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“

La universidad ha de procurar que los alumnos reciban una formación integral,
y también que comprendan la grandeza de ese proyecto de hombre nuevo renacido
por la gracia. Que lo entiendan de modo vital, iniciando, si libremente lo desean
—debemos desearlo todos—, su propio camino de renovación espiritual, con la
ayuda —siempre necesaria— de los sacramentos. Porque lo sabéis bien: ciencia y fe
caminan de la mano. La fe que profesáis ilumina vuestro trabajo intelectual. Y la
ciencia que enseñáis os ayuda a profundizar en la fe .

”

Mons. Javier Echevarría
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E
RECTOR
MENSAJE
DEL

l cuadragésimo octavo año de
vida académica de nuestra
universidad coincide con un contexto
particularmente difícil. Diversas
regiones del país, especialmente
nuestra querida Piura, atravesaron una situación
crítica debida a los fenómenos naturales que
causaron grandes daños en nuestra región.
La experiencia dolorosa por la que hemos
pasado, y cuyos estragos viven aún cientos de
personas, más que desanimarnos constituyen un
reto para nosotros, una “aventura apasionante”,
como nos marcó nuestro gran Canciller, San
Josemaría Escrivá y los primeros que plantaron
una universidad en medio del desierto. Llevamos
en nuestro ADN ese llamado a transformar
esta sociedad, haciendo bien nuestro trabajo y
poniéndolo al servicio de los que nos rodean.
A inicios del 2017, creamos la campaña “Todos
somos Piura”, destinada a la recolección de
víveres y medicinas para los damnificados, en
la que participaron más de 800 voluntarios,
estudiantes y trabajadores. El espíritu de unidad
y solidaridad se sintió más que nunca.

9

Esta experiencia es una confirmación de que
esos principios fundacionales de servicio a
la persona y a la sociedad, siguen inspirando
nuestra enseñanza educativa, investigación
científica y las tareas de proyección social.
En el 2016 presentamos oficialmente la Facultad
de Medicina, un proyecto hecho realidad
después de años de trabajo, y que ha nacido
con el profundo sentido ético y humanista que
caracteriza a nuestra universidad.
Además, se obtuvo la acreditación de las carreras
de Derecho, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial y
de Sistemas de Campus Piura; y la reacreditación
de Educación Primaria otorgadas por el Sineace.
Sin embargo, también hubo momentos dolorosos.
Especialmente, cuando en diciembre nos
conmovió la noticia del fallecimiento de nuestro
Gran Canciller, Mons. Javier Echevarría, quien
nos brindó su gran cariño y el estímulo para
proponernos metas altas de servicio universitario.

A inicios de este año, nos dejó físicamente
Thérese Truel, profesora pionera y forjadora
de nuestra universidad. “Miss Tere”, como
la llamábamos sus exalumnos, poseía un
carisma y gentileza sin igual, y enseñaba
de una manera tan sencilla y alegre, que
hacía agradable el aprendizaje. Estoy seguro
de que, junto a San Josemaría y al beato
Álvaro del Portillo, seguirán velando por la
Universidad y por cada una de las personas
que la conformamos.
Nosotros, desde la Universidad, desde
nuestro campo de investigación, desde cada
facultad, desde cada centro, seguiremos
comprometidos con la búsqueda de la verdad
y con la formación integral de nuestros
alumnos y profesores. Esta Memoria es una
muestra del trabajo realizado en el 2016, y
de la promesa de continuar cumpliendo, sin
vacilaciones, la misión que nuestra institución
asumió desde sus orígenes con un claro
objetivo: el servicio a los demás.

Cordialmente,
Dr. Sergio Balarezo Saldaña
Rector
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∙ Ciencias de la Educación
∙ Ciencias Económicas y Empresariales
∙ Comunicación
∙ Derecho
∙ Humanidades
∙ Ingeniería
∙ Medicina

PIURA

LIMA
PAD

25 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

38DIPLOMADOS
31 MAESTRÍAS
5 DOCTORADOS
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7078
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03

TALLERES

PROFESORES
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ALUMNOS

1456

PAD

BECADOS

142

PREGRADO

CON
DOCTORADO

ASESORÍA

531
PIURA
Y LIMA

UDEP

116

PAD

ACADÉMICA

PERSONAL

ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIOS

282 ASESORES
1994 ALUMNOS
ASESORADOS
7 ASESORADOS
POR PROFESOR

EGRESADOS EN

684 PREGRADO
NUEVOS GRADUADOS

813 BACHILLERES
392 TITULADOS
226 MAGÍSTERES

ALUMNI
17 ACTIVIDADES
EN 2016
813 USUARIOS
PORTAL
JOB UDEP
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AUTORIDADES
Periodo 2015-2018

Dra. Mariela García Rojas
Vicerrectora Académica

Dr. Antonio Mabres Torelló
Vicerrector de Investigación

Dr. César Calvo Cervantes
Vicerrector Campus Lima
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Periodo 2017-2019

Mgtr. Patricia Soto Quiroga
Directora de Estudios

Mgtr. William Zapata Jiménez
Secretario General

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

Dra. Isabel Chiyón Carrasco
Decana de la Facultad de Ingeniería

Dra. Sandra Orejuela Seminario
Decana de la Facultad de Comunicación

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

Dr. Ernesto Calderón Burneo
Decano de la Facultad de Derecho

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

Mgtr. Edgar Tejada Zevallos
Decano de la Facultad de Medicina

Mgtr. José Garrido-Lecca Arimana
Director General de la Escuela de
Dirección- PAD
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“
Apertura del Año Académico 2016
Acreditaciones
Nuevos programas
Nuevos doctores
Matriculados
Becas de pregrado
Reconocimientos
Actividades académicas

Tarea específica de la universidad es la búsqueda de la verdad, que exige en
el científico un trabajo tenaz; trabajo que se extiende a todas las ramas del
saber. Por eso es una comunidad de saberes, pero no limitada a esa tarea,
porque en la universidad los investigadores son también maestros, o si se
prefiere, los profesores son también investigadores. Sin estas dos facetas no
existe la universidad .

”

Beato Álvaro del Portillo
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Apertura
del Año Académico

2016

D

urante el discurso de apertura
en la Inauguración del Año
Académico 2016, el Dr.
Sergio Balarezo, rector de la
Universidad de Piura, invitó al
claustro docente a considerar la generación y
el cultivo de la confianza como uno de los retos
más importantes para alcanzar el desarrollo
profesional y personal.

“Un elemento fundamental en la creación de
la confianza es precisamente la comunicación.
El utilizar adecuadamente los canales idóneos
para decir las cosas de la manera correcta y
en el momento oportuno; el saber escuchar,
el tomarse el tiempo para explicar, corregir,
informar y hasta pedir disculpas”, explicó el
Rector.
En el acto académico, 325 titulados y
119 magísteres recibieron la investidura
correspondiente al grado profesional
obtenido. Además, el profesor Raúl La
Madrid fue el primer doctorado de la
Universidad por el programa en Ingeniería
con mención en Automatización, Control y
Optimización de Procesos.
La lección inaugural estuvo a cargo del
arquitecto Carlos Fernández-Dávila Anaya,
quien habló sobre el Perú y sus retos urbanos.
Explicó que la ciudad representa un hecho
humano trascendental donde encontramos lo
necesario para vivir y crecer como personas. Por
este motivo, debemos cuidarla y aprender a vivir
eficiente y eficazmente en ella.

“La tarea primera y más urgente, a mi entender,
es formar ciudadanos; enseñar a toda la gran
población a residir en una ciudad entendiendo
que el bien común está por encima del bien
individual”, señaló el arquitecto. Finalmente,
recordó la ardua tarea que les espera a todos
los futuros profesionales: enfrentar, desde sus
distintas disciplinas, los retos que plantea la
cuestión urbana en el Perú.

Acreditaciones
Con estas resoluciones emitidas por
el Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa (Sineace),
se reconoce oficialmente que la
gestión pedagógica, institucional
y administrativa que brinda la
Universidad de Piura es de alta calidad.

Académico

E

n el 2016, la Universidad
obtuvo la acreditación de
las carreras de Derecho,
Ingeniería Civil e Ingeniería
Industrial y de Sistemas,
de Campus Piura, y la reacreditación
de Educación Primaria.
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Nuevos
programas

L

a oferta académica de la
Universidad se amplió, con la
creación de una nueva facultad y
la incorporación de un programa
de posgrado:

|| Facultad de Medicina Humana Siguiendo
el espíritu propio de la Universidad, busca
formar profesionales médicos que, además
de recibir una sólida formación médicoquirúrgica, no olviden que la persona humana
es el eje para la definición de la salud y la
práctica de la medicina.

|| Maestría en Agronegocios Programa
impulsado por las facultades de Ciencias
Económicas y Empresariales e Ingeniería,
que cuenta con el respaldo internacional
de la Universidad de California UC Davis y
de la Universidad Austral de Argentina. El
programa promueve el desarrollo directivo
para una adecuada toma de decisiones
en las agroempresas con enfoque de
sostenibilidad económica, ambiental y social.

Pablo Sebastián Lozano
Doctorado en Historia del Arte
Universidad de Valencia (España)

Facultad
de Ingeniería

Erick Miñán Ubillús
Doctorado en Planificación de
proyectos de desarrollo rural y gestión
sostenible | Universidad Politécnica
de Madrid (España)

Nuevos

doctores
Víctor Lizana Bobadilla
Doctorado en “Tecnología,
diversificación, calidad y ahorro
energético” | Universidad de Oviedo
(España)

Martín Palma Lama
Doctorado en Planificación de
proyectos de desarrollo rural y gestión
sostenible | Universidad Politécnica
de Madrid (España)

Isabel Chiyón Carrasco
Doctorado en Planificación de
proyectos de desarrollo rural y gestión
sostenible | Universidad Politécnica
de Madrid (España)

Willy Ugáz Sánchez
Doctorado en Ingeniería Matemática
Universidad Carlos III de Madrid
(España)

Académico

Facultad
de Humanidades

21

Facultad
de Ciencias
Económicas y
Empresariales
Memoria Anual
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Juan Francisco Dávila Blázquez
PhD en Management Sciences
ESADE Business School de la
Universidad Ramón Llull (España)

Cecilia Venegas Morales
Doctorado en Contabilidad
Universidad Nacional de Rosario
(Argentina)

Francisco Bobadilla Rodríguez
Doctorado en Derecho
Universidad de Zaragoza (España)

Facultad
de Comunicación
Raquel Ramos Rugel
Doctorado en Comunicación
Universidad de Navarra (España)

Susana Terrones Juárez
Doctorado en Filología Hispánica
Universidad de La Coruña (España)

Facultad
de Ciencias
de la Educación

María del Carmen Barreto
Doctorado en Educación
Escuela Internacional de Doctorado de
la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (España)

Facultad
de Derecho
Patricia Lescano Feria
Doctorado en Derecho
Universidad de Oviedo (España)
Académico

Ronald Vílchez Chinchayán
Doctorado en Derecho
Universidad de Navarra (España)

Nuevos

doctores

Facultad
de Medicina
Jaime Millás Mur
Doctorado en Bioética
Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir (España)

PAD-Escuela de Dirección
Enkelejda Ymeri De Olivas
Doctorado en Gobierno de Organizaciones
| PAD- Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura (Perú)

DOCTOR
HONORIS CAUSA

Don José Agustín de la Puente
Miembro fundador de la Asociación
para el Desarrollo y la Enseñanza
Universitaria (ADEU) recibió la máxima
distinción académica por parte de
nuestra institución.
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Matriculados
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5%
EDUCACIÓN

10%
DERECHO

7%
COMUNICACIÓN

3%
HUMANIDADES
35%
INGENIERÍA

7078

ALUMNOS
PREGRADO

40%
EMPRESAS
26%
INGENIERÍA
3%
COMUNICACIÓN

CENTRO DE

IDIOMAS

PIURA 1873

49%
PAD

878

ALUMNOS
POSGRADOS

5%
HUMANIDADES

LIMA 182
INSTITUTO
CONFUCIO

PIURA 122

5%
EMPRESAS
6%
DERECHO
6%
EDUCACIÓN

C

2%
(27)

BECAS POR
OTROS CONVENIOS
Académico

Becas
de
pregrado

on el propósito de generar un
cambio en el futuro de nuestro país,
facilitamos el acceso a los estudios
universitarios a cuantos posean la
necesaria capacidad académica y
humana, en auténtica igualdad de oportunidades.
Es por ello que nuestra institución otorgó 1456
becas de estudio durante el año.

1456

3617 ALUMNOS
PAGAN MENOS

BECAS
OTORGADAS

35%
(513)

BECAS
PRONABEC

DE LA MITAD

DE LA PENSIÓN

MÁXIMA

63%
(916)

BECAS
UDEP

“

Vine de Bagua (Amazonas) porque sabía que la exigencia de la Universidad
de Piura me permitiría aprovechar todo mi potencial. Con las becas,
la Universidad contribuye al desarrollo de una persona y de toda una
comunidad, pues muchos regresaremos a nuestras localidades para aplicar
los conocimientos adquiridos; lo cual tendrá un efecto multiplicativo”.

Edin Dávila Burga
7mo. ciclo de Ingeniería Civil
Alumno de Beca 18.
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Reconocimientos
Profesores:

Percy García (Derecho) fue incluido, por
quinto año, en la lista de los abogados más
reconocidos de Latinoamérica, según el
ranking de la revista Chambers and Partners.

César Chinguel, Edilberto Vásquez, Justo
Oquelis y Ernesto Guevara (Ingeniería),
fueron condecorados por la Marina de
Guerra del Perú con la ‘Medalla Naval de
Honor al Mérito en el Grado de Caballero’,
por integrar el equipo que desarrolló
y construyó el Sistema de Comando y
Control Táctico “Varayoc”

Carlos Pastor (Arquitectura), obtuvo el
segundo puesto en el concurso NASA Space
Apps Challenge Perú, con la propuesta
“Kuelap Space”, que propone utilizar los
espacios vacíos en las naves espaciales
para llevar infraestructura desmontable
para generar arquitectura espacial.

Crisanto Pérez (Humanidades), ganó el
concurso “III Premio de novela Altazor”,
con “La última muerte de Silvino Forossi”.

William Ipanaqué, Edilberto Vásquez,
César Chinguel, Justo Oquelis, Irene
Alvarado, Jorge Machacuay, Juan
Carlos Soto, Iván Belupú y José Oliden
(Ingeniería), recibieron un premio del
programa de aporte entre la Embajada
Británica y el Concytec para desarrollar una
investigación de
automatización aplicada en los sectores
agroindustrial y pesquero.

Alumnos:
Alison Rivera (Comunicación), ganó el primer
puesto en el concurso nacional Premio de
Periodismo Cardenal Lándazuri 2016, en
la categoría libre en prensa escrita, con el
reportaje “Canat, un refugio para ser niños”.

Jorge Rosales (Humanidades), fue
declarado ‘Benemérito de honor’ por la
Benemérita Sociedad de Fundadores de
la Independencia - Filial Piura. El título es
un reconocimiento a quienes honran la
memoria de los fundadores de nuestra
Independencia, y de los héroes que dieron la
vida o han luchado en defensa de la patria.

Saby Tesén (Ingeniería), obtuvo el 1er
lugar en la competencia latinoamericana
“I Concurso de oratoria en chino”.

Rebeca Aparicio (Humanidades), fue
galardonada con el I Premio de Estudios
Jurídicos Villanueva, por una investigación
sobre el uso de las nuevas tecnologías en las
relaciones laborales.

Alexander Castillo, Nasha Córdova, Jennifer
Truyenque, Raysa Pajuelo y Victoria Bazán
(Derecho), representaron a Piura en el
Parlamento Joven, en el Congreso de la
República. La actividad busca fomentar
en los jóvenes una cultura de debate
parlamentario constructivo, promover el
liderazgo y construir una ciudadanía por
medio de prácticas democráticas.

Académico

Un equipo multidisciplinario, conformado por
profesores de Ingeniería y Economía, obtuvo
el primer puesto en la Global Development
Awards Competition, con un proyecto que
analiza aspectos claves del comportamiento
académico y social de alumnos universitarios
en el contexto de una universidad que acoge
a beneficiarios del programa Beca 18.
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Actividades
académicas
XI Congreso Internacional
de Lingüística: Lingüística y
Poética

Intercon 2016
La Universidad fue sede del XXIII
Congreso Internacional de Ingeniería
Electrónica, Eléctrica y Computación
-Intercon 2016-, realizado en agosto.
El evento congregó a cuarenta
expositores de trece países y alrededor
de mil asistentes para tratar temas
de investigación e innovación en
ingeniería. El congreso fue organizado
por la Rama Estudiantil IEEE de la
Universidad de Piura, IEEE Sección
Perú y otros comités colaboradores.

La Facultad de Humanidades y la
Academia Peruana de la Lengua
organizaron, en octubre, el encuentro
entre lingüistas y poetas de Bolivia,
México, Paraguay, Uruguay y Perú. La
actividad tuvo como marco general
el creciente interés por la reflexión
sobre temas lingüísticos y literarios
en el campo de las humanidades. El
Congreso concedió especial atención
a la estrecha relación entre la lengua y
la creación poética, como objetos de
estudio complementarios.

Congreso Internacional
de Cultura Norperuana
“Doscientos años de artes,
letras y vida cotidiana”
Organizado por la Facultad de
Humanidades, el congreso se celebró
en diciembre, en el marco del Proyecto
Bicentenario promovido por la misma
facultad. Las áreas de Lengua y
Literatura e Historia, Geografía y Arte,
convocaron a académicos nacionales
e internacionales para participar en
ponencias sobre la realidad histórica
y social del norte del país, así como
de sus manifestaciones culturales y
artísticas en los últimos dos siglos.

La Oficina de Alumni reunió a
directivos de Backus, Laborum, Acres
Finance y la Fundación Romero, para
dictar conferencias y analizar casos
de éxito en temas de liderazgo y
desarrollo empresarial. En este primer
encuentro, realizado en diciembre,
el tema abordado fue: “El agro y
la agroindustria: experiencias y
oportunidades para Piura”, a cargo del
gobernador de Ica, Fernando Cillóniz.

FORO CYTED
En noviembre, Campus Piura fue
sede del Foro CYTED (Programa
Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo). Durante
el foro, los expositores analizaron
la problemática agroindustrial y
pesquera y presentaron diferentes
casos de sinergia para la innovación,
cultura organizacional, tecnologías
facilitadoras y de automatización
y de mejoras de la competitividad
empresarial e industrial.

Académico

I Encuentro de liderazgo y
desarrollo personal

III Convención de Derecho
Público
La Facultad de Derecho desarrolló en
setiembre la III Convención de Derecho
Público. La actividad, dirigida a jueces,
fiscales, abogados, funcionarios y
alumnos, busca promover el diálogo
en temas jurídicos de actualidad.
Como parte del programa, se incluyó
la intervención de los alumnos para
mostrar las principales investigaciones
que realizan desde las aulas.

29
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Segunda Conferencia
Internacional de Calidad y
Estadística Aplicada (CICEA)

UDEP MUN 2016

Sixth UDEP Workshop for Young
Economists

En julio, la Facultad de Ingeniería
realizó la segunda Conferencia
Internacional de Calidad y Estadística
Aplicada en Campus Lima. Durante los
tres días de conferencias, estudiantes,
profesionales y expositores de Estados
Unidos, España, Brasil y Holanda
compartieron sus experiencias sobre
los últimos avances en el uso de
herramientas estadísticas.

Esta iniciativa del Departamento de
Economía tuvo entre sus objetivos
principales afianzar los vínculos al
interior de la comunidad científica de
Economía, incorporando a nuevos
investigadores que, a través de sus
estudios, generen propuestas de
desarrollo. El workshop se realizó en
julio, en Campus Lima.

Alumnos de la Facultad de Derecho
desarrollaron, en octubre, el
segundo modelo simulado de las
Naciones Unidas realizado en la
Universidad. Mediante esta iniciativa,
delegaciones de estudiantes de las
diferentes facultades discutieron
sobre la problemática global actual.
El objetivo del evento es promover
la multidisciplinariedad, los valores
internacionales y el arte de debatir.

Actividades
académicas

XX Coloquios de Historia
El Coloquio de Estudiantes de
Historia, organizado por la Facultad
de Humanidades, cumplió 20
años de celebrarse anualmente de
manera ininterrumpida. Para esta
ocasión, siete de los ponentes de los
primeros coloquios, junto a alumnos
de la Especialidad y la Licenciatura
en Historia y Gestión Cultural,
difundieron investigaciones sobre la
historia del Puente Viejo de Piura, la
censura literaria en el virreinato, la
esclavitud en el corregimiento y la
historia del caballo de paso.

El PAD - Escuela de Dirección
presentó en Piura el “PAD Alumni
Norte”, con la finalidad de integrar
a los egresados del PAD que viven
en las ciudades de Piura, Chiclayo y
Trujillo. El objetivo de esta asociación
de exalumnos es seguir estrechando
lazos y descubrir el gran valor que
representa ser parte de la red de
directivos más importante del país.

I Curso de Empresas familiares

El Centro Cultural, junto al Centro
de Familias Empresarias y Empresas
Familiares y en alianza con la
Municipalidad de Miraflores, organizó
el “I Curso de Empresas Familiares”.
Con la actividad, se capacitó a
los asistentes en herramientas,
metodologías y estrategias para
responder a los desafíos propios
del entorno. En este primer curso,
participaron representantes de 21
empresas familiares.

Académico

PAD Alumni en el norte
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NTERNACIONAL
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La tarea que lleva a cabo la Universidad de Piura, no puede concebirse
sin tomar en cuenta la dimensión internacional. Desde su fundación,
la Universidad ha realizado un gran esfuerzo de apertura que se refleja
en el número de convenios, intercambios y actividades internacionales.
Actualmente, contamos con programas en los que alumnos y profesores
impulsan sus carreras gracias a las experiencias internacionales.

Nuevos Convenios
Movilidad Académica
Lima Summer School in Economics
Encuentro de alumnos con Barack Obama
Tercera Reunión de la Asociación de Escuelas
Latinoamericanas
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Nuevos

Convenios

E

n el 2016, continuamos creando lazos con
diversas instituciones alrededor del mundo.
Durante el 2016, se firmaron 18 nuevos
convenios de colaboración con prestigiosas

universidades de España, Suiza, Israel, Estados
Unidos, Chile, México, Francia, entre otros.

Convenio de intercambios con la
Universidad da Coruña, España

Memorándum de entendimiento con
la Universidad Kalaidos - Zúrich, Suiza

Acuerdo de Asociación con la
Universidad de Sevilla, España

Renovación de convenio con el
Politécnico di Milano, Italia

Memorándum de entendimiento
con la Ben-Gurion University of
The Negev, Beer Sheva, Israel

Convenio específico con la
Universidad Austral de Argentina

Memorándum de entendimiento
con el Instituto Goethe

Convenio marco de colaboración con
la Universidad de Córdoba, España

Firma de convenio con la Weber State
University de los Estados Unidos

Convenio marco de colaboración
con la Universidad de Viña del
Mar- Chile (Programa INCHIPE)

Convenio específico de intercambio
académico con la Universidad
de los Andes de Chile

Convenio marco y específico
de intercambio académico
con la Universidad Católica
de Temuco de Chile

Convenio marco con la Universidad
Estadual de Santa Cruz, del
Estado de Bahía, Brasil

Convenio específico de intercambio
académico con la Escuela de
Arquitectura y convenio con la
Facultad de Comunicación de
la Universidad de Navarra.

Acuerdo de afiliación con la Universidad
de Texas El Paso, Estados Unidos

Convenio marco de colaboración
con la Universitat Jaume
de Castelló de España

Internacional

Convenio marco y específico
de intercambio académico
con la Universidad Distrital
de Caldas de Colombia

35

4%
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Movilidad
académica

E

n la sociedad
globalizada en la que
vivimos, haber realizado
un intercambio en
el extranjero es
de gran utilidad para el futuro
profesional. Esta oportunidad
significa un cúmulo de nuevas
vivencias para el estudiante, que
sobrepasan el ámbito académico,
y que le permitirán adquirir
habilidades altamente apreciadas
en el mercado laboral, como la
adaptabilidad, la creatividad y el
trabajo en equipo.
Cada año, aumenta el número de
alumnos que deciden realizar un
intercambio estudiantil. Durante
el año, 106 alumnos de pregrado
viajaron para realizar estudios, de
uno o dos semestres académicos,
en prestigiosas universidades en
Alemania, Brasil, Canadá, Chile,
China, Colombia, EE.UU, España,
Italia, México, Polonia y Uruguay.
Mientras que 45 estudiantes
extranjeros llegaron a estudiar en
nuestro campus.

ALEMANIA

1%

MÉXICO

25%

ESPAÑA

21%

CHINA

106

1%

BRASIL

1%

POLONIA

VIAJARON
A OTROS PAÍSES

25%

EE.UU.

10%

CANADA
2%

1%

URUGUAY

1%

COLOMBIA

8%

ITALIA

32%

19%

INTERCAMBIO
REGULAR

BECA VERANO
CONFUCIO

CHILE

2%

BECA
DAAD

8%

MODALIDADES
DE INTERCAMBIO
ALUMNOS UDEP

2%

FREE
MOVER

GLOBAL AND
REGIONAL
SUSTAINABLE
ENGINEERING

6%

BECA ALIANZA
DEL PACIFICO

4%

BECA SANTANDER

2%

14%

PROGRAMA
ESPECIALES

IAESTE

2%

BECA INSTITUCIONAL
CONFUNCIO

9%

BECA ELAP

2%

CANADÁ

2%

FINLANDIA

2%

2%

AUSTRIA

BRASIL

4%

COLOMBIA

21%

ESPAÑA

LLEGARON AL CAMPUS
DESDE DIFERENTES
PAÍSES

34%

EE.UU.

Internacional

45

4%

ITALIA

13%

ALEMANIA

9%

16%

MÉXICO

BECA
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PACÍFICO

33%

GLOBAL AND
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SUSTAINABLE
ENGINEERING

7%

IAESTE

MODALIDADES

DE INTERCAMBIO
ALUMNOS EXTRANJEROS

51%

INTERCAMBIO
REGULAR
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Movilidad
docentes

C

on el objetivo de continuar
con el proceso de formación y
perfeccionamiento docente, once
de nuestros profesores iniciaron un
posgrado en el extranjero; mientras
que 21 profesores realizaron capacitaciones,
visitas de investigación y dictaron clases en
distintas instituciones alrededor del mundo.
Al mismo tiempo, nuestro campus recibió
la visita de más de 60 expositores e
investigadores, para asegurar la actualización de
los programas que ofrecemos.

2
EE. UU.

1
ARGENTINA
1
CHILE

11

5

CHILE
ARGENTINA

EN EL EXTRANJERO

64

5

MÉXICO
6
ESPAÑA

3

3
CANADÁ
3
EE. UU.

3
EUROPA

1
MÉXICO

LLEGARON
AL CAMPUS
COSTA RICA
3

4
CHILE

ECUADOR
2

1

URUGUAY

BRASIL
2

COLOMBIA

21

2

EE. UU.

VIAJARON AL
EXTRANJERO

7
ESPAÑA

1

1

1

1

PANAMÁ

ITALIA BELGICA AUSTRIA

Internacional

ESPAÑA

5

INICIARON
POSGRADO

1
INGLATERRA
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Lima Summer
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School in Economics

E

n febrero, se realizó la I edición de
Lima Summer School in Economics,
una iniciativa del Departamento
de Economía, en asociación con
Vancouver School of Economics
(VSE) de la University of British Columbia,
considerado uno de los veinte mejores
departamentos de economía de Norteamérica.
La actividad se desarrolló en Campus Lima y
convocó a estudiantes de los últimos ciclos,
jóvenes profesionales y académicos que
buscan aprender sobre estado del arte de
la investigación en economía; además de
fortalecer sus perspectivas profesionales y
prepararse para futuros estudios de posgrado.
Los cursos estuvieron a cargo de los doctores
Kevin Milligan y Vadim Marmer, profesores de la
UBC; y del doctor Gabriel Natividad, del programa
de Economía de la Universidad de Piura.

Internacional

E

studiantes de diez universidades del
país se reunieron con el presidente de
los Estados Unidos, Barack Obama,
en el marco de su visita a Lima para
participar del Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC 2016).
En representación de la Universidad de Piura,
asistieron 26 alumnos de las facultades de
Ciencias Económicas y Empresariales e
Ingeniería. El mandatario norteamericano conversó
con los jóvenes sobre temas relacionados al
emprendimiento, el liderazgo y la innovación.

Encuentro de alumnos
con Barack Obama

41
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Tercera Reunión
de la Asociación
de Escuelas
Latinoamericanas

E

l PAD-Escuela de Dirección reunió
a las máximas autoridades de las
escuelas de negocios de América
Latina: IAE (Argentina), ISE (Brasil),
ESE (Chile), Inalde (Colombia), IDE
(Ecuador), Ipade (México), IEEM (Uruguay),
UNIS (Guatemala) y el PAD (Perú).
El objetivo del encuentro fue establecer líneas
de trabajo conjunto, así como de colaboración
en diversos ámbitos para llevar adelante
reuniones de trabajo bilaterales. Además de la
trascendencia de este tipo de reuniones para
las comunidades académicas de sus escuelas,
los directivos coincidieron en resaltar el impacto
que tendrán los acuerdos e iniciativas en sus
países y en Latinoamérica.

Internacional

43

NVESTIGACIÓN

“
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La Universidad debe contribuir desde una posición
de primera importancia, al progreso humano .

”

San Josemaría Escrivá de Balaguer

En la Universidad de Piura sabemos que esa contribución sólo es posible
con el trabajo de investigación de nuestra comunidad académica por lo
que hemos redoblado esfuerzos para continuar generando conocimiento
que eventualmente nos permita mayor incidencia en la sociedad.
Research and Innovation Seminars
Oficina de Vinculación Universidad-Empresa
Ingenium
Centro de Investigación Aplicada al desarrollo - CARD
Proyectos de investigación
Publicaciones UDEP
Biblioteca
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Research
and
Innovation Seminars

C

on la intención de fortalecer la
investigación y la innovación en
la Universidad, la Facultad de
Ingeniería realizó 49 exposiciones
en las que expertos de la plana
docente presentaron los resultados obtenidos
en los diferentes proyectos de investigación
realizados durante el año. Estos estudios
representan importantes aportes para la
comunidad científica y la sociedad.

Investigación

E

l Concytec acreditó a la Facultad de Ingeniería como
Centro autorizado de investigación científica,
desarrollo e innovación tecnológica, que puede
realizar proyectos para empresas, con incentivos
tributarios. A través de la formulación de propuestas
integrales de I+D+i, planteadas desde sus diferentes centros
de investigación, la Universidad de Piura busca potenciar sus
relaciones con el entorno empresarial. El portafolio de proyectos
aprobados en el año 2016 por la Oficina de Vinculación
Universidad-Empresa incluyó los siguientes:

Oficina de Vinculación
Universidad-Empresa
|| “Control avanzado para mejorar el uso de consumo
energético en sistemas de refrigeración industrial”.
|| “Automatización del proceso de secado en la
producción industrial de harina de pescado”.
|| “Implementación de un sistema de producción de
biogás para la validación del potencial energético
de la biomasa en aplicaciones domésticas en zonas
rurales de la región Piura a partir del tratamiento de sus
residuos orgánicos”.
|| “Impulso de la industria manufacturera de aleaciones
férreas mediante el estudio de procesos de
mejoramiento de la calidad de fundiciones grises
producidas en el norte del Perú, con aportes de
investigadores peruanos y colombianos”.
|| “Identificación energética de la producción de syngas
utilizando un gasificador de lecho fluidizado de
diferentes tipos de residuos de biomasa con fines de
aprovechamiento térmico o eléctrico”.

47
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I

ngenium es el concurso interno de proyectos de
investigación e innovación, que busca interrelacionar
docentes de las diferentes líneas de investigación y
departamentos. Al mismo tiempo, busca incrementar
el número de publicaciones en las bases de datos
indexadas. En esta primera edición del concurso, se
presentaron 18 proyectos y participaron cerca de
50 profesores. Tres proyectos fueron seleccionados como
ganadores de Ingenium 2016:
|| “Diseño de implementación de un sistema de
exoesqueleto para rehabilitación”, del Ing. Miguel Castro.
|| “Factibilidad ambiental del uso de la valva de concha
de abanico triturada como agregado en mezclas
asfálticas”, de la Ing. Gaby Ruiz.
|| “Sistemas de cerramiento de viviendas optimizados
para Piura”, del Arq. David Resano.

Ingenium

E

l PAD-Escuela de Dirección creó
el Center for Applied Research
and Development (CARD), cuyo
objetivo es discutir, plantear e
investigar temas sociales complejos
en donde los cuatro actores que entretejen
la sociedad actual -los políticos, la sociedad
civil, las empresas y la administración públicapuedan generar espacios de diálogo y proponer
alternativas de solución a problemas reales.

Investigación

Centro
de Investigación
Aplicada al desarrollo
(CARD)
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Proyectos
de investigación

I

mpulsar la investigación
científica, en todos los campos
del saber; y promover la
investigación aplicada y la
innovación en los sectores
productivos y sociales son algunas
de las funciones principales de la
Universidad de Piura. Por esta razón,
durante el año, nuestros docentes
finalizaron un total de 21 proyectos
de investigación y trabajaron en la
ejecución de 28 proyectos más.

Biblioteca

Publicaciones
UDEP

|| Primeros asentamientos urbanos en Iberoamérica (ss.
XVI y XVII) investigación y gestión / Cristina Vargas
Pacheco, coordinadora; director, Víctor Velezmoro
Montes. Facultad de Humanidades.
|| Una teoría educativa. Volúmenes 2 y 3, Aprendizaje y
desarrollo personal / Pablo Pérez Sánchez. Facultad
de Ciencias de la Educación.
|| Inquietud, serenidad, plenitud / Víctor Andrés
Belaunde. Centro Cultural.
|| Derecho a la intimidad y a la propia imagen en las
relaciones jurídico laborales / Rebeca Aparicio.
Facultad de Derecho.
|| III Convención de Derecho Público / Esther Paola
García Rivera (coordinadora), Carlos Hakansson
Nieto. Facultad de Derecho.
|| Matemática financiera: conceptos, problemas y
aplicaciones / Rafael Valera Moreno. Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
|| Echando raíces en suelo fértil: los inmigrantes chinos
en la costa norte del Perú (1876-1940) / Julissa
Gutiérrez Rivas, Cristina Vargas Pacheco, José María
Sesé Alegre; compilación e introducción de Julissa
Gutiérrez Rivas. Facultad de Humanidades.
|| Edificio Diagonal / Humberto Viccina. Programa
Académico de Arquitectura
|| Cómo ser feliz dirigiendo una empresa / Pablo
Ferreiro. Escuela de Dirección-PAD

Durante el año, las bibliotecas de Campus Piura y Lima adquirieron en conjunto
11 935 nuevos recursos bibliográficos.
Cerramos el 2016, con un total de 253 305 títulos.

Investigación

C

onscientes de que la investigación adquiere su
máximo valor cuando se difunde, la Universidad
de Piura procura la divulgación de sus estudios,
realizados en distintos campos del saber
humano. Así, nuestra plana docente generó
más de 60 artículos científicos en revistas indexadas y
publicaron 10 libros en las distintas áreas del conocimiento.
Además, hubo 86 tesis de investigación sustentadas por
alumnos.
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“
Alma Tallán gana el Premio Nacional al Voluntariado 2016
Towson University y Universidad de Piura: proyecto verde
Agenda Regional
Consultorio Jurídico
Premios Campodónico 2016
Voluntariado
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La misión de la universidad no radica en la formación técnica, sino
en procurar desarrollar en los estudiantes convicciones y actitudes
que orienten su conducta individual y social en un marco de
absoluta libertad .

”

Beato Álvaro del Portillo
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Alma Tallán
gana el Premio Nacional
al Voluntariado 2016

E

l proyecto “Alma Tallán”, que busca fortalecer la
identidad local, el emprendimiento cultural y las
habilidades sociales de las familias de tejedoras
de La Campiña – Narihualá – Catacaos,
fue galardonado con el Premio Nacional al
Voluntariado, en la categoría ‘Voluntariado universitario’.
El proyecto beneficia a unas 250 personas, asociadas a
33 familias de tejedoras, y es ejecutado por estudiantes,
profesores y exalumnos de diversas carreras de la
Universidad, quienes además cuentan con la certificación
del Ministerio de Cultura que los reconoce como
Defensores del Patrimonio.
La premiación se realizó durante la celebración del “Día
Internacional del Voluntariado 2016: 15 años de acción
voluntaria en el Perú”, organizado por el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, la Red Soy Voluntaria y ONU
Voluntarios. Este premio nacional reconoce el compromiso
de personas e instituciones en el desarrollo, construcción,
fomento y apoyo al servicio de voluntariado en el país.

Towson University
y Universidad de Piura:
proyecto verde

El proyecto propone un programa innovador
y recíproco de estudios en el extranjero.
Los estudiantes de ambas instituciones
pasarán varias semanas en Piura y en
Towson, respectivamente, donde llevarán
cursos intensivos de idiomas y participarán
en proyectos de servicio en el campo de la
sostenibilidad medioambiental.

Social

L

a Universidad de Towson (Maryland,
USA) y la Universidad de Piura
obtuvieron la subvención otorgada
por el Fondo de Innovación 100 000
Strong in the Americas, patrocinado
por el Banco Santander. Con los 25 000 dólares
del premio, ambas instituciones ejecutarán
el proyecto “No es fácil ser verde: Los
estudiantes peruanos y estadounidenses
abordan la sostenibilidad medioambiental
local dentro de un contexto transnacional”.
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Agenda
Regional

L

a Universidad participó del proyecto “Agenda
Regional para un crecimiento sostenido”,
donde profesores de la Facultad de Ingeniería
se reunieron con representantes del Gobierno
Regional, de la Universidad Nacional de Piura y de
la Cámara de Comercio y Producción para plantear iniciativas
que promuevan el desarrollo de la región, a través de la
investigación y la innovación.
Durante el año, realizaron tres reuniones y cinco talleres
con autoridades y representantes de diferentes sectores
productivos, como la agricultura y la pesca.

E

l Consultorio Jurídico Gratuito
“Los Algarrobos”, impulsado
por la Facultad de Derecho,
brinda asesoría jurídica gratuita
a personas de escasos recursos
económicos para facilitar su acceso a la
justicia en la Provincia de Piura. Al mismo
tiempo, complementa el proceso formativo
de los futuros abogados relacionando
el conocimiento teórico con el práctico,
mediante el contacto directo con la
comunidad en la que se desenvuelven
Durante el año, el centro atendió a más de 2500
personas en estado de vulnerabilidad, a quienes
les absolvieron diversas consultas sobre
procesos judiciales y defensa de derechos
humanos, brindándoles una solución eficaz
con base en la normativa vigente. En total,
se iniciaron 33 nuevos procesos legales y 27
fueron concluidos con un resultado favorable
para el patrocinado.

Social

Consultorio
Jurídico
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M

onseñor Adriano Tomasi,
obispo auxiliar de Lima,
fue elegido ganador en la
categoría “Servicios Directos
a la Sociedad” de los Premios
Campodónico 2016. Su denodada defensa de
la vida, con especial atención a la dignidad de
la mujer y del niño, a través de una silenciosa
labor diaria y de la generación de eventos
multitudinarios en defensa de las causas justas,
lo hicieron merecedor del reconocimiento.
El sacerdote franciscano trabaja en el Perú
desde hace 48 años, realizando una ardua labor
en promover el desarrollo en las zonas pobres
de Lima, especialmente en Huaycán y Manchay.

Premios
Campodónico 2016

Voluntariado
Social

PIURA:

150 VOLUNTARIOS

200 PERSONAS

BENEFICIADAS
200 VOLUNTARIOS

LIMA:

500 NIÑOS Y

ADOLESCENTES

FAVORECIDOS

A

través de UNIVAS (Universitarios
voluntarios para la ayuda social),
alumnos de campus Piura
participaron en 5 proyectos en
Chulucanas, Chapairá, Ejidos,
Molino y La Campiña.
Por su parte, estudiantes de Campus
Lima impartieron talleres de aprendizaje y
reforzamiento académico. Además, participaron
en el proyecto Dando+, brindando asistencia
psicológica gratuita en Cuncani, Cuzco.
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VIDA EN EL

La vida en la Universidad de Piura no se limita al estudio: ser
universitario implica buscar el mejoramiento de la persona en
todos sus aspectos. La Vida Universitaria crea un espacio para
que nuestros alumnos fortalezcan su desarrollo y crecimiento.

CAMPUS
I Festival Internacional de Coros Universitarios
Eco Reto 6K
UDEP Bike “La vuelta”
Fair Saturday
Career Development Center
Olimpiadas Ramón Mugica
Aniversarios
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I Festival Internacional
de Coros
Universitarios

E

l I Festival Internacional de Coros Universitarios,
se llevó a cabo en el mes de setiembre y marcó
un nuevo comienzo para la historia coral de Piura.
Participaron 150 coreutas de la Universidad de
La Sabana (Colombia), Universidad de los Andes
(Chile), Universidad Tecnológica Equinoccial (Ecuador),
Universidad Católica San Pablo (Arequipa), Universidad
Nacional de Piura y de la Universidad de Piura.

150 COREUTAS
6 UNIVERSIDADES

4 PAÍSES

Además de participar en el festival
internacional, el Coro Universitario
ofreció otros 11 recitales durante el
año. Por su parte, el Grupo Orquestal
realizó 14 presentaciones musicales.

Eco
Reto

M

ás de 400 personas recorrieron seis
kilómetros del interior del campus de Piura en
la tercera edición del Eco Reto, que se realizó
en junio. Los corredores se adentraron en el
bosque seco, a pesar de las dificultades del
terreno y del sol piurano. Uno de los principales objetivos del
evento es promover un estilo de vida saludable a través de la
práctica del deporte.

400 PARTICIPANTES

6 KILÓMETROS

CÉSPED

TROCHAS
BOSQUES

OBSTÁCULOS

NATURALES

Vida en el Campus

6K
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UDEP Bike
64
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“La vuelta”

250 PARTICIPANTES

HASTA 34 KM
ASFALTO,
CAMINOS,
ARENA,
ASCENSOS

P

or segundo año, en el mes de agosto, tuvo
lugar la competencia ciclística “UDEP Bike La
vuelta”, que convocó a más de 250 personas.
Niños, jóvenes y adultos participaron de esta
competencia en dos rutas: la “Libre”, por el
contorno del Campus Piura de la Universidad y la “Elite”,
que tuvo un recorrido de 34 km sumando un tramo de la
carretera a Los Ejidos.

Saturday

Esta festividad tiene su origen en España
donde, por un día, el arte y la cultura se
convierten en los protagonistas de la vida
social. Además de celebrar el Fair Saturday, el
Centro Cultural continuó realizando actividades
académicas, culturales y cursos de formación
continua en temas diversos como antropología,
comunicación, empresas familiares, música,
teatro y otros.

Perú,

Brasil y Colombia
Poesía, Literatura,
Música e Idiomas
Apoyo al Comité Peruano
de Socorro a los Niños

Vida en el Campus

E
Fair

l Centro Cultural celebró, en Campus
Lima, el primer Fair Saturday, bajo el
lema “Universidad abierta: una tarde
de arte y cultura”. El evento, que
congregó a ciudadanos de Perú, Brasil
y Colombia para compartir sobre poesía, literatura,
idiomas y música, se realizó en noviembre, con el
objetivo de apoyar al Comité Peruano de Socorro
a los Niños (Chorrillos – Lima).
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Career
Development
Center

N

uestra universidad presentó el
Career Development Center
(CDC), centro que nace con
la finalidad de implementar un
servicio integral y especializado
en el desarrollo y empleabilidad de sus alumnos
y egresados, además de contribuir con la
competitividad de la Universidad en el mercado
nacional e internacional.
Entre los compromisos del nuevo centro, está el
fortalecer la formación integral y el crecimiento
profesional, brindar acceso a más y mejores
oportunidades laborales, además de fomentar
la búsqueda del trabajo con propósito, que
proyecte los valores de los alumnos y genere
bienestar a la sociedad. Esta primera fase del
proyecto se aplicó en Campus Lima.

Ramón Mugica

|| Carro Alegórico en “Diseño, ahorro y creatividad”:
Facultad de Ingeniería.
|| Carro Alegórico en “Mejor presentación”: Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
|| Carro Alegórico en “Vídeo: Esfuerzo, trabajo en
equipo y ahorro en la construcción del carro”:
Facultad de Derecho
|| Desfile del corso en “Mejor Presentación”: Facultad
de Ingeniería.
|| Desfile del corso en “Mejor Participación”: Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
|| Desfile Olímpico: Facultad de Ingeniería.
|| Drill en “Mejor Presentación”: Facultad de Ingeniería.
|| Drill en “Coreografía”: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
|| Drill en “Mensaje y Creatividad”: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
|| Barra en “Mejor mensaje y musicalización”: Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
|| Barra en “Mejor interpretación”: Facultad de Ingeniería.
|| Barra en “Mejor coreografía y sincronización”: Facultad
de Ingeniería.
|| En Campus Lima, Administración de Empresas fue el
ganador de las barras, mientras que Ingeniería hizo lo
propio en drill.

Olimpiadas

Por la tarde, Piura se llenó de colorido cuando el corso de
carros alegóricos, que partió de la sede de la Universidad
y recorrió algunas de las principales calles de la ciudad.
El Instituto Confució participó por primera vez de la
inauguración con comparsas y barra. Los resultados de la
jornada de inauguración fueron los siguientes:

Vida en el Campus

U

n sábado de fiesta se vivió el 15 de octubre.
Por la mañana, las delegaciones deportivas,
estudiantes y profesores de Campus Lima
acudieron al Polideportivo UDEP donde
fueron inauguradas las Olimpiadas Ramón
Mugica 2016. Luego del juramento respectivo, inició la
fiesta deportiva.
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Aniver

C

30 años Facultad de Educación
on una celebración que
incluyó actividades culturales
y demostraciones artísticas, la
Facultad de Educación celebró
su trigésimo aniversario en abril.
El decano de la facultad, Mgtr. Camilo García,
expresó que en los últimos años ha habido
una ‘explosión de alumnos’ deseosos de
seguir la carrera, que llenan el campus de
alegría. Además enfatizó que los profesores y
estudiantes son los principales protagonistas de
cada uno de los logros de la facultad.
Las actividades celebratorias continuaron en
mayo con una Romería a la Virgen; en julio, con
el homenaje por el Día del Maestro; y en agosto,
con una serie de actividades académicas y
didácticas por la Semana de Educación.

6CARRERAS

26DOCENTES
803EGRESADOS

sarios

E

Vida en el Campus

Centro de idiomas cumple 20 años
n un mundo tan globalizado como el
actual, aprender un segundo idioma
se ha convertido en una necesidad
para los profesionales que buscan
nuevas oportunidades en el mundo
laboral. En este contexto, el Centro de Idiomas
no ha cesado en la enseñanza continua del
inglés, portugués e italiano, además del chino
mandarín que tiene a cargo el Instituto Confucio.
En noviembre, se celebraron los veinte años
del Centro de Idiomas. Juan Carlos Arbulú
Carrasco, director del Centro, remarcó que el
gran reto es seguir creciendo en el servicio de la
enseñanza de idiomas, basado en el desarrollo
en la formación profesional de los docentes, el
nivel de certificación en enseñanza, el uso de
nuevas tecnologías, la aplicación de exámenes
internacionales y la formación humana.

NACIÓ EN

1994

30DOCENTES

2055MATRICULADOS
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OMUNICACIÓN

“
Reestructuración de la Dirección de Comunicación
Redes sociales

Cuando se escriba la historia del último cuarto de este milenio,
estoy convencido de que se recordará a las generaciones futuras
la gran aportación de los medios de comunicación social a la
causa de la humanidad .

”

Juan Pablo II

Discurso del Papa a los representantes de los medios de
comunicación social, mayo 1980
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Reestructuración
de la
Dirección de Comunicación

E

n el mes de mayo
comenzó un proceso
de consultoría para
mejorar la comunicación
interna y externa de
la Universidad. Después de una
primera etapa de indagación, se
plantearon diferentes modificaciones
a la manera de comunicar, lo que
sucede en la institución, en una
búsqueda constante por fortalecer
y difundir la buena reputación de
nuestra universidad.

Redes
sociales

Facebook

WEB UDEP
Comunicación

+ 15 000

NUEVOS

877NOTAS

700

+
5
MILLONES

SEGUIDORES

PUBLICACIONES

EN EL AÑO

PUBLICADAS

DE VISITAS

+
2
MILLONES
DE USUARIOS

ACTIVOS

+1

MILLÓN
DE USUARIOS

NUEVOS
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NFRAESTRUCTU

Rumbo

50

a los

URA
Inauguración del Edificio E
Puerta San Josemaría (acceso vehicular)

años
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Inauguración
del “Edificio E”

E

n marzo se inaguró, en Campus Piura, el primer
proyecto emblemático, cara a las Bodas de
Oro de nuestra institución: el edificio E. Este
complejo de aulas, diseñado por los arquitectos
Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse, cuenta
con tecnología de vanguardia, para facilitar el aprendizaje
con oficinas para de los profesores.
Este innovador edificio beneficia a toda la comunidad
universitaria, brindándoles un espacio para trabajar en equipo
y compartir su vida académica de formas diversas. Sólo
durante su primer año, se han realizado variadas actividades
académicas: congresos y charlas magistrales, conferencias
para egresados, talleres de innovación, entre otros.

9473 M2
1832 PERSONAS
DE AFORO

5 SALAS DE
REUNIONES

32,5 MILLONES

3 OFICINAS DE

DE SOLES

94 OFICINAS

INVESTIGACIÓN

5 OFICINAS

PARA ASESORÍA

800 M
LINEALES

DE PISTA
EN EL AÑO

659,74 M

DE PISTA

ASFÁLTICA

2 MILLONES
DE SOLES

Infraestructura

Acceso vehicular
en puerta
San Josemaría

C

on la finalidad de dar solución a los
problemas de congestión vehicular,
decidimos abrir el acceso a
vehículos particulares por la puerta
San Josemaría, que colinda con el
sector Avifap. Los usuarios del servicio público
de taxi, mototaxis y motos lineales también
desembarcan y embarcan dentro del campus,
en una zona especialmente acondicionada para
este fin.
Además, se construyó un tramo de ciclovía
desde la puerta San Josemaría que conecta
al nuevo edificio de aulas con el edificio de
Gobierno. Se incluyeron estacionamientos para
este medio de transporte.
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A puertas de nuestras Bodas de Oro,
estamos seguros que el 2017 nos depara grandes retos;
pero también muchas oportunidades
para crecer, aprender y enseñar.

MEJORES

personas,
MEJORES

profesionales

PROYECTO A CARGO DE

www.ritmocomunicacion.com

