








-Cada vez están más cerca las Bodas de Oro de la Univer-
sidad. ¿Qué se plantea la institución cara a esta 
celebración?

A pesar de su juventud, la UDEP tiene mucha madurez. Esta le ha 
permitido ser fiel a un ideario, por más de cuatro décadas, que 
resume los principios fundamentales que rigen sus actuaciones, 
las relaciones con las personas que la integran y con la sociedad.

Ahora, nos centraremos en las metas y los retos que nos 
conducirán a las Bodas de oro institucionales, enmarcadas en las 
celebraciones previas al Bicentenario de la Independencia. 
Sabemos que la meta más seductora será la que no sacrifique 
nuestros objetivos fundamentales de investigar, enseñar y formar, 
teniendo a la persona humana en el centro de toda actividad y al 
afán de servicio como el motor de estas. En este sentido, los 
planes que no consideren lo anterior no son los de la Universidad 
de Piura, pues no convergen con lo plasmado en su ideario, con su 
visión y misión.

-¿Cómo asume la Universidad su proyección futura?

En primer lugar, el objetivo es que en cinco, cincuenta o novecientos 
años, permanezca firme en la defensa de su misión de formar, 
investigar y enseñar; sea fiel a los principios de lealtad, 
responsabilidad, buen gobierno; que tenga a la persona como eje 
principal de su quehacer; y donde el respeto y la libertad sean los 
valores más preciados. 

Nuestros predecesores soñaron y trabajaron por ese sueño, con 
más carreras, más alumnos, más profesores… Y este año, hemos 
cristalizado dos de ellos: la creación de los programas académicos 
de Arquitectura, en Piura; y Psicología, en Lima. En esa proyección 
futura, siguen presentes: el espíritu de servicio al hombre y a la 
sociedad;  el trabajo bien hecho como objetivo de los trabajadores, 
alumnos y graduados. 

-El cumplimiento de los objetivos de la Universidad 
debe conjugarse con el esfuerzo estatal por objetivos 
comunes. ¿Qué debe primar en esta relación?

Lo principal es seguir velando por la autonomía universitaria y 
protegerla, principalmente, de las modas intelectuales e ideas 
dominantes, porque la misión de la Universidad es la búsqueda de 
la verdad, no de lo científicamente correcto en cada momento. La 
sociedad actual está olvidando que solo las actividades moralmente 
lícitas nos hacen libres y engrandecen al hombre. Se nos quieren 
vender visiones sesgadas de la persona humana, y se quiere legislar 
con estas visiones, desconociendo la naturaleza del hombre y 
envileciéndola. Y, en este marco, cualquier cosa vale; sino, basta 
ver la inseguridad ciudadana, la falta de respeto al prójimo, la 
manipulación del concepto de matrimonio y familia, etc.

-En este contexto, ¿qué debe hacer la Universidad?

Su rol primordial es influir positivamente para cambiar esta realidad y 
evitar que gane terreno. Los profesores, desde la cátedra, opinando 
desde el conocimiento; los alumnos, formándose con responsabilidad, 
en aspectos técnicos, profesionales y humanos, para  potenciar su 
criterio y no dejarse arrastrar por modas… y, nuestros egresados, 
poniendo el pie firme en el ámbito laboral y social en el que se 
desenvuelvan.

Hay que perder el miedo a la libertad. Los errores forman parte 
de la normalidad y hay que saber asumirlos y superarlos. Pero, 
en ocasiones más vale una decisión algo equivocada que evitar 
tomar una. Avanzaremos sin precipitaciones, pero sin dilaciones 
innecesarias.
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Identidad y misión 
de la Universidad

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.

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. Guía 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 conciencias, imparte la Universidad de Piura.

 

›

›

›

›

›

›

›

›

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

Canadá
Estados Unidos
México

13
AMÉRICA CENTRAL 
Y DEL NORTE

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Uruguay

27
AMÉRICA 
DEL SUR

Alemania
Austria
España
Italia
Noruega
Suiza

43
EUROPA

China
Filipinas
Israel

7
ASIA

7

43

27

13
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La familia como eje del bienestar

V

En la ceremonia oficial de Apertura del Año Académico 2013, la lección inaugural estuvo a cargo del 
Dr. Paúl Corcuera, fundador y miembro del Instituto de Ciencias para la Familia (ICF) de la UDEP, 
quien expuso el tema: “La familia como objeto de investigación científica”.

Corcuera sostuvo que aunque el “matrimonio no es la panacea para curar los males sociales; las 
investigaciones sugieren que la estructura familiar es el mejor indicador del bienestar social y 
sicológico”.

El especialista mencionó el compromiso del ICF de utilizar las ciencias “en favor de la persona 
humana, desde uno de los campos más profundos y fundamentales, como es la familia, en 
consonancia con su Ideario... La novedad es el estudio de la realidad matrimonial y familiar, desde 
la óptica científica sustentada en una visión cristiana del mundo”.

El impacto de la familia

El docente universitario señaló que la tarea pendiente es “restablecer, con magnanimidad, el alto sentido 
de compromiso y responsabilidad y el orden adecuado de las realidades humanas”. También se refirió a 
los distintos aportes, desde varias disciplinas que han hecho que se redescubra el valor de la familia y 
que la están considerando como objeto de investigación.

Entre las conclusiones de su exposición señaló: “Urge una mayor atención desde la Academia para 
abordar la insondable comprensión de las bondades de la realidad familiar en beneficio de la persona 
humana y de la sociedad… y que teniendo en cuenta que el origen de la crisis que atraviesa la familia es 
en buena parte cultural, urge una vuelta a la antropología, a la ética y a una correcta sociología. Para 
retomar el significado genuino del matrimonio y la familia es importante el papel de quienes actúan en 
el ámbito de la ciencia, que utilizan como método el diálogo y la confrontación entre las diversas 
disciplinas afectadas”, anotó.

A
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Intercambio estudiantil

V

Este año, estudiantes de Piura y Lima realizaron viajes de intercambio a universidades de España, 
Chile, Colombia, Alemania, Argentina, Estados Unidos, Italia y China.

Facultad de Comunicación

De Piura

- Yamile Joselin Aurich Souza. Universidad de los Andes, Chile.
- Gianina Villegas Flores. Universidad Austral, Argentina.
- Víctor Raúl Escobar Ruíz. Universidad La Sabana, Colombia.
- Cristhian David Cornejo Pulache. Universidad La Sabana, Colombia.
- Gerardo Cabrera Campos. Universidad de Navarra, España.
 
Extranjeros que llegaron a la UDEP

- María Isabel Blas Ferrer. Universidad Miguel Hernández del Eche, España.
- Paula Cornejo Urquiza. Universidad Miguel Hernández del Eche, España.

A
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

De Piura

- Tessy Geraldine Naquiche Rojas. Universidad de Oviedo, España.
- María José Mendoza Cáceres. Universidad de Oviedo, España.
- Ericka Alejandra Ato Ruiz. Universidad de los Andes, Chile.
- Paolo César Calambrogio Correa. Universidad de los Andes, Chile.
- María Inés Garrido Lecca Zapata. Universidad de La Sabana, Colombia.
- Adriana Garrido Lecca Cárdenas. Universidad La Sabana, Colombia.
- Fiorella Ruiz Hernández. Universidad de Navarra, España.

 
De Lima

- Silvana Espinosa. Universidad de Navarra, España.
- Mariana Fernández. Universidad La Sabana, Colombia.
- Estrella Bernal. Universidad de los Andes, Chile.
- Wendy Díaz. Universidad de los Andes, Chile.
- Mauricio Otoya. Hochschule Futwangen Univesrity, Alemania.
- Aharla Hurtado. Westminster College, Estados Unidos.
- Jimena Fernández. Westminster College, Estados Unidos.
- Caterina Olcese Vera. Hochschule Futwangen Univesrity, Alemania.
- María Karol Pacheco Del Solar. Universidad de Oviedo, España.
- Katia Solange Cárdenas Arias. Universidad de Oviedo, España.
- Valeria Tapia Di Laura. Universidad de los Andes, Chile.

›
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Facultad de Derecho
De Piura

- Luis Mauricio Bulnes Jiménez. Universidad Miguel Hernández de Elche, España.

Facultad de Ingeniería
- Gian Carlos Espinoza Pariona. Universidad  Carlos III de Madrid. España.
- Daniel Jara Gallo. Universidad Miguel Hernández de Elche. España.
- Lucia Gabriela Chávez Quiroga. Universidad de los Andes. Chile.
- Karen Alvitez Miranda. Universidad  Carlos III de Madrid. España.
- Lorena Paola Guerreo Vargas. Universidad de Navarra. España
- Mario Cruz Vilchez. Politécnico de Milán. Italia

Extranjeros que llegaron a la UDEP

- Matthias Krompholz. Universidad de Furtwangen, Alemania.
- Theresa Aumueller. Universidad de Furtwangen, Alemania.
- Juan  Eyzaguirre Valenzuela. Universidad de los Andes. Chile.
- Jorge Cenjor Heras. Universidad  Carlos III de Madrid. España.

Instituto Confucio
- Frank Elias Sosa. Capital Normal University, China.
- Carolina Aulestia Alvarado. Capital Normal University, China.
- Maria Gracia Zapata Novoa. Capital Normal University, China.
- German Nabil Antón Cherres. Capital Normal University, China.
- Gustavo Adolfo Bartolini Cordova. Capital Normal University, China.
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INVESTIGACIÓN
Redes sociales entre marcas norteñas
Presentación del libro “El Octógono”
Mapa Mundial de las Familias
Investigación de alumnos
Mejora en la producción del banano
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Cortesía: Departamento de Proyectos de la Universidad de Piura 
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Lealtad a la UDEP

El viernes 14 de junio se realizó la Ceremonia de Entrega de Medallas a 23 de sus trabajadores que 
cumplieron 25 años de trabajo dedicado y leal en la Universidad de Piura. 

Tal como anotó la vicerrectora de Investigación y Ordenamiento Académico, María Pía Chirinos, esta 
distinción les reconoce su contribución a “la identidad de la Universidad” y el haber sido “actores 
principales de su crecimiento”.

Esta ceremonia se realiza cada dos años, en junio. Entre los galardonados de esta cuarta edición se 
encuentran el actual Rector y la actual Vicerrectora de profesores (Sergio Balarezo y Mariela García, 
respectivamente), así como el exrector, Antonio Abruña. También: la decana de la Facultad de 
Comunicación, Mela Salazar, y el doctor Ignacio Benavent. Asimismo, se les entregó la medalla a 
algunos trabajadores emblemáticos que han dejado huella entre profesores y alumnos: Juan Neyra, 
Guadalupe Ruiz, Témpora Girón, Laura Machuca, etc.

La ceremonia fue precedida por la celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias, realizada por el 
Vice Gran Canciller de la UDEP, P. Emilio Arizmendi. Luego se entregaron las medallas a los 
homenajeados.

VV

Vida en el campus
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Los que vienen y los que vuelven

V

Cientos de alumnos ingresan todos los años a la Universidad con la mirada puesta en su futuro profesional. 
Pero, una vez que son parte de esta casa de estudios, descubren, además de conocimientos, el real sentido 
de la comunidad universitaria en un clima de aprendizaje constante y recíproco entre profesores y 
alumnos. 

Ingresantes matriculados

Los alumnos que se matricularon como estudiantes del primer ciclo en campus Piura, durante los 
dos semestres del 2013, sumaron 1002, mientras que en Lima llegaron a 389.

C

389 1002
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Alumnos de pregrado

Los alumnos que avanzaron en su carrera profesional durante el 2013 superaron los 5500. El siguiente 
cuadro muestra su distribución por facultades o escuelas.

PIURA

Campus

 Ingeniería

Ciencias Económicas y Empresariales

Comunicación

Derecho

Ciencias de la Educación

Escuela Tecnológica Superior

Humanidades

TOTAL

1409

1199

476

439

355

143

39

4060

Facultades Matriculados en 2013-II

LIMA

Campus

Ciencias Económicas y Empresariales

Ingeniería

Derecho

TOTAL

1034

304

151

1489

Facultades Matriculados en 2013-II
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Bachilleres

Entre los campus de Piura y Lima, la Universidad registró 670 nuevos bachilleres, incluyendo a los 
alumnos que tomaron cursos semipresenciales en Ciencias de la Educación y a los miembros de la Escuela 
Naval del Callao que estudiaron en la Facultad de Ingeniería. Las cifras son las siguientes:

670 nuevos bachilleres
Distribución 

por facultades

Ingeniería

29% 198

Ciencias
Económicas y 
Empresariales

44%296

Humanidades

2%11
Comunicación

7% 45

Derecho

10% 64

Ciencias de la 
Educación

8% 56





alumnos  
estudiando 

en el doctorado

Piura

926%

Lima

26 74%

35
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Distribución por ciudad

 alumnos 
 estudiando 

en las maestrías

Piura

26227%

Lima

686 71%

964

Trujillo

2% 16

VC

Una nueva etapa
Alumnos de posgrado

La formación profesional y humanista no acaba en el pregrado. Muchos profesionales -entre ellos, 
egresados de la universidad- volvieron a las aulas para iniciar una nueva aventura el mundo académico. 
Estos fueron los resultados del 2013:

Distribución por ciudad
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Alumnos de diplomados* 

Facultad Matriculados

555

425

144

97

47

1268

Ciencias Económicas y Empresariales

Ingeniería

Comunicación

Derecho

Ciencias de la Educación

TOTAL

*No incluye al PAD

56

Distribución por especialidad (Maestrías y Doctorados)

Facultad o Centro de estudios Número de matriculados

548

239

120

74

18

999

PAD – Escuela de Dirección

Ingeniería

Derecho

Ciencias Económicas y Empresariales

Ciencias de la Educación

TOTAL
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Por un futuro mejor

Graduados

En suma, fueron 1382 los alumnos que culminaron con éxito sus estudios de pregrado y posgrado. Ellos 
forman parte de la asociación de graduados Alumni y llevarán en sus actos el nombre de la universidad que 
los vio crecer.

VC

Grado académico Diplomas expedidas

670

74

390

248

1382

Bachilleres

Titulados técnicos

Titulados universitarios

Magísteres

TOTAL
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Becarios

Para la Universidad de Piura, estudiar no es un lujo. Desde sus inicios, esta casa de estudio ha ofrecido 
becas y otros beneficios para fomentar el desarrollo de los jóvenes que, con esfuerzo y dedicación, se 
enfrentan a los nuevos retos que les plantea el futuro.

Este aporte a la juventud del Perú 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 conquistan el mundo 
laboral de hoy.

100%

75%

50%

25%

Otros

TOTAL

Cobertura

246

45

317

95

114

817

Beneficiados en 2013-II

1 160 246,76

471 834,34

1 281 458,40

366 806,27

391 339,20

3 671 684,97

Inversión (S/.)

817 beneficiarios

* Otros acuerdos y convenios de ayuda institucional
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Crecer sirviendo
Obtener un grado académico es un gran mérito; sin embargo, el grado académico no es lo más importante 
para los académicos de la Universidad. Dotar a sus alumnos de buenos conocimientos, verlos crecer como 
personas y aportar de manera desinteresada a la sociedad son algunas de sus metas que van más allá de las 
ambiciones personales.

VC

500
Docentes

Grado académico de docentes

Doctores

116

Magísteres

164

Titulados

168

33%

34%

23%

Bachilleres

418%

Técnicos

112%
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ADEU   Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria.

CC.EE. y EE.  Ciencias Económicas y Empresariales.

CONCYTEC   Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica.

CONEAU  Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
   Educación Superior Universitaria.

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

IHHS    Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria.

PAD   Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.

UDEP    Universidad de Piura.

UPC   Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.




