico
eléctrica de la UDEP gracias a las Becas Bicentenario, del MINEDU.

Patrocinadores:
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“Siento que he aprendido mucho y
que aún me falta mucho más por
aprender. El toparte con excelentes
periodistas te motiva a hacer lo mejor posible cada encargo. El trabajar
bajo presión y con el tiempo límite
te obliga a exigirte mucho más.
Con esta experiencia, también me
he dado cuenta de que tengo muy
buena base de la universidad, esto es
importante porque ves cómo otros
valoran tu trabajo, cómo confían en
ti y en lo que haces”.
Priscila Guerra Lamadrid.
Becada por el Gobierno Regional en el
2006.
Egresada de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Piura, 2011.
Becaria en el diario El Comercio.

Social
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Perseverancia
y heroísmo
“Ayudar al que lo necesita no es parte del deber, sino de la felicidad”,
así lo entendía el escritor José Martí, y así lo hacen los esposos Rodolfo
Neuhaus y Grimanesa Wiesse, quienes hace 52 años descubrieron que su
hijo padecía sordera. Por ello, decidieron crear el C.E.E. Fernando Wiesse
Eslava, la única escuela oral del país, que tiene por objetivo insertar con
éxito a niños con problemas de audición en escuelas de educación regular: Inicial y Primaria.
La labor de los esposos Neuhaus Wiese fue reconocida por los Premios
Esteban Campodónico Figallo, organizados cada año gracias a la colaboración de la Universidad de Piura y la Fundación Clover. Estos premios
reconocen a quienes, con esfuerzo y dedicación constante, brindan un
servicio a la sociedad peruana.
Hoy, el colegio ayuda a cerca de 120 niños de cero a 12 años a través de
novedosas metodologías educativas, involucrando a las familias y capacitando a docentes, mediante el uso de la tecnología (audífonos, implante
colear, sistema FM y salones acústicos).
En el Área de Actividad Profesional Destacada, el Ing. Julio Kuroiwa Horuichi fue destacado por sus más de 40 años de estudio e investigación
sobre los efectos locales de sismos, tsunamis, actividad volcánica e inundaciones. Este reconocimiento resalta su labor competente y generosa
dedicación, para mitigar los efectos de los desastres naturales.
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Con esta edición, se cumple
—por 17 años consecutivos— la
voluntad del doctor Esteban
Campodónico Figallo (1866 –
1938), quien dejó un legado
económico para reconocer en el
Perú a quienes destaquen por sus
aportes realizados a la sociedad.
A la fecha, 37 personas naturales
y organizaciones de distintos sectores han recibido este galardón.

“Ayudamos a bebés, niños y adolescentes
de ambos sexos, con pérdida auditiva y capacidad intelectual promedio, a través del
método auditivo oral. Con la ayuda de recursos audiológicos y metodológicos buscamos la integración temprana del alumno
a un centro de educación regular. Para
lograrlo, incorporamos a la familia dentro
de los valores de la institución y propiciamos la sensibilización de la sociedad”
Jimena Uranga.
Directora del CEE Fernando Wiesse Eslava.

Social
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Creciendo
con las Mypes
Para triunfar en la vida, no es importante llegar primero. Para triunfar, basta
con levantarse cada vez que se cae en el camino. Lo bueno cuesta, y en un
mercado tan competitivo como el actual, cuesta más. Por ello, la Universidad
de Piura apuesta por acompañar a las mypes regionales en su esfuerzo por
crecer.
Hasta el 2010, Piura era la quinta región con mayor concentración de micro
y pequeñas empresas en el país (3,7%). De estos microempresarios piuranos,
cerca de 400 vienen creciendo de la mano del Programa MYPE de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, a través de seminarios y capacitaciones.
Al ver tamaña colaboración, el alcalde de Vice, Agustín Eche, señaló que esta
actividad marca un camino de desarrollo para el distrito de Vice y la provincia
de Sechura. Micro y pequeños empresarios, mayormente relacionados con el
sector pesquero, aprendieron de marketing, calidad de servicios, atención al
cliente, promoción, comunicación de la marca y servicios.
Igualmente, escapan al cálculo las mypes que se beneficiaron con la publicación de “Fortalecer para crecer. Casos de éxito del programa Mype”,
de la economista Brenda Silupú Garcés, docente de la UDEP. Este libro es
resultado del seguimiento y capacitación a más de 400 micro y pequeñas
empresas en Piura, Sullana y Vice, donde se describen los casos de éxito más
representativos.

Colaboradores

Municipalidad de Vice

Asociación para el Desarrollo
de la Enseñanza Universitaria

Financiadores

Este taller de Marketing
para Mypes se dio en
el marco del Programa
Vice: “Mejora del sistema
educativo y promoción
de una cultura emprendedora para el impulso
de tejido microeconómico del Distrito de Vice”.
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La Magia
de Compartir
La Universidad no solo busca el crecimiento académico de sus alumnos, sino también
el personal. Por ello, incentivamos a nuestros alumnos a brindar un servicio activo y real
a su comunidad a través de voluntariados y campamentos de trabajo. Como decía el
fundador de la Universidad, San Josemaría Escrivá, “el trabajo no es solo uno de los más
altos valores humanos y medio con el que los hombres deben contribuir al progreso de la
sociedad: es también camino de santificación”.
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Por segundo año consecutivo, gracias a los esfuerzos del profesor Nikolai Ezerskii y su
asistente Bernardo Enríquez, se realizó el campamento de trabajo en el distrito de Querecotillo (Sullana). Rosemarie Lazo, estudiante de Ingeniería Civil, quedó satisfecha con el
trabajo realizado, no solo porque se mejoró la infraestructura de los salones parroquiales,
sino porque contribuyó al crecimiento espiritual de los pobladores. Junto a ella, alumnos
y alumnas de la Facultad de Ingeniería se encargaron de pintar y remodelar los salones de
la parroquia San Francisco Javier de Querecotillo.
El A.H. Juan Valer también recibió ayuda de los jóvenes de la UDEP. Once alumnos de
la Facultad de Humanidades lograron implementar e inaugurar una miniblioteca, de 176
libros para niños: cuentos infantiles, novelas y textos para fomentar el hábito de lectura y
la comprensión lectora. Este proyecto contó con la colaboración de la clínica Carita Feliz.
A fines de ese año, un grupo de alumnos de la Facultad de Comunicación, dirigidos por
el profesor Alejandro Machacuay Arévalo, llevaron a los niños del asentamiento humano
Nuevo Horizonte, de Castilla, al cine donde disfrutaron de una película navideña en 3D.

Algunas cifras

+

80

de
actividades
y proyectos
ejecutados (*)

=

+ de 43 000
personas
beneficiadas (**)

(*) Campamentos, donaciones, capacitaciones a docentes, campañas navideñas, talleres sobre emprendimiento, exposiciones y ferias culturales, consultoría jurídica, campañas de vacunación, talleres sobre cuidado
personal y medio ambiental, charlas, etc.
(**) Entre niños de 4 a 7 años, adolescentes, alumnos de Primaria y Secundaria, matrimonios, adultos mayores
y microempresarios de escasos recursos.

Sacrificando sus horas de diversión,
los estudiantes de la Universidad de
Piura han convertido a VAS en una
agrupación sólida. Para el 2012 tienen
pensado desarrollar proyectos de reforzamiento matemático y de lenguaje,
con niños de Chorrillos y Miraflores.
Además, realizarán un proyecto de
ayuda asistencial en la Casa hogar de
niños con cáncer, en Surquillo.
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Los pulmones
de Piura
Probablemente, muchos estudiantes vean a la Universidad como un
segundo hogar; pero a veces no caen en cuenta de que también son
huéspedes venados, ardillas, lagartijas, huerequeques y 64 especies de
aves que habitan en el bosque seco de nuestro campus en Piura. Este
bosque contribuye con el 32% del oxígeno de la ciudad.
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Los investigadores Gastón Cruz Alcedo y Nora Grados Quezada,
responsables de la Unidad de Proyectos Ambientales y Desarrollo
Integral de la Facultad de Ingeniería, descubrieron que nuestro bosque
absorbe cerca 10 600 toneladas de CO2, mejorando la calidad del aire
y suelo.
Nora Grados recalca que los algarrobos no solo son cuidados por su
valiosas vainas, sino porque su cuidado favorece al desarrollo de un
hábitat adecuado para albergar muchas especies. Además, el campus
de Piura sirve a investigadores locales y extranjeros, como el Centro
de Ornitología y Biodiversidad (Corbidi) que monitorea las aves del
bosque seco del campus.
Nuestro equipo de investigación también viene realizando proyectos
de reforestación en diferentes zonas del bosque seco de Piura; ha
mejorado genéticamente los algarrobos; y ha empezado a estudiar los
algarrobos de Locuto -comunidad de Nacho Távara- y el estuario de
Virrilá, junto a la Universidad Nacional de Buenos Aires.
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Pulmón verde

8325
algarrobos

36 cm
10 m

de diámetro a la altura del pecho (DAP)

Altura promedio

ABSORBEN

10 600
Toneladas de CO2

CONTRIBUYEN CON

32%

Del oxígeno de la ciudad

Reducción de gases de efecto invernadero
La Universidad de Piura se ha convertido en
un pulmón verde para la ciudad, protege los
suelos, la flora y fauna de la región endémica
tumbesina y es un modelo de conservación
del bosque seco.
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“En la Universidad cuidamos y nos preocupamos
por el bosque, no solamente por la vaina que da
el algarrobo sino porque su cuidado favorece el
desarrollo de un hábitat adecuado para albergar a
muchas especies”.
Ing. Nora Grados.
Coordinadora de la Unidad de Proyectos Ambientales
de la UDEP.

Vida en el campus

Y se abrió el telón…
“El teatro es tan infinitamente fascinante, porque es muy accidental, tanto
como la vida” es la reflexión que dejó el gran dramaturgo y escritor estadounidense Arthur Miller durante su exitosa carrera, y que los chicos del grupo teatral de la UDEP (TUDEP, Lima) han sabido poner en práctica durante las
presentaciones de “Yvonne, la Princesa de Borgoña” de Wiltod Gombrowicz.
Las seis presentaciones se realizaron en Lima y fueron el producto final de
muchos meses de ensayo y dedicación que llena de orgullo a Joan Gòmez,
director de TUDEP y un apasionado del teatro.
“Hicimos un entrenamiento físico y vocal, con profesores expertos. Además,
con una actriz invitada, realizamos un análisis y estudio de texto durante mes
y medio. Casi un año de trabajo en la obra se refleja en el progreso de los
alumnos”, nos dice Joan Gómez.
Por otro lado, ¿de qué sirve el talento de un gran dramaturgo sin un elenco
de grandes actores? Aquí nombramos al elenco de la obra que, con pasión
y organización, hicieron posible que la magia del teatro y la cultura llegue
a nuestro campus: Alessandra Lescano y Stefano Gianino (Administración
de Servicios), Daniel Reyna y Mariana Baigorria (Derecho), y Carolina Ortiz
(Administración de Empresas).

Para el 2012 se tienen
pensado montar la obra
“El diario de Ana Frank”,
con la colaboración de
actrices profesionales.
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La música llegó
al parque Kennedy
“Para la comuna de Miraflores es un honor que ustedes se presenten en este
tradicional parque miraflorino”. Fueron las palabras de deleite del alcalde
del distrito de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, luego de la interpretación del
variado repertorio que nuestro Grupo orquestal presentó por su décimo
aniversario en el Parque Kennedy.
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Como ya es costumbre, Alfredo Carrasco, director del Grupo orquestal, apoyado del virtuosismo y habilidad de sus músicos, supo ganarse a la audiencia,
que ovacionó la interpretación de los diferentes géneros musicales presentados.
El Grupo orquestal también realizó una presentación en el campus de la
UDEP en Lima por el cierre de las Olimpiadas Ramón Múgica. El concierto se
realizó en el polideportivo y el resultado fue el mismo: el público asistente
reconoció con un caluroso aplauso el talento musical del grupo.
Este mérito es reconocido por Milagros Pasache, coordinadora del Grupo
Orquestal y el Coro Universitario, quien sostuvo que “es la primera salida
que realizamos y ha sido una experiencia muy gratificante. Es un premio al
esfuerzo que los alumnos hacen para realizar bien los ensayos musicales sin
descuidar sus estudios”.

El Grupo orquestal de
la UDEP fue fundado en
agosto del 2001 y, desde
el 2004, viene trabajando
en talleres de formación
musical teórico- práctica
(lectura de pentagrama,
audición musical, armonía, etc.) poniendo
énfasis en el aprendizaje
del jazz, género musical
que cultivan.

“El Grupo orquestal es un gran conjunto
de jóvenes universitarios de distintas facultades, todos ellos con muchas virtudes
y una gran sensibilidad por la música, y
justamente este es el punto en común
que nos une. Es una gran responsabilidad
llevar la cultura a través de la música y el
Grupo orquestal lo hace bien en cada una
de sus presentaciones, anteponiendo la
responsabilidad de los ensayos”.
Alfredo Carrasco.
Director del Grupo orquestal de la Universidad
de Piura.
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Informe Anual Universidad de Piura 2011

Juego de voces
en nuestro campus
“La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; sin ella no
hay bien posible y con ella todo es hermoso” es una de las reflexiones
dejadas por el gran pianista y compositor austriaco Fran Liszt, que el
coro universitario de la UDEP supo plasmar durante la grabación de
su segunda producción discográfica “Polifonías de lo nuestro. Cuatro
Lustros con un maestro”.
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“Este segundo disco se presenta con el ánimo de fomentar el aprecio
por la música nacional y regional entre los jóvenes. Mis felicitaciones
al Director y a los miembros del coro quienes, con ingenio ejemplar,
cultivan el arte musical mientras desarrollan esmeradamente sus
estudios universitarios”, dijo el Dr. Luis Eguiguren, promotor del Coro
y del Grupo Orquestal de la UDEP.
Por su parte, Milagros Pasache, coordinadora de las actividades del
Coro, afirmó que este nuevo CD contribuye a difundir la música peruana en todo lugar: “Todos, de una u otra forma, estamos llamados
a ser embajadores del país y con ese compromiso les ofrecemos una
nueva producción musical que identifica a nuestro Perú y Piura”.

El Coro Universitario UDEP
está conformado por alumnos
de las distintas carreras que
ofrecemos, quienes se perfeccionan a través de ensayos
semanales. Asimismo, como
parte de su labor por fomentar
la cultura y el arte musical en la
población universitaria, el coro
universitario organiza audiciones con la finalidad de reclutar
a nuevos talentos musicales.

En el 2011 se realizaron 14
presentaciones, sumándose
a las 390 realizadas desde su
fundación en 1989.
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LipDub
La mañana del 3 de diciembre, cerca de 500 personas entre autoridades
académicas, profesores, alumnos, personal administrativo y de servicios de la
Universidad dejaron de lados sus actividades cotidianas para saltar, correr, reír,
cantar, disfrazarse y, por supuesto, compartir un momento de integración y
confraternidad. ¿El motivo? La grabación del LipDub de la UDEP.
Pero, esto ¿Qué es un LipDub? Es un video musical realizado por un grupo de
personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una canción,
que tiene por objetivo mostrar el espíritu de convivencia y fraternidad entre
los alumnos y profesores de una determinada universidad.
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Para realizar este video se necesitaron cuatro cosas fundamentales: el campus, una cámara, talento y las ganas de los participantes, quienes durante la
grabación y en el ensayo previo demostraron gran entrega y cariño por la
UDEP.
“Es una grata satisfacción que todo lo planificado se haya concretado. Fue
una verdadera fiesta”, afirmó Cecilia Campana, coordinadora de la actividad y
docente de Administración de Servicios, después de terminada la grabación.
El resultado fue bueno: nuestro LipDub recibió muy buenos comentarios y
fue compartido por un gran número de alumnos, graduados y todos los que
forman parte de la Universidad de Piura.
“En verdad, no pensábamos que se iba a lograr, pero con el esfuerzo de todos
y las ganas de hacer bien las cosas salió el LipDub mejor de lo que teníamos
en mente” comentó Eduardo Venegas quién, junto a Cecilia Campana, organizó la producción del video.

Búscalo en youtube como LipDub UDEP.
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Los campeones
El 2011 no solo ha sido un año de logros académicos sino también de reconocimientos a nivel deportivo. En primer lugar, nuestro equipo de básquet,
dirigido por el entrenador y exdeportista olímpico, Raúl Duarte, logró ascender a la Primera División de la Liga Superior Universitaria de Básquet.
El talento y la sed de victoria de nuestro equipo, los hizo ir por más. El siguiente paso era ganar el trofeo de la Liga Universitaria de Básquet.
Tras conseguir victorias contundentes sobre los equipos favoritos de la Liga
Universitaria, solo un partido separaba al equipo de la UDEP del campeonato:
los talentosos basquetbolistas debían derrotar, a como diera lugar, a la Universidad San Ignacio de Loyola.
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El partido fue muy disputado, a pesar de la gran presión del rival, nuestro
equipo supo sobreponerse con un marcador a su favor de 45 contra 29. Con
la victoria, el equipo UDEP se declaró campeón del torneo.
Por otra parte, la Universidad de Piura también destacó en el deporte rey. El
Deportivo UDEP se coronó campeón del torneo de la Segunda División de
Piura, tras derrotar, en la final, a su similar, el Sport Escudero.
Nuestro equipo, dirigido por el técnico Sergio Valladolid, supo imponerse al
rival, a son de creatividad y determinación futbolística, con un marcador de 3
a 1 a su favor.
Esto es una clara manifestación de que la garra y la pasión por el deporte
pueden llevarse a la par con los estudios universitarios. Confiamos en que este
año nuestros deportistas seguirán cosechando triunfos.

Actividades deportivas externas
Nuestros deportistas también participaron en las siguientes competencias:
>
>
>
>

Campeonato de Tenis de Mesa Juan XXIII
Campeonato de Básquet organizado por la Liga de Básquet de Piura
Campeonato de 2ª división de Fútbol
IV Olimpiada Universitaria Regional

“El simple hecho de vestir los colores de la
Universidad de Piura ya es un gran orgullo para
mí. A eso, hay que sumarle la posibilidad de
ser líder de un grupo humano deportivamente
exitoso y con objetivos concretos, como el de
la UDEP, va más allá de un sentimiento. Con el
equipo he aprendido que la unidad, el esfuerzo
mutuo y la amistad sincera son las mejores
herramientas para lograr un objetivo”.
Jorge Cotito.
Alumno de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
Capitán del equipo de básquet de la Universidad de
Piura.
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Olimpiadas UDEP
Desde la década del 70, la Universidad de Piura ha llenado de color y espíritu
deportivo la ciudad con la inauguración de sus Olimpiadas. Han pasado 42
años y ese ambiente se mantiene. El 2011 no fue la excepción.
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El espíritu deportivo y de integración llenó de algarabía y júbilo a los participantes de las disciplinas presentes en esta tradicional competencia deportiva
universitaria.
Los competidores defendieron el color de su facultad con garra y determinación, en un clima de amistad y confraternidad.
En Piura, el tradicional corso causó una grata impresión en el público espectador que, como muestra de su aprecio y admiración, aplaudió el esfuerzo de
los participantes durante todo el recorrido.
En Lima, a pesar del menor número de alumnos, la festividad deportiva se
vivió con la misma pasión e intensidad que en Piura, siempre enmarcada en
un clima de confraternidad y competencia limpia.

Disciplinas deportivas

Los ganadores
En Piura, la victoria volvió a teñirse
de guinda por cuarto año consecutivo. La Facultad de Ingeniería
se llevó el primer puesto en las
Olimpiadas Ramón Mugica, luego
de ganar 30 medallas de oro, 24
de plata y 9 de bronce.
En Lima, la historia fue diferente, la
determinación de los alumnos del
programa académico de Administración de Empresas los hizo merecedores del primer lugar de las
Olimpiadas, al obtener la máxima
puntuación: 520 ptos.

OLIMPIADAS PIURA

OLIMPIADAS limA

cifras

Los que vienen
y los que vuelven
Con muchas ganas de aprender y convertirse en profesionales de calidad,
cientos de alumnos ingresan cada año a nuestro campus. Llegan en busca
de conocimientos, sin embargo, consiguen mucho más: darle sentido al
concepto de comunidad universitaria, en el que profesores y alumnos se
sumergen en un clima de aprendizaje reciproco y constante.

Postulantes e ingresantes
El año pasado, aplicaron a una plaza en campus Piura 1736 estudiantes, de
los cuales el 49% consiguió ingresar. En Lima, los postulantes fueron 3843, y
de ellos, el 10% consiguió una plaza.

PIURA
1736

392 (10%)
Ingresantes

891 (51%)
No ingresantes

845 (49%)
Ingresantes

61

5579
Postulantes

3451 (90%)
No ingresantes

LIMA
3843
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Los nuevos alumnos se distribuyeron en las facultades de la siguiente forma:

PIURA (845)

ETS 85
Educación 73

CC.EE. y EE. 229

Ingeniería 278

Comunicación 101
Humanidades 10
Derecho 79

62
LIMA (392)

Derecho 31

Ingeniería 94

CC.EE. y EE 267
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Alumnos
Los alumnos de los niveles superiores se las ingenian para ser guías, asistentes, delegados, deportistas, coreutas,
hasta participantes y organizadores de concursos y eventos. En 2011 hubo en total 5 485(*) los alumnos de pregrado, distribuidos así:

26%
Lima

5 485
Alumnos

74%
Piura
*Matriculados en el periodo académico 2011-II

PIURA

LIMA

1174 (29%)
Ingeniería

63
Convenio ESNA (**)

1064 (75%)

1078 (27%)

CC.EE. y EE.

CC.EE. y EE.

508 (12%)
Derecho

479 (12%)
Educación

464 (11%)

273 (19%)

Comunicación

Ingeniería

313 (8%)

92 (6%)

ETS

Derecho

40 (1%) Humanidades

4056
Piura

(**) Dentro del convenio entre la Marina de Guerra del Perú y la Universidad de Piura, se desarrolló el convenio específico entre la Escuela Naval
del Perú y la Facultad de Ingeniería, que prevé la formación de cadetes de
la Escuela como ingenieros industriales.
Este año se matricularon 63 alumnos (59 hombres y 4 mujeres) en la
especialidad de Ingeniería Industrial con mención en Gestión Logística.

1429
Lima

63
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Bachilleres
En 2011, fueron 568 los nuevos bachilleres. IncluyendoDesde alumnos que tomaron cursos semipresenciales, hasta
estudiantes de la Escuela Naval del Callao graduados este año, las cifras son las siguientes:

PIURA

363

Piura

LIMA

133 CC.EE. y EE.

64

76 Ingeniería
8 Humanidades
46 Derecho

205

Lima

			 51 Educación
			49 Comunicación

		127 CC.EE. y EE.
32 Ingeniería
46 Derecho

Además, 19 egresados de la Escuela Tecnológica obtuvieron el Diploma de Programador de Sistemas (18) y de Operador
de Electrónica y Electricidad Industrial (1).
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Titulados
Desde luego, muchos de nuestros egresados decidieron continuar con su formación académica y consiguieron titularse
en 2011. A través de tesis, exámenes de grado y pasantías, 348 bachilleres pudieron vestirse con la insignia del color que
aprendieron a querer a su paso por UDEP.

PIURA

348
Piura

121			

75		

41

40

36

34

Ingeniería			

CC.EE. y EE.

Educación

ETS

Derecho

Comunicación

1

										 Humanidades

LIMA

65

51
Lima

49		

2

CC.EE. y EE.		

Ingeniería
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Una nueva etapa
En diciembre, muchos alumnos de esta casa de estudios finalizan su carrera.
Abandonan las aulas, pero se llevan buenos recuerdos, los que los acompañaron en el inicio de una nueva etapa en sus vidas: la profesional. El camino
elegido para titularse, la búsqueda del primer empleo y el regreso a casa para
la ceremonia de graduados, es solo el inicio de esta gratificante aventura.
Muchos deciden continuar con la preparación académica y apuestan por
nuestros programas de doctorado y maestrías, estas son algunas cifras.

Matriculados

67
536 (56%)
Posgrado - Piura

949
Matriculados

413 (44%)
Posgrado - Lima
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PIURA
				10 DICOP
		246 Maestría
		

536

virtual

280 Maestría
presencial

Matriculados
Piura

Maestrías presenciales: Derecho público, Derecho privado, Teorías y práctica educativa, Gestión educativa, Psicopedagogía, Lengua y Literatura, MDGE, Ingeniería Mecánico eléctrica e Ingeniería civil.
Maestrías virtuales: Gestión y auditorías ambientales en Ingeniería y tecnología ambiental, Gestión y auditorías ambientales, Dirección estratégica en tecnologías de la Información, Diseño gestión y dirección de proyectos, Consultoría y
dirección turística, Teorías y práctica educativa, Formación de profesores de español como lengua extranjera.

68
LIMA
				13 PHD PAD
		0 Maestría
		

413

400 Maestría

Matriculados
Lima

Maestrías presenciales: MEDEX, MBA Full Time, MBA Part Time

presencial

virtual

Graduados
de posgrado
3
Semipresenciales

181
Graduados

178
Presencial
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Por un
futuro mejor
Muchos dicen que estudiar una carrera universitaria es un lujo que solo unos pocos pueden darse. Sin embargo, en
la Universidad de Piura la situación es diferente. Desde sus inicios, nuestra Casa de estudios ha ofrecido becas y otros
beneficios a jóvenes con grandes aspiraciones, y que, con esfuerzo y dedicación, se enfrentan a los nuevos retos que se
les plantea a diario.
Este aporte a la juventud de la región y del país se traduce, luego de cinco años de formación y exigencia académica,
en profesionales con un futuro prometedor y con un gran nivel de competitividad que, sin importar la procedencia,
conquistan el mundo laboral de hoy.

PIURA						

70
80

LIMA

19

111
90

3/4 beca

1/4 beca

beca
completa

3/4 beca

363
beca
completa

660
1/2 beca

142
1/2 beca

90
1/4 beca

1122

433

Total becas
Piura

Total becas
Lima

TIPO DE BECAS Y SEMIBECAS.
TOTAL 1557

Beca
completa

BenEficiados

Inversión (S/.)

Hijos de
trabajadores

244

578 465,93

Concurso

126

438 900,96

Orfandad

58

215 301,33

Convenio

28

84 816,03
			

1/2 beca

De Facultad

10

36 304,72

Especiales

8

24 241,56

802 2 228 944,17
		

1/4 beca

170

358 585,04

3/4 beca

109

259 842,58
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Crecer
sirviendo
Para un académico de la UDEP, obtener el grado de doctor es un gran mérito, sin embargo, no lo es todo. Dotar a sus
alumnos de buenos conocimientos, verlos crecer como personas y aportar de manera desinteresa a la sociedad son
acciones que van más allá de sus ambiciones personales.
Todo ello se traduce en el servicio a tiempo completo que brindan y su investigación constante. Estos son algunos datos
sobre nuestros docentes:

Grado académico de docentes
475

72

Docentes 103		

147			

225

Doctores		

Másteres		

Titulados

Dedicación de nuestros docentes

17
Tiempo parcial

263
Tiempo completo

86
Tiempo completo

103
Doctores

475
Profesores

212
Tiempo parcial

Esto quiere decir que:				
1 de cada 5 profesores es doctor			

Además, en pregrado:
Hay 1 profesor por cada 13 alumnos
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Nuevas
Instalaciones
74

Con una inversión total de S/. 1 155 097,61 y, aproximadamente, 740,67 m2
de área construida, la Universidad cuenta con dos nuevas edificaciones. En
esta ocasión, se ha financiado la construcción de un aula de Educación y del
edificio administrativo de la Facultad de Comunicación.
Estas instalaciones brindarán más comodidad a nuestros docentes, colaboradores y alumnos. Así mismo, las nuevas edificaciones forman parte del plan
director que la Universidad planteó desde sus inicios.

Estructuras
construidas:

Aula de educación

197,41 m

2

de área construida

543,26 m

2

de área construida

Duración del proyecto: 5 meses
Se encuentra implementada con puntos de acceso
a Internet, proyector multimedia y aire acondicionado.

Edificio administrativo de la Facultad de
Comunicación
Duración del proyecto: 5 meses
Personal administrativo y la plana docente de la
Facultad de Comunicación emplea este edificio.

GLOSARIO

ADEU		Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza
Universitaria.
CC.EE. y EE.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

CEDRO 		Centro de Información y Educación para la
Prevención del Abuso de Drogas.
CNU

Capital Normal University (Pekín, China).

CONCYTEC

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica.

CORBIDI

Centro de Ornitología y Biodiversidad.

DAP 		Diámetro a la altura del pecho.
DICOP		Doctorado en Ingeniería con mención en
Automatización, Control y Optimización de
Procesos
ETECOM

Estímulo Telefónica a la Comunicación.
Concurso nacional dirigido a Facultades de
Comunicación, organizado por la Fundación
Telefónica.

ICF

Instituto de Ciencias para la Familia, de la Universidad de Piura.

IHHS

Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería
Sanitaria.

LIPDUB

Su traducción es “doblaje de labios”. Es un
vídeo musical realizado por un grupo de
personas que sincronizan sus labios, gestos
y movimientos con una canción popular o
cualquier otra fuente musical.

OTAN

Organización del Tratado Atlántico Norte.

SINERSA

Sindicato Energético S.A.

TUDEP

Grupo de teatro de la Universidad de Piura.

UDEP

Universidad de Piura.

VAS

Voluntariado de Acción Social Unviersitario.
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