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El Rector responde
- ¿Cuál es su balance del año que terminó?
Ha sido un año rico en actividades, intercambios
estudiantiles, investigación, formación de plana docente...
Se nota que hay un trabajo que nos anima a seguir adelante
por el camino trazado, a mirar el futuro con esperanza y al
pasado como aprendizaje. Nos toca también no quedarnos
en el corto plazo..., sino soñar con la Universidad que
debemos ser cuando cumplamos las Bodas de Oro y el país
celebre el Bicentenario de la Independencia.
De hecho, los logros de este año han sido resultado
del esfuerzo de todos, principalmente de los docentes,
administrativos y personal de servicio, de su dedicación
y cariño. A quienes tenemos el encargo de dirigir la
Universidad, nos corresponde velar por el conjunto y por
hacer realidad la visión estratégica, teniendo claro que la
Universidad “la hacemos todos”, todos somos Universidad
de Piura. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo generoso
que cada uno realiza día a día para lograr el objetivo de
formarnos y poder formar buenas personas y mejores
profesionales.
- Este año significó la participación más activa
de Sunedu, ente estatal orientado a la educación
universitaria, ¿cómo ha impactado en la
Universidad en general y en el caso concreto de la
UDEP?
Una mirada externa ayuda y, desde luego, sabremos
aprovecharla. Seguro hay cosas que mejorar en la
Universidad, pero nos alegra darnos cuenta de que en los
temas importantes, y que tienen implicancia directa en la
calidad del servicio que ofrecemos (número de profesores a
tiempo completo, su dedicación, el nivel académico de los
docentes, ya sea por maestría o doctorado o en cuestiones
materiales como la infraestructura), la Universidad de
Piura supera con creces la exigencia que proponen los
estándares.
Es muy importante para el país que Sunedu exista, y
que desde el Estado se normen aspectos tan delicados
como la calidad de la enseñanza. Sin embargo, también
es importante tener presente que las universidades son
organismos vivos que generan conocimiento y requieren
moverse en un clima de libertad y autonomía. Un estado

excesivamente controlista no le haría bien a ninguna
universidad ni al país. De lo que se trata es de construir
juntos y para ello siempre es bienvenida una Sunedu
proactiva, que norme y dé plazos razonables pero que
también permita que las universidades hagan el trabajo
para el que están llamadas.
- Han pasado 47 años desde que empezó la
Universidad de Piura, ¿qué reflexión le gustaría
compartir?
Somos una Universidad joven, transitando por su primer
cambio generacional, pero con el aprendizaje y con la ruta
que han dejado grandes maestros con su ejemplo (algunos
ya no están entre nosotros), asumimos el reto al que nos
enfrentamos: mantener ese mismo espíritu heredado, con
una gran responsabilidad.
- En 47 años, un
campus en Piura y
otro en Lima, el PAD
como referente de las
escuelas de dirección,
¿cómo seguir
siendo una misma
universidad?
Tenemos un mismo Ideario
y una misma misión que no
cambia porque no obedece a
las necesidades de mercado.
Se puede estar en el PAD o en
Campus Piura o Lima
de la UDEP y
se percibe
un estilo, un
espíritu que
es el mismo.
Nos mueve
una misma
razón de
ser y allí
está la
unidad.
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QUIÉNES SOMOS
Identidad y misión
de la Universidad
Son funciones primordiales de la Universidad de Piura:
kk 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 egresados oportunidades suficientes para mantener, actualizar y perfeccionar la formación adquirida
durante su paso por las aulas.
kk Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos, comenzando por los vinculados
directamente con la promoción de la calidad de vida de la comunidad regional, nacional e internacional.
kk 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.
kk Realizar una amplia labor de extensión universitaria que contribuya a la elevación moral, cultural y
material de los diversos sectores sociales.
kk Llevar a cabo otras tareas de servicio a la sociedad en los ámbitos propios de su actividad docente y
científica.
kk La Universidad de Piura está abierta a cuantos respeten su Ideario, sean individuos o instituciones,
del ámbito nacional o internacional. Con todos, procurará mantener relaciones cada vez más intensas
de colaboración, intercambio y mutua ayuda.
kk 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.
kk 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.

Más información sobre el Ideario de la Universidad de Piura en
udep.edu.pe/ideario
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Contenido
Este informe concentra las actividades y datos numéricos
más sobresalientes del año 2015. Pretende promocionar
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
Centro de Noticias
www.udep.edu.pe/hoy

Periodo
Estructura
Cinco capítulos dan forma a esta publicación. El primero,
Académico, reúne las actividades que realizaron los
alumnos y docentes de manera curricular. Investigación
recopila el esfuerzo de los profesores y sus descubrimientos
en ciencias y humanidades. A este capítulo le sigue el
Social, que recoge los hechos realizados por nuestra
comunidad universitaria paralelamente a su actividad
académica. Por último, en Cifras, se da cuenta de los datos
sobre admisión, becas, docencia e infraestructura.

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Contacto
Para solicitar información sobre esta publicación a la
Universidad de Piura, comuníquese con la Dirección de
Comunicación, escribiendo a la siguiente dirección:
dircom@udep.pe

Registro
Informe Anual es una publicación de la Universidad de
Piura. Todos los derechos reservados.
Av. Ramón Mugica 131 Urb. San Eduardo, Piura.
RUC: 20172627421.
Hecho en el depósito legal en la Biblioteca Nacional del
Perú N°: 2006-9640.
Nota: Informe Anual y Memoria Anual pertenecen a la misma serie de
documentos que reseñan lo sucedido en la UDEP al cierre de cada año.
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Apertura del Año Académico
2015
“La búsqueda de la verdad exige ir contracorriente; romper esquemas, derribar modas”. Con estas
palabras, el doctor Sergio Balarezo, rector de la Universidad de Piura, proponía en su discurso de
apertura la real dimensión del trabajo universitario. Una tarea - la labor docente - que consiste en
formar a otros y que está directamente relacionada con la capacidad de servir. “La verdad no sólo se
busca y se difunde, sino que principalmente se aprende a vivir”, dijo el Rector.
Como en los últimos años, la ceremonia contó con la participación de los graduados de las diversas
facultades quienes, tanto en Piura como en Lima, recibieron las insignias correspondientes al nuevo
grado obtenido. En total 390 alumnos (150 en Lima y 240 en Piura) desfilaron y recibieron las insignias
que coronan el final de una etapa en su vida académica.
La Lección Inaugural estuvo a cargo del doctor Enrique Banús, doctor en Filosofía y Letras por la
Universidad de Aquisgrán (Alemania), profesor de la UDEP y director del Centro Cultural; el título
fue “Aporte de la universidad a la cultura”. Dijo que la llamada ‘cultura universitaria’ debe ofrecer
resistencia frente a lo falso. “Hoy la universidad debe mostrarse firme ante la presión de ser vista como
una empresa que tiene que ser rentable, si no desaparece. La universidad debe ser consciente de cuáles
son sus objetivos”.
Respondiendo al aporte de la cultura, el director del Centro Cultural agregó: “La cultura general nos
ayuda precisamente a no estar perdidos en un mundo que está lleno de referencias, de símbolos,
de historia y de historias; a situarnos en ese bosque que es el mundo y a conocer –hablando
metafóricamente– los árboles, los arbustos, los animales y también los senderos, a entender las
miradas de complicidad que hay en él, de quienes como nosotros están caminando por ese bosque”.
“Apreciar la cultura, ir creciendo en ella, exige reposo, quietud, serenidad, contemplación. Quien va
corriendo por la vida o por la ciudad, por el mundo, ni mira ni lee ni aprecia ni comunica ni contempla”.
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Nuevos doctores
Paolo Tejada Pinto
Facultad de Derecho
Con la tesis “Los delitos culturalmente motivados de los miembros de las poblaciones indígenas y
nativas en Latinoamérica”, el profesor Paolo Tejada obtuvo el grado de doctor en Filosofía del Derecho
por la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Roma), el 23 de junio del 2015. La investigación,
calificada como excelente y dirigida por el jurista italiano Francesco D’Agostino, es un aporte al tema de
la diversidad cultural y su relación con el Derecho.
Sobre la investigación, el doctor Tejada refirió que un delito culturalmente motivado es cometido
por un miembro de una minoría étnica cultural en una ciudad o país distinto al de su propia cultura,
al seguir actuando de acuerdo a sus normas culturales, religiosas o morales, contraviniendo las
prohibiciones penales vigentes en ese entorno.
Con respecto a los aspectos filosóficos de la investigación, el profesor de la Facultad de Derecho analiza
si las prohibiciones del Derecho Penal tienen un origen cultural. Sugiere revisar el modo de entender
el término “cultura” de manera que no se reduzca a la verificación de la existencia de una práctica
ancestral. “Es preciso comprender que la cultura, conservando la contingencia y el dinamismo que le
son propios, debe estar siempre orientada al desarrollo de las cualidades más altas del ser humano”,
afirmó.
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Nuevos doctores
Raúl La Madrid Olivares
Facultad de Ingeniería
Con la investigación “Modelación numérica del proceso de transferencia de calor en intercambiadores
de calor abiertos utilizados en la industria panelera”, Raúl La Madrid se convirtió en el primer
investigador en obtener el grado de doctor por la Universidad de Piura.
El trabajo, que tuvo la calificación Sobresaliente Cum Laude, analiza de manera exhaustiva, desde
el punto de vista numérico y experimental, los fenómenos de transferencia de calor en una hornilla
panelera y su aplicación en el diseño de futuras hornillas.
La Madrid Olivares estudió el Doctorado en Ingeniería con mención en Automatización, Control y
Optimización de Procesos de la UDEP. La investigación se realizó en el módulo Santa Rosa de Chonta,
distrito de Montero, provincia de Ayabaca y fue asesorada por el doctor Daniel Marcelo, profesor de la
Facultad de Ingeniería.
Obtuvo el grado de doctor en Ingeniería con mención en Automatización, Control y Optimización de
Procesos por la Universidad de Piura, el 15 de octubre de 2015.
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Nuevos doctores
Claudia Mezones Rueda
Facultad de Ciencias de la Educación
Obtuvo el grado de doctora en Análisis del discurso y sus aplicaciones, por la Universidad de León
(España), el 14 de abril de 2015, con la tesis “La enseñanza de la lengua en educación secundaria. Un
diagnóstico en escuelas peruanas”.
Su estudio brinda herramientas para recoger datos en el campo de la enseñanza de la lengua, como
rejillas de observación de clases y cuestionarios de docentes, de directivos y de estudiantes. Además,
aborda la enseñanza de esta materia considerando tres pilares fundamentales: el lingüístico, con los
aportes de la lingüística del texto; el pedagógico, con la formación por competencias; y el didáctico, con
los aportes de la didáctica actual y el análisis del Diseño Curricular Nacional (2008).
Después de analizar la información recogida en 3 colegios de Piura de perfiles diferentes, la doctora
Mezones concluye, entre los aportes, que, por lo general, los estudiantes y docentes valoran la
multifuncionalidad de los contenidos del curso de Comunicación; es decir, tienen una percepción
positiva de la transversalidad de los aprendizajes de esta materia.
El doctorado lo concedió la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Filología Hispánica de
la Universidad de León. La tesis fue asesorada por el doctor Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de
esa universidad y miembro de la Real Academia Española.
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Intercambio estudiantil
En el marco de los convenios firmados con instituciones del extranjero, alumnos de ambos campus
viajaron a países de Europa, Asia y América para estudiar y realizar prácticas profesionales. Del mismo
modo, la UDEP acogió a jóvenes procedentes de otros países.

VIAJARON AL EXTRANJERO
Campus Piura
Intercambio
-- Luciana Caminati Briceño. Universidad de los Andes. Chile. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Tatiana Ramírez Estrada. Westminster College. Estados Unidos. (Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales).
-- Adriana Seminario Timarchi. Universidad Abad Oliva. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Rey Manuel Vidaurre Bancayán. Universidad de La Coruña. España. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
-- Cristina Angulo del Álamo. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Álvaro Gerardo Castillo Horna. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Derecho).
-- Santiago Martín Zapatel Salcedo. Universidad de Oviedo. España. (Facultad de Derecho).
-- Kathleen Stefany Fernández Córdova. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
-- Marllury Risco Silva. Universidad de Oviedo. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Cristina Angulo del Alamo. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias de la
Educación).
-- Carolina Santín López- Torres. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias de la
Educación).
-- Gabriela Velásquez Valdéz. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias de la
Educación).
-- Maricielo Gamarra Alvarado. Universidad Austral. (Facultad de Comunicación).
-- Julio Gustavo Carrasco Fonseca. Virginia Tech University. Estados Unidos. (Facultad de Ingeniería).
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-- Carlos Fernando Maza Antezana. Universidad de la Sabana. Colombia. (Facultad de Ingeniería).
-- Mayra Alessandra Zola González. Universidad de los Andes.Chile. (Facultad de Ingeniería).

Beca Alianza Pacífico
-----

Víctor Manuel Cruz Quiroz. Universidad de los Andes.Chile. (Facultad de Ingeniería).
Vivian Elena Martínez Altamirano. Universidad de la Sabana. Colombia. (Facultad de Ingeniería).
Gustavo David Pacherre Rojas. (Facultad de Humanidades). Universidad Diego Portales. Chile.
María Alejandra Santín Sanchez. Pontificia Universidad Católica de Chile. (Facultad de
Ingeniería).
-- Marco Aurelio Troncos Riofrío. Universidad Pontificia Bolivariana (Sede Bucaramanga).
Colombia. (Facultad de Ingeniería).

Beca Confucio
-- María de Lourdes Alzamora Mondragón. Universidad Normal de la Capital. China. (Facultad de
Comunicación).
-- Raúl Santiago Amén Li. Universidad Normal de la Capital. China. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
-- Claudia Judith Cerna Celmi. Universidad Normal de la Capital. China. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
-- Daniela Sumei Kcomt Cabrejo. Universidad Normal de la Capital. China. (Facultad de
Ingeniería).
-- John Werner Pacherres Gonzales. Universidad Normal de la Capital. China. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
Beca ELAP
-- Karlo Javier Celis Solano. Memorial University of Newfoundland. (Facultad de Ingeniería).
-- Yuky Fabioly Chumacero Hidalgo. Memorial University of Newfoundland. Canadá. (Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales).
-- Renzo Josemaría Díaz Inga. Memorial University of Newfoundland. Canadá. (Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales).
Iaeste
-- Lourdes Chiyong Ruesta. Napier University. Reino Unido. (Facultad de Ingeniería).
-- Tania Maza Antezana. Tecnocom Telecomunicaciones y Energía. España. (Facultad de
Ingeniería).
-- Catherine Medina Cabrejos. Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik. (Facultad de
Ingeniería).
-- Gianfranco Sotomayor Ugarte Quiroz. Nuevos Recursos Ltda Didactica y Técnica. (Facultad de
Ingeniería).
-- Henry Torres Díaz. RITZ Instrument Transformers. (Facultad de Ingeniería).
-- Erick Vargas Seminario. Universidade Estadual de Campinas. (Facultad de Ingeniería).
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Campus Lima
Intercambio
-- Karen Ximena Almonte Fuentes. Politécnico di Milano. Italia. (Facultad de Ingeniería).
-- Renzo Jesús Carpio Honores. Tecnun - Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Nohelia Josefina Díaz Cáceres. Universidad Carlos III de Madrid. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Jaime Enrique Esquivel Bobbio. Tecnun - Universidad de Navarra. España. (Facultad de
Ingeniería).
-- Maryel Izamar Medina Terrones. Universidad Carlos III de Madrid. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Sayuri Mariana Montes Yasuoka. Hochschule Furtwangen University. Alemania. (Facultad de
Ingeniería).
-- Patricia Mariela Muñoz Martinez. Tecnun - Universidad de Navarra. España. (Facultad de
Ingeniería).
-- Nicolás Solís Calle. Hochschule Furtwangen University. Alemania. (Facultad de Ingeniería).
-- Rafael Alonso Urrunaga Rios. Virginia Tech University. Estados Unidos. (Facultad de Ingeniería).
-- Luis Enrique Zarate Aima. Tecnun - Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Martín Valdez Stuard. Tecnun - Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Mauricio Cueto Iturriaga. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Maria Alessandra Muñoz Morales. Hochschule Furtwangen University. Alemania. (Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales).
-- Tomás Ignacio Sangio Barrientos. . Universidad de Oviedo. España.
-- Katherine Isabel Aquije Arrué. Universidad de Oviedo. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Daniela Cortes Jolly. Universidad Austral. Argentina. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Lucía Echecopar Vázquez. Hochschule Furtwangen University. Alemania. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
-- Emi Joanna Kanashiro Kuway. Hochschule Furtwangen University. Alemania. (Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales).
-- Natalie Pilco Bustamante. Hochschule Furtwangen University. Alemania. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
-- Rominna Pinatte Bustios. Universidad Austral. Argentina. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Gonzalo Adolfo Silva Ramírez. Universidad Carlos III de Madrid. España. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
-- Diego Cabrera Campos. Universidad Abad Oliva. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Jimena Córdova Amaya. Universidad Carlos III de Madrid. España. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
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-- Gabriel Dumet Delgado. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Derecho).
-- Sebastián Miguel Linares Luna. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Derecho).

LLEGARON A LA UDEP
Campus Piura
Intercambio
-- Pedro Aguado Bartolomé. Universidad de León. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Juan Anglada Revenga. Universidad Carlos III de Madrid. España. (Facultad de Ingeniería).
-- César Bedoya Donoso. Universidad Politécnica de Madrid. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Ana Carlota Bertón Romero. Universidad Carlos III de Madrid. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Adriana Ferreras Mena. Universidad de León. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Javier Frutos Madrid. Universidad Carlos III de Madrid. España. (Facultad de Ingeniería).
-- Federica Marinelli. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Italia. (Facultad de Derecho).
-- Andrea Meir. Hochschule Furtwangen University. Alemania. (Facultad de Ingeniería).
-- Ines Weber. Hochschule Furtwangen University. Alemania. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Lin Yan. Universidad Normal de la Capital. China. (Facultad de Humanidades).
Iaeste
-- Juliana Cotrina Murcia. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales.Colombia. Realizó
prácticas en la Facultad de Ingeniería.
-- Gabriel Martín Espinar. Universidad de Granada. España. Realizó prácticas en la Facultad de
Ingeniería.
-- María Rincón. Universidad Pontificia Bolivariana. Colombia. Realizó prácticas en la Facultad de
Ingeniería.
Global and Regional Sustainable Engineering
Quince alumnos de la Universidad de Texas en El Paso estudiaron en la Facultad de Ingeniería
-- Pamela Baca
-- Jonathan Chávez
-- Miguel Corona
-- Miguel Fraga
-- Priscila Gómez
-- Diana Ibarra
-- Roberto Leyva
-- Karla Muro
-- Adrián Ramírez
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Claudia Reta
Cristobal Robles
María Rodríguez
Ileana Idally Rubio
Luis Sandoval
David Valenzuela

Campus Lima
Intercambio
-- Eloisa Arellano Goicochea. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Anna Carina Fodi. Hochschule Furtwangen University. Alemania. (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
-- Sofía Martínez Martínez. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Pilar Martinez Iracheta. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Jesús Navas Miranda. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
-- Juan Otín Heras. Universidad de Navarra. España. (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
Iaeste
-- Lukas Held. Karlsruhe Institute of Technology. Alemania. Realizó prácticas en la Facultad de
Ingeniería.
-- Karolina Kopanska. Realizó prácticas en la Facultad de Ingeniería.
-- Vjeran Zivkovic. Realizó prácticas en la Facultad de Ingeniería.
Modalidad libre
-- Laura Melisa. Universidad Pontificia Bolivariana. Colombia. Realizó prácticas en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
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Reconocimientos
Los reconocimientos son una manera de trascender. En no pocas ocasiones, el trabajo de los profesores
llega más allá de las aulas y desde allí las miradas vuelven con aplausos al trabajo arduo, al docente y a
la UDEP.
El maestro Arturo Hernández, director del Coro de la Universidad, recibió un merecido homenaje del
Congreso de la República “en reconocimiento a su destacada trayectoria como pedagogo y director
musical”. La ceremonia fue presidida por el presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio
Cultural del Congreso, Ramón Kobashigawa, y el rector de la UDEP, Dr. Sergio Balarezo, y contó con la
participación de la congresista de la República, Karla Schaefer y el viceministro de Cultura, Dr. Juan de
la Puente.
El profesor Fernando Huamán Flores recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad
de Navarra, por la mejor tesis del periodo 2013-2014, con su trabajo “Aportaciones de la filosofía
personalista a la Teoría de la Comunicación: consideraciones conceptuales desde la óptica de la
expresión comunicativa”. Además, el trabajo del doctor Huamán ha sido el primero de la Facultad de
Comunicación en obtener la mención internacional; es decir, que ha sido evaluado tanto por el tribunal
ordinario correspondiente como por catedráticos de otras partes del mundo; entre ellos, John Peters,
profesor de la University of Iowa y referente en los estudios de comunicación.
El ingeniero William Ipanaqué recibió la distinción al mérito “Santiago Antúnez de Mayolo” por sus
investigaciones en tecnología. Tal condecoración es otorgada por el Concytec en una ceremonia donde
asistieron el ministro de Educación, Jaime Saavedra, la presidenta del Concytec, Gisella Orjeda; y
Abraham Vaisberg, presidente de la Academia Nacional de Ciencias.
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Maestrías: primeras
promociones
Cuatro maestrías finalizaron su primera edición. Profesionales de distintas carreras del sector público y
privado culminaron dos años de estudios para obtener el título de magíster.

Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo (MSST)- Facultad de Ingeniería

Se dictó en Campus Piura. Se trató de un programa interdisciplinario que no solo abarcó temas de
seguridad e higiene, sino también de gerencia y formación humana. El decano, Dante Guerrero, resaltó
que esta propuesta es fruto del trabajo conjunto entre el Área Departamental de Ciencias Biomédicas y
la Facultad de Ingeniería. Egresaron 12 profesionales. En setiembre del 2015 empezó la tercera edición.

Máster en Filosofía con mención en Antropología Filosófica (MAF) - Facultad de
Humanidades
Primera maestría presentada por la Facultad de Humanidades. Su visión, orientada a desarrollar
competencias intelectuales y valorativas que ayudan a poner los sistemas al servicio de las personas, la
convirtió en la única maestría en el Perú con dicho enfoque. Se dictó de forma presencial en Campus Lima;
y en Piura, a través de videoconferencia. Egresaron 18 alumnos. La segunda edición inició en julio del 2015.

Máster en Comunicación Estratégica en las Organizaciones (MCEO) - Facultad
de Comunicación
Es el primer máster organizado por la Facultad de Comunicación. Combina la Dirección empresarial
con la Comunicación. Los alumnos tuvieron una semana intensiva en el PAD-Escuela de Dirección,
y otra, en la Universidad de Navarra (España). Se dictó en Campus Lima. De la primera edición
egresaron 20 profesionales; la segunda, comenzó en mayo del 2015.

Máster en Didáctica de las Matemáticas - Facultad de Ciencias de la Educación

Se dictó en Campus Piura. Setenta y seis educadores de distintas instituciones educativas públicas del
país se graduaron becados en la Maestría en Didáctica de las Matemáticas. Los participantes estudiaron
en la Facultad de Ciencias de la Educación y obtuvieron su título de magísteres en Educación. Del total,
20 consiguieron la mención en Educación Primaria y 56, en Educación Secundaria. Las becas fueron
otorgadas por el Ministerio de Educación, a través del Pronabec.
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Congresos y coloquios
A través de sus facultades y centros, la Universidad de Piura organizó espacios para fomentar el
encuentro de ideas. Muchos de ellos abrieron sus puertas a la comunidad.

Coloquios

-- XIX Coloquio de Estudiantes de Historia- Facultad de Humanidades.
-- Coloquio “Ecología integral y Cultura del encuentro”- Facultad de Ciencias Económicas
Empresariales.
-- Coloquio Centenario: 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús - Centro Cultural.
-- XVI Coloquio de Filosofía- Facultad de Humanidades.
-- Coloquio “Temas pendientes de la Educación actual”. Facultad de Ciencias de la Educación.

Jornadas

-- Piura con Ciencia –UDEP- Concytec.
-- Jornada Internacional de Derecho Administrativo “Perspectivas actuales sobre las infraestructuras
públicas” - Facultad de Derecho.
-- IV Jornadas de Derechos Humanos: “La Constitucionalización de los tratados de derechos humanos
en el Perú”- Facultad de Derecho.
-- Jornada Cultural “El Patrimonio nos une”- Facultad de Humanidades.
-- Jornadas Internacionales de Derecho Deportivo. Facultad de Derecho.
-- Jornadas de Comunicación 2015- Facultad de Comunicación.

Congresos

-- Congreso “Cultura Europea”- Coorganizado por el Instituto de Estudios Europeos de la UDEP (IEE)
en Rumania.
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Medalla 25 años
Veintinueve trabajadores de la Universidad de Piura, que cumplieron 25 años de servicio en esta
institución, fueron homenajeados la noche del 12 de junio, en una ceremonia realizada en el proscenio
de Campus Piura. Participaron autoridades académicas, profesores, estudiantes, familiares y amigos de
los galardonados.
El doctor Francisco Bobadilla dirigió las palabras de agradecimiento, en las que expresó: “A una
distancia de veinticinco años, cuando –en expresión muy usada por el Padre Vicente Pazos– se está
más cerca del arpa que de la guitarra, lo propio es poner el anillo, labrado gramo a gramo durante este
tiempo, en esa peculiar balanza para medir, no lo que hemos hecho, amasado o fabricado; sino lo que
hemos sido, el sentido y el ser de este largo período de nuestras vidas en la Universidad de Piura”.
Por su parte, el doctor Sergio Balarezo, rector de la Universidad de Piura, agradeció a cada uno de los
homenajeados “por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que harán; pero, sobre todo, por estar
en lo que hacen, cuidando los detalles de servicio, las cosas pequeñas, la amistad, la camaradería y el
buen espíritu de trabajo”.
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Los primeros 25 años de Derecho
En 1990, cuando cumplía dos décadas al servicio de la educación superior en el país, la Universidad
de Piura dio al Perú una nueva carrera para la formación de los juristas: Derecho, otro milagro en el
desierto. El 2015 fue un año especial para quienes empezaron esta historia.
En la celebración de los primeros 25 años, la Facultad realizó la II Convención de Derecho Público, en
la que docentes y alumnos presentaron las investigaciones de los talleres de Derecho Constitucional,
Derecho Penal, Derecho Internacional y Derecho Administrativo. Además, organizó conversatorios
sobre el sistema penal juvenil y la propiedad privada en zonas de dominio público. El doctor José
Gonzales López fue incorporado como Profesor Honorario de esta Facultad.
El decano de la Facultad de Derecho, doctor Luis Castillo, destacó el reconocimiento que el Perú le
ha dado en los primeros 25 años, a los egresados de Derecho. “Aún podemos mejorar el servicio de
formación humana y jurídica que brindamos, pero lo que hemos logrado, confirma que la Facultad va
por el camino correcto”, dijo.
El esfuerzo del primer decano, doctor Juan Zegarra Russo, fallecido el 2015, fue valorado en este año,
al igual que el de los docentes que iniciaron la Facultad: los doctores Isabel Gálvez, Antonio Abruña,
Jorge Rosales; el de profesores visitantes como Manuel de la Puente y Lavalle, Fernando Vidal, Jorge
Basadre; y el de profesores que se fueron incorporando, entre ellos Luz Pacheco, María Luisa Murillo,
Percy García, Carlos Hakansson, Rosario de la Fuente.
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Nuevos convenios
Los convenios son acuerdos que la Universidad a través del Consejo de Facultad o del Consejo Superior,
firma con otras empresas o instituciones para favorecer la investigación, el intercambio de alumnos
y docentes o el desarrollo académico de los alumnos a través de buenas prácticas o escenarios de
aprendizaje.
El 2015 se firmaron los siguientes convenios (en paréntesis, el acuerdo de consejo):
Mota-Engil (CF-33). Cooperación técnico y científico con la Facultad de Ingeniería.
Marina de Guerra del Perú (CF-92). Colaboración con los servicios industriales de la Marina de Guerra
del Perú y la Facultad de Ingeniería.
Indecopi (CS 800/15). Colaboración Interinstitucional con la Facultad de Derecho.
Instituto Valle Grande / Condoray (CS 0192/15). Facilidades de admisión de los egresados de dichos
institutos al programa para ejecutivos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (CS 1989/15). Colaboración
Interinstitucional con la Facultad de Derecho.
Universidad de Navarra (CS 1102/15). Intercambio de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.
University of Utah (CF-149). Colaboración institucional con la Facultad de Ingeniería.
University of British Columbia (CS 1891/15) .Intercambio de alumnos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
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Oficina de vinculación
Universidad - Empresa
Ante autoridades académicas y expertos del sector público y privado, la Universidad de Piura presentó
la Oficina de Vinculación Universidad–Empresa.
Esta iniciativa tiene como objetivos buscar y fomentar el impacto de la UDEP en el entorno; apoyar
al sector productivo –empresarial; mejorar la formación del capital humano de la región y el país; y
coordinar entre los aspectos de gestión y técnicos para aportar al desarrollo.
La presentación se realizó en el PAD- Escuela de Dirección. Una de las invitadas fue la especialista en
innovación territorial del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica (Concytec),
Karin Fassbender.
En el discurso de bienvenida, el vicerrector de Investigación de la UDEP, doctor Antonio Mabres,
subrayó la importancia de vincular la actividad de investigación al desarrollo del país y destacó,
además, las buenas relaciones con la empresa para lograr los objetivos propuestos.
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Acreditación
UDEP obtuvo membresía de ACBSP para iniciar
acreditación internacional
La acreditadora ACBSP (Acreditation Council for Business Schools and Programs) otorgó el certificado
de membresía a la Universidad de Piura, en octubre de 2015. Con este nombramiento, los Programas
Académicos de Administración de Empresas de Campus Piura y Campus Lima, y el Programa
Académico de Contabilidad en Campus Piura dieron un paso más en el proceso de acreditación
internacional.
“La acreditación internacional mejorará los estándares de calidad de la Facultad y sus buenas prácticas
educativas. Además, en términos de empleabilidad, logrará mejores ofertas y relaciones con empresas,
y potenciará la red de contactos para intercambios estudiantiles y programas de investigación”,
comentó Pilar García, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP,
Campus Lima.
Fundada en 1988 en EE.UU. y con más de mil instituciones miembros a nivel mundial, la ACBSP
es una agencia acreditadora especializada en la evaluación y acreditación de programas académicos
en administración. Busca mejorar los resultados en la gestión académica y administrativa de las
carreras de negocio y tiene, teniendo como enfoque principal, la excelencia en la enseñanza y la mejora
continua.
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Indecopi otorgó patente de
invención a la UDEP
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) otorgó, por 20 años, la patente de invención a la Universidad de Piura, por el “Sistema para
medir la humedad de una masa en una línea de proceso”, presentado por la Facultad de Ingeniería.
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DINT) resolvió proteger la patente de invención
presentada por el equipo de trabajo de la UDEP, conformado por los ingenieros William Ipanaqué,
Rodolfo Rodríguez, Jorge Machacuay, José Manrique y Juan Soto Bohorquez.
El equipo solucionó cómo medir el contenido de humedad en una planta pesquera evitando modificar
las propiedades internas de una muestra. Con la forma tradicional, demoraba 1 hora, en un proceso con
un sistema fuera de línea; mientras el actual, en línea (“real time”), demora menos de 1 minuto.
La investigación, realizada con Pesquera Tierra Colorada, mejora la calidad de la empresa y optimiza
los recursos. El proyecto se desarrolló con apoyo del Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología
(Fincyt). Colaboraron los ingenieros Ítalo Chinchay, Iván Belupú y Ricardo Monleone. Se contó con la
participación interinstitucional de la University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland,
Suiza.
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Investigadores unen
conocimientos para orientar a la
comunidad ante el Fenómeno El
Niño
La preocupación de los peruanos por la posible aparición del Fenómeno El Niño llevó a los
investigadores de la UDEP a presentar una página web especial que reunió información sobre este
evento y sus impactos en la región norte del país.
En la web que se lanzó en setiembre, se fue informando sobre el episodio de El Niño. El doctor Antonio
Mabres y el ingeniero Rodolfo Rodríguez ayudaron a interpretar la información del Senamhi y la de
organismos internacionales atentos al pronóstico y desarrollo del fenómeno.
La web recogió la preocupación de la UDEP ante la posibilidad de que las lluvias afecten el patrimonio
histórico como Piura La Vieja, reflejada en el interés de la Facultad de Humanidades y de la
Municipalidad de La Matanza para elaborar un proyecto que permita proteger el sitio arqueológico.
Otras informaciones difundieron las recomendaciones de ingenieros y economistas de la Universidad
para que la población y las autoridades ejecuten medidas de prevención en sus viviendas y en los
negocios, con las cuales mitigaran el impacto de El Niño.

39

Investigación
Informe Anual Universidad de Piura

I

I

Investigación muestra el
comportamiento de los
adolescentes en internet
“Los escolares piuranos en la era digital” es el nombre del estudio que presentó la Facultad de
Comunicación, el cual determinó que el 57% de los escolares piuranos chatea con personas que no
conoce, el 27% asistiría a eventos convocados por estos y un 25%, además, podría pactar una cita con
alguien que nunca ha visto personalmente.
El doctor Fernando Huamán Flores, director del estudio y experto en opinión pública de la Facultad
de Comunicación, destacó que el 21% de los escolares ha sido acosado en los últimos 2 años; ante ello,
llamó a los padres de familia y a los tutores de los jóvenes a la reflexión. “No puede ser que no exista
un control sobre el uso que los escolares le dan a internet, cuando más de la mitad tiene como práctica
habitual contactar con desconocidos”, enfatizó.
Del 98% de escolares encuestados que considera Internet como herramienta útil, el 38% afirmó que no
descansa bien por revisar Facebook y el 34% reconoce que se queda dormido en clase por este motivo.
El 30% fue agredido, por lo menos 1 vez, siendo víctima del cyberbullying.
Huamán Flores destacó, además, que el 70% de adolescentes no quiere ir a una biblioteca. “Habrá
que preguntarse cómo las políticas educativas están afrontando estos problemas”, se cuestionó el
investigador, ante el director regional de Educación, Pedro Periche, quien asistió a la exposición.
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Libros UDEP
El compromiso con una de las características del
deber ser de la Universidad: la investigación, hizo que
los profesores de la UDEP participaran en la autoría,
edición y presentación de 8 libros.
“Recuerdos al otro lado del Pacífico: los chinos en Piura (1925-1980)”

La historia de familias de origen chino que hace décadas afincaron su futuro en Piura fue contada
con fotos. La obra de los doctores Ma Zheng (Sofía), del Instituto Confucio, y de Andrés Garay, de la
Facultad de Comunicación, consolidó la investigación sobre 24 familias en Piura, Talara y Sullana. El
libro fue diseñado según el modelo de un álbum familiar, tema principal de este trabajo.

“Capitalización de créditos y derecho de suscripción preferente. Un estudio en
la sociedad anónima”

Este libro de Víctor Herrada, profesor de la Facultad de Derecho, trata sobre la capitalización de
créditos y el derecho de suscripción preferente. La publicación busca conseguir, por medio del análisis
dogmático, la debida interpretación de la legislación peruana y la propuesta de alternativas concretas; y
coordinar ambas figuras que, en la práctica, parecieran ser contrapuestas e incompatibles.

“Las prácticas de enseñanza. Formación inicial del profesorado de
Matemáticas”

Es una herramienta de ayuda para los tutores de prácticas y futuros docentes. El libro surgió de la tesis
doctoral del profesor Marcos Zapata, de la Facultad de Ciencias de la Educación, dirigida por el doctor
Lorenzo Blanco Nieto, de la Universidad de Extremadura (España). Es la segunda edición de un libro
publicado en el 2012 por la Editorial Académica Española. En esta edición de la UDEP, los autores
aportaron nuevas referencias bibliográficas y profundizaron en las definiciones sobre las prácticas de
enseñanza.

“Fotografía Max T. Vargas Arequipa y La Paz”

Por primera vez, la obra fotográfica de Max T. Vargas, maestro de Martín Chambi y de los hermanos
Vargas es analizada en un libro colectivo editado por el investigador Andrés Garay, profesor de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. El libro comprende un conjunto de ensayos que
analizan su obra desde distintas perspectivas, que van desde la “construcción social de identidades”
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(Annika Buchholz, Alemania), su contenido arquitectónico (Ramón Gutiérrez, Argentina), su actividad
en Bolivia (Pedro Querejazu, Bolivia), sus habilidades artísticas y empresariales, y su presencia en
medios periodísticos locales.

“Responsabilidad y límites de la propiedad”

El libro escrito por el doctor Pablo Pérez Sánchez, de la Facultad de Ciencias de la Educación, busca
clarificar el concepto de propiedad, matizando su sentido y la importancia que posee para la paz y el
desarrollo social. Fue publicado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

“Las nulidades procesales en el derecho procesal civil”

La nueva publicación de la doctora Karla Vilela, docente de la Facultad de Derecho, hace un repaso
dogmático de las diversas teorías doctrinales sobre la nulidad procesal, y propone un concepto
del mismo. De los cuatro estudios monográficos sobre el tema que existen en el Perú, dos de ellos
pertenecen a la autora. La obra es la continuación de su primera publicación titulada “Nulidades
procesales civiles y sentencia firme” (Palestra editores, 2007).

“La prueba en el proceso penal”

Se trata de una obra colectiva de docentes de la Facultad de Derecho, sobre la prueba en el proceso
penal. La doctora Mercedes Herrera coordinó el libro y publicó un artículo. Otro de los autores fue el
doctor Percy García. La publicación está dirigida a jueces, abogados y fiscales.

“Los fines de la Conquista: el oro, el honor y la fe”

El libro fue presentado en Campus Piura. La obra es el resultado de más de 20 años de investigación
y reúne la visión de varios cronistas del fines del s. XV y s. XVI. Lo comentaron, el doctor Víctor
Velezmoro, decano de la Facultad de Humanidades, y su autor, monseñor Mariano Fazio, Vicario
General del Opus Dei y ex rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma.
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Lima School of Economics
Lima School of Economics (LSE) es una iniciativa del Departamento de Economía de la Universidad
de Piura (UDEP) que promueve la investigación científica en economía y, en particular, en materias
microeconómicas. Asimismo, difunde los hallazgos y el aporte de la ciencia económica mediante la
docencia y el desarrollo de iniciativas de diseminación.
LSE está compuesta por docentes del Departamento de Economía de la UDEP así como de
universidades y centros de investigación extranjeros que comparten el interés por producir y difundir
investigaciones de impacto.
El consejo consultivo está compuesto por los doctores Luis Cabral (Stern School of Business, NYU),
Ashok Kotwal (Vancouver School of Economics, University of British Columbia) y Mark Garmaise
(Anderson School of Management, UCLA).
Los profesores del Departamento de Economía que conforman LSE son: Marcos Agurto (Ph.D. UBC),
César Calvo (D. Phil. Oxford), Miguel Ángel Carpio (Ph.D. Pompeu Fabra), Miguel Ángel Martínez
(Ph.D. Pompeu Fabra), Gabriel Natividad (Ph. D. UCLA), Sandro Navarro (Ph. D (c) Complutense),
Martín Paredes (Ph. D. NYU) y Álvaro Tresierra (Ph. D. Complutense).
Entre los miembros asociados destacan: Alejandro Arrieta (Florida International University), Luciano
Ciravegna (King’s College London), Ana Dammert (Carleton University), José Galdo (Carleton
University), Italo Gutiérrez (RAND), Emilio Osambela (Carnegie-Mellon University) y Cristian Troncoso
(Universidad del Desarrollo).
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Exponen más de 40
investigaciones en Research and
Innovation Seminars
La Facultad de Ingeniería incluyó en su agenda semanal los Research and Innovation Seminars
(Seminarios de Investigación e Innovación). Por lo menos 44 equipos de docentes y alumnos
investigadores dieron a conocer los avances y resultados de sus proyectos, en el ámbito de la ciencia y
la tecnología.
Entre ellos, el ingeniero Erick Miñán expuso los resultados del estudio: “Pertinencia de la educación
superior: ¿cómo medirla? El caso de las maestrías de Ingeniería”. Destacó, entre las conclusiones, que
los sílabos de posgrado deberían recoger la opinión de los estudiantes y egresados.
El doctor Antonio Mabres, vicerrector de Investigación de la UDEP, se refirió a “La dendrocronología
y sus aplicaciones: proyectos dendrocronológicos con el algarrobo”, para explicar que en este árbol se
registra buena parte de nuestra historia climatológica; y que el estudio de los anillos documenta las
variaciones climáticas ocurridas a lo largo de los años.
Otra de las exposiciones fue la del magíster Carlos Quispe titulada: “Metodología de simulación
numérica de la combustión del bagazo aplicada en la cámara de una hornilla panelera”. La
investigación, realizada en Santa Rosa de Chonta (Ayabaca), busca mejorar la eficiencia de combustión
del bagazo mediante un modelo matemático. Esto tendrá impactos positivos en tres ámbitos:
energético, ambiental y económico.
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Proyectos de investigación
La investigación es uno de los pilares indiscutibles de una universidad. Cada proyecto supone un
trabajo, en no pocos casos, de varios años; así como el involucramiento de docentes que dedican parte
de su vida a compartir una mirada crítica. Una realidad con el propósito de develar aquellas verdades
que suman en la construcción de la ciencia y las artes.
Entre los principales proyectos de investigación financiados, concluidos el año 2015, destacan:
-- El “Sistema de monitoreo y supervisión remoto inalámbrico de humedad en plantaciones de café
para procesamientos y medidas de prevención de enfermedades y mejora de productividad”, a
cargo del profesor Rodolfo Rodríguez (Facultad de Ingeniería) en colaboración con el Concytec /
Fondecyt.
-- El evento “Hacia un desarrollo regional sostenido basado en estrategias de innovación e
investigación”, a cargo del profesor Jorge Machacuay (Facultad de Ingeniería) en colaboración con
el Concytec / Fondecyt.
-- El Análisis de las condiciones de éxito o fracaso de una Mype en la Región Piura, a cargo de la
profesora Brenda Silupú (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales).
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Becas de pregrado y posgrado
En el 2015, la Universidad de Piura implementó 680 becas, en pre y posgrado, en asociación con el
Estado peruano.

Piura

Lima

Beca Bicentenario

6

0

Beca 18

526

26

Beca Vocación de Maestro

39

0

Beca Excelencia Académica

56

27

Total

627

53

-- Beca Vocación de Maestro: tiene como objetivo promover el acceso, permanencia y
culminación de la carrera profesional de Educación y sus especialidades. En la Universidad de Piura,
la beca aplica para Educación Inicial y Educación Primaria. En Educación Secundaria está dirigida
para quienes deseen estudiar las especialidades Lengua y Literatura, Matemática y Física, Historia y
Ciencias Sociales, y Lengua Inglesa. Todos estos programas se dictan en Campus Piura.

-- Beca 18: es una ayuda integral que otorga el Estado Peruano a jóvenes peruanos de todo el país.

552 alumnos se beneficiaron de una beca en la UDEP en los programas académicos de Arquitectura,
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Mecánico-eléctrica, Economía y
Psicología. Ellos provenían de regiones como Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Tumbes y Piura.

-- Beca Excelencia Académica: es una ayuda integral que otorga el Estado Peruano a jóvenes

de todo el país. Al ser integral, los becarios reciben una subvención para cubrir los costos de la
matrícula, pensiones, ciclo de nivelación o propedéutico, seguro médico, materiales de estudio, curso
de inglés, una laptop y el pago de la titulación si el estudiante obtiene el título profesional dentro de
los seis meses después, de haber terminado la carrera.
De igual forma, la beca incluye el pago de los gastos por alimentación, alojamiento, movilidad local y
transporte interprovincial, solo al inicio y término de la beca.

51

Social
Informe Anual Universidad de Piura

S

S

Premios Campodónico
Walter Alva recibió Premio Esteban Campodónico 2015
La Universidad de Piura y la Fundación Clover reconocieron el trabajo del arqueólogo Walter Alva en la
XXI edición del Premio Esteban Capodónico Figallo, en mérito a la actividad profesional destacada.
Durante la ceremonia de premiación, el rector de la Universidad de Piura, Sergio Balarezo, dijo que
este “reconocimiento se otorga, precisamente, en una década en la que se han multiplicado las acciones
y actividades que buscan la revalorización del rol de la historia, la arqueología y ciencias afines, en
la construcción del desarrollo de un país o de cualquier región”. Resaltó, además, la importancia del
conocimiento del pasado para construir una identidad, así como la recuperación y protección del
patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones.
El doctor Alva agradeció la designación del premio a la Fundación Clover, a la Universidad de Piura
y a su familia, colegas y amigos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria profesional.
“Los hombres y nuestras acciones somos producto de la sociedad, entorno y circunstancias. Cuando
recibimos un galardón como este premio, resulta justo y grato reconocer y agradecer a todas aquellas
personas que nos formaron, apoyaron y acompañaron en la aventura de la vida, en sus retos y tareas
cumplidas”.
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Veinte años del Consultorio
Jurídico Gratuito
El Consultorio Jurídico Gratuito de la UDEP cumplió 20 años llevando orientación, capacitación y
atención jurídica a las personas de pocos recursos, en infatigables jornadas ante las diversas instancias
judiciales del país.
El Consultorio inició sus funciones en junio de 1995, en los ambientes del complejo parroquial San
Pedro y San Pablo, del asentamiento Los Algarrobos. Desde esa época, y luego de 20 años de labor, las
generaciones de estudiantes siguen apoyando a quienes los necesitan, dando vida al diferencial que les
da la UDEP, de educarlos para ser mejores personas.
Las cifras, año a año, confirman que mantener en el tiempo al centro, pese a las limitaciones
presupuestales, es una decisión acertada. De acuerdo al último reporte presentado por la actual
responsable del Consultorio, Ethel Lossio, solo en el 2015, se atendió un total de 2760 personas; un
promedio de 230 consultas mensuales.
Entre los casos más recurrentes destacan: demandas por alimentos y omisión a la asistencia familiar
–con alto número de casos–, tenencia y violencia familiar. Algunos pertenecen al Distrito Judicial de
Piura, otros a Sullana o Chulucanas.
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Proyecto de capacitación y
asesoría a microempresarias en
Chosica
Quince alumnas de Campus Lima capacitaron a 20 microempresarias de distintos zonas rurales de
Chosica en temas de gestión de negocios. Según los estudios realizados, los negocios de las pobladoras
son manejados de manera improvisada sin un plan de trabajo ni asesoramiento, por ello tienen un
periodo corto de vida o un crecimiento desordenado que no se refleja en sus ganancias.
Este voluntariado profesional permitió elevar los niveles de productividad y competitividad de las
beneficiarias, logrando, una mejora económica en el presupuesto familiar.
El trabajo se realizó a través de las gestiones con el Centro de Educación Técnico Productivo (Cetpro).
Las beneficiadas fueron mujeres de 25 a 50 años, la mayoría amas de casa, quienes ante la necesidad
económica emprenden actividades productivas y de comercio en beneficio de sus familias.
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Inician la campaña
“Verdes nuestros algarrobos”
El doctor Gastón Cruz, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UDEP, expuso el estudio realizado
por el ingeniero Ishiro Nishimura, voluntario japonés quien, al relacionar la dendrocronología con las
medidas del árbol, identificó 130 algarrobos cuyas edades fluctúan entre los 60 y los 270 años.
“La idea es que comprendamos la importancia de estos árboles, se les conozca y se les proteja, como
parte del patrimonio cultural y turístico”, explicó el especialista, en el inicio de la campaña “Verdes
nuestros algarrobos”, que lanzó la UDEP con apoyo de la Municipalidad Provincial de Piura.
A través de esta iniciativa, darán a conocer la información recopilada de algunos árboles, como: edad
aproximada, altura y diámetro. Hasta ahora, el algarrobo más antiguo en el ámbito urbano –según el
método propuesto– tiene 270 años y se ubica en la avenida Tacna de Castilla.
El proyecto contempla divulgar los datos mediante un folleto y mapa de ubicación. Además, se otorgará
una certificación a las personas e instituciones que contribuyen a la conservación de estos algarrobos.
“La idea es que los vecinos ayuden al cuidado y conservación de estos árboles que son símbolos de Piura.
No debemos dejar morir a los algarrobos y menos cortarlos porque esta práctica, en el futuro, dejará una
ciudad desolada y calurosa”, dijo Cruz.
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La UDEP cumplió el Eco Reto 2015
El bosque seco del Campus de Piura fue escenario de la segunda edición del Eco Reto UDEP, una
carrera tipo cross country (a campo abierto) de 5 kilómetros de recorrido, en la que participaron 400
corredores, entre ellos: alumnos, trabajadores, graduados y sus familiares.
La ruta del recorrido fue diseñada por expertos en bosques de la UDEP y especialistas en la organización
de este tipo de pruebas. Presentó césped, trochas, arena, bosques, obstáculos naturales, ascensos, etc.
La carrera tuvo como objetivo principal promover un estilo de vida saludable, a través de la práctica del
deporte. Otros de los fines fueron fomentar la confraternidad entre toda la comunidad universitaria, y
que los participantes pudieran conocer el bosque seco de la Universidad, de una forma distinta.
Según indicó el rector de la Universidad de Piura, Dr. Sergio Balarezo, la idea es que el Eco Reto UDEP
sea una carrera de 10 kilómetros, que recorra las calles de Piura y que termine en el bosque seco de esta
institución. De esta forma, la carrera combinará cross country y ruta en asfalto.
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Comunicación inauguró el Centro
de Producción Multimedia más
moderno del norte del país
En una facultad de comunicación, el componente tecnológico es parte del buen hacer profesional. Ante
los retos del comunicador, se inauguró el Centro de Producción Multimedia más moderno del norte del
país, que incentiva en los alumnos la práctica, ‘recreando’ en el aula el mundo profesional.
Las nuevas instalaciones cuentan con equipos de última generación, además de unos ambientes
totalmente remodelados. La integración de los estudios de sonido y video con el aula multimedia,
que adopta el modelo de educación europeo y norteamericano, se adecúa al actual concepto de la
comunicación: ya no se divide por medios, sino por la finalidad del mensaje.
En este mismo espacio funciona el Centro de Investigación de Opinión Pública (CIOP), que también
aprovecha estas instalaciones con fines de investigación académica.
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Nuevo Taller de Arquitectura en
el campus de Piura
Un nuevo espacio, que se mezcla entre la naturaleza que circunda el campus verde y las edificaciones
emblemáticas, es ahora el lugar en el que profesores y futuros arquitectos de la Universidad de Piura
realizan parte de sus actividades.
El doctor Jorge Losada, profesor de la carrera de Arquitectura y miembro del equipo que diseñó
este nuevo espacio, explicó que la construcción partió de la necesidad de generar un lugar de trabajo
para alumnos y docentes: “No es un aula de clase sino un sitio exclusivo para un futuro arquitecto”,
mencionó.
El Taller de Arquitectura fue una de las obras seleccionadas para ser expuestas en el congreso
internacional “Proyecto arquitectónico y sustentabilidad” de la Universidad de Flores, Argentina, que
se realizó en setiembre, por ser un diseño que intenta hacer frente a las condiciones extremas de un
desierto como el que existe en la región.
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Una nueva cafetería con el estilo
de siempre
Luego de una clausura temporal, la “cafeta” UDEP volvió a abrir sus puertas: una moderna cubiertay
nuevas instalaciones pero con el estilo de siempre: una gran superficie libre, sombreada, muy ventilada,
abierta al campus y a los demás.
La doctora Ana Lavilla, una de las arquitectas de la UDEP encargadas de la obra, comentó que el
proyecto tuvo como base la conservación máxima de la antigua construcción, lugar que sirvió como
espacio de encuentro entre alumnos, profesores, egresados y trabajadores de la Universidad y fue
escenario para las obras de teatro y otras presentaciones, durante los primeros años de la Universidad
de Piura.
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Los que vienen y los que vuelven
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 2015-1 y 2015-2, sumaron 1100, mientras que en Lima llegaron a 787.

787

Lima

66

1100

Piura
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1%

Derecho
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9
Humanidades

3%

Ciencias de la
Educación

30%

331
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Piura

1100 ingresantes,
distribución por
facultades.

481

44%
12%

Ingeniería

130
Comunicación

Alumnos de los ciclos 2015-I y 2015-II.
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Humanidades

65

8%

Derecho

Lima

189
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24%

Ingeniería

58%

453
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Alumnos de los ciclos 2015-I y 2015-II.
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Alumnos de pregrado
Los alumnos que avanzaron en su carrera profesional durante el 2015 superaron los 6000. El
siguiente cuadro muestra su distribución por facultades o escuelas.

68

Campus

Facultades

Matriculados 2015

Piura

Humanidades

112

Ingeniería

2108

Ciencias Económicas y Empresariales

1453

Comunicación

184

Educación

325

Derecho

182

Total

4364

Campus

Facultades

Matriculados 2015

Lima

Ciencias Económicas y Empresariales

1140

Ingeniería

399

Humanidades

208

Derecho

104

Total

1851
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Bachilleres
Entre los campus de Piura y Lima, la Universidad registró 714 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:
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6%

184

Ciencias de la
Educación

26%

Ingeniería

51%

66

714 nuevos bachilleres,
distribución por
facultades

9%

365
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Derecho

53

7%

Comunicación
0%

1
Humanidades
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Titulados
Como todos los años, muchos de nuestros egresados continuaron con su formación profesional y
consiguieron titularse en el 2015. Tras la aprobación de sus tesis, exámenes de grado o pasantías,
457 profesionales fueron investidos con la insignia del color de su facultad.
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15%
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Ciencias de la
Educación

33%

Ingeniería
35%

457 nuevos titulados,
distribución por
facultades

43
Derecho

Comunicación

70

Ciencias
Económicas y
Empresariales

9%

21

5%

2%

162

9
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Magísteres

54

27%

Ingeniería

82

42%

PAD

197 nuevos magísteres,
distribución por
facultades

Ciencias
Económicas y
Empresariales

23%

7
Humanidades

4%

3%

4

2%

5

45
Ciencias de la
Educación

Derecho
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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 en el mundo
académico.
Estos fueron los resultados del 2015:
•

Distribución por ciudad

416

38%

Piura

1104 alumnos
estudiaron en las
maestrías

62%

688
Lima

Catorce alumnos cursan el doctorado de Gobierno Organizacional en el PAD.

72

Cifras
Informe Anual Universidad de Piura

C

C

•

Distribución por especialidad (maestrías y doctorados)

Facultades y el PAD

Número de matriculados

Derecho

40

Ciencias de la Educación

168

Ciencias Económicas y Empresariales

37

Comunicación

46

Ingeniería

318

PAD

495

total

1104
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Por un futuro mejor
• Graduados
En suma, 1368 alumnos culminaron con éxito sus estudios de pregrado y posgrado. Ellos forman parte
de la asociación de graduados, Alumni.

74

Grado académico

Diplomas expedidas

Bachilleres

714

Titulados

457

Maestrías

197

Total

1368
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Crecer sirviendo
En su proceso de formación continua, varios profesores de la Universidad de Piura culminaron con
éxito sus estudios de posgrado. Presentamos, en la siguiente gráfica, la proporción de profesores UDEP
según su grado académico:

124

30%

25%

149
Licenciados

Doctores

497

Docentes

198

40%

Magísteres
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Glosario
Concytec 		

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fondecyt 		

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico

LSE 			

Lima School of Economics

Pronabec 		

Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos

