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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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Hemos cerrado el año académico 2017 con 
la conciencia del deber cumplido, pese a las 
duras consecuencias de El Niño Costero. Estas 
circunstancias ciertamente dificultaron nuestra 
labor, pero también fueron un estímulo para 
trabajar mejor y seguir aportando soluciones desde 

las actividades propias de la Universidad de Piura: la 
docencia, la investigación y el servicio a la sociedad.

En enero, el año comenzó con dos extraordinarias 
noticias. Primero, nos llenó de alegría el nombramiento 
del nuevo Gran Canciller, Mons. Fernando Ocáriz. Casi 
al mismo tiempo, la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó el 
licenciamiento institucional a nuestra casa de estudios, 
prueba fehaciente de la destacada labor que viene 
realizando nuestra institución desde 1969.

Tras las fuertes lluvias e inundaciones por El Niño 
Costero, tuvimos que suspender las clases por algunos 
días. Con la oportuna recalendarización, se lograron los 
objetivos trazados. Solo había que trabajar con mayor 
esfuerzo y dedicación. A los objetivos académicos, 
se añadió el arduo trabajo de logística humanitaria 
que realizó nuestra comunidad universitaria de Piura y 
Lima a favor de algunas zonas muy afectadas por las 
inundaciones.

Además de cumplir las metas propuestas, el año estuvo 
marcado por importantes logros académicos, como 
el inicio de tres doctorados (Derecho, Educación y 
Humanidades), la graduación de cinco nuevos doctores, 
las primeras clases en la Facultad de Medicina, la 
realización de más de 30 proyectos de investigación y los 
más de 30 convenios firmados con universidades de todo 
el mundo, entre otros.

Como vemos, la Universidad sigue siendo una institución dinámica, viva, 
abierta a los cambios. Cada día recibe de sus miembros y de su ideario la 
savia que le permite hacer suyas todas las preocupaciones del entorno e 
incidir en las realidades humanas para contribuir al bienestar material
e inmaterial que toda persona desea.

El próximo 12 de junio iniciaremos las celebraciones por los 50 años de 
nuestra universidad, conmemorando la promulgación de la ley que autorizó 
su funcionamiento. Hoy, más que nunca, hemos de mirar el futuro con mucha 
esperanza, con un talante optimista, lleno de fe y con la virtud más cristiana 
que lleva a la unidad: la caridad. Todo ello con el objetivo de seguir el camino 
trazado por las primeras generaciones de profesores y administrativos que 
iniciaron la aventura de crear este proyecto llamado Universidad de Piura.

Cordialmente, 
Dr. Sergio Balarezo Saldaña

Rector
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EL 2017
EN 
CIFRAS

FACULTADES

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

7

OFERTA ACADEMICA

POSGRADO

PAD-ESCUELA DE DIRECCION

programas académicos

maestrías

doctorado maestrías programas 

diplomados y programas

doctorados

21

20

1 5 9

62
3

MATRICULADOS*
PREGRADoPREGRADO

POSGRADOS

7605
Humanidades (244)
Ingeniería (2900)
Ciencias Económicas
y Empresariales (2772)
Comunicación (484)
Medicina (59)
Derecho (752) 
Educación (394)

Laboratorios
18

Medicina

Talleres
6

Bibliotecas
3

especializados

alumnos

alumnos

de perfeccionamiento

Doctorado (71)
Maestría (491)
Diplomados y Programas 
de especialización (2003)

*Datos correspondientes 
al 2017-II

Incluye PAD-Escuela de Dirección
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CENTRO 
DE IDIOMAS

alumnos2301
INSTITUTO 
CONFUCIO

alumnos117

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

ASESORAMIENTO

PERSONAL 
DE SERVICIOS

GRADOS Y TITULOS

313
147
91

65

16

BECAS DE PREGRADO

PERSONAL DOCENTE Y 
COLABORADORES DOCENTES

BECAS1857

567

Y SEMIBECAS
Becas UDEP (839)
Becas Pronabec (890)
Otras becas (128)

UDEP (538)
PAD-Escuela de Dirección (29)

Campus Piura 

Campus Lima

PAD-Escuela 
de Dirección

Campus 
Piura y Lima

PAD-Escuela 
de Dirección

311

4068

asesores

alumnos asesorados

bachilleres

titulados magísteres

709

287 278
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AUTORIDADES

Dr. César Calvo Cervantes
Vicerrector Campus Lima

Dr. Sergio Balarezo Saldaña
Rector

Dra. Mariela García Rojas
Vicerrectora Académica

Mgtr. William Zapata Jiménez
Secretario General

Mgtr. Beatriz Vegas Chiyón
Administradora General

Mgtr. Patricia Soto Quiroga
Directora de Estudios

Dr. Antonio Mabres Torelló
Vicerrector de Investigación
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Dr. Enrique Banús Irusta
Decano de la Facultad de Humanidades

Dra. Isabel Chiyón Carrasco
Decana de la Facultad de Ingeniería

Dr. Alvaro Tresierra Tanaka
Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales
Mgtr. Edgar Tejada Zevallos

Decano de la Facultad de Medicina

Mgtr. José Garrido-Lecca Arimana
Director General de la

Escuela de Dirección- PAD
Dra. Sandra Orejuela Seminario

Decana de la Facultad de Comunicación
Dr. Ernesto Calderón Burneo 

Decano de la Facultad de Derecho

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

la Educación

1918
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ESPECIAL:
NINO 
COSTERO

Las fuertes lluvias e 
inundaciones causadas 
por el fenómeno del Niño 
Costero, en el verano de 
2017, dejaron una huella 
imborrable en el territorio 

y la población peruana. Frente 
a la situación, la Universidad de 
Piura reafirmó su compromiso 
con la sociedad, colaborando 
con diversas iniciativas de 
ayuda para los damnificados. 

Profesores y alumnos de Campus Piura, Campus Lima y el PAD-Escuela de 
Dirección trabajaron juntos en la campaña de donación “Todos somos Piura”. 
Aproximadamente 800 voluntarios acopiaron 70 toneladas de víveres, ropa 
y medicina, que beneficiaron a más de 50 zonas atendidas. La ayuda 
también llegó, desde Lima, a través de la campaña “Perú da la mano”, en alianza 
con Radio Programas del Perú y Cáritas del Perú; y, desde Piura, con el apoyo de 
la Asociación “Piura en Acción”.

C a m p a ñ a  d e  d o n a c i ó n

De lo vivido, me quedo con la alegría y emoción con 
las que los niños en los campamentos esperaban 

nuestra llegada a la carpa donde estaban sus 
familias. Me quedo también con el recuerdo de las 

caras de agradecimiento de las personas”.

Crisanto Pérez (profesor, Humanidades).

Mi casa quedó aislada por la inundación, tuvimos que evacuar al 
refugio Santa Rosa. Desde allí, les informaba a los encargados 

de “Todos somos Piura” sobre las necesidades de las personas 
que vivían en el refugio. Con esa información, se pudo atender 

eficazmente a las personas del lugar”.

Claire Cielo (alumna, Ingeniería).
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El centro de Ciencias Biomédicas realizó una campaña de prevención y 
promoción de la salud para los pobladores de diez caseríos del Medio Piura. 
Atendieron a más de 400 pacientes, rehabilitaron postas y trabajaron en la 
prevención del dengue, zika y chicungunya.

Con apoyo del programa de equipamiento científico 2017 de Innóvate Perú, la 
Universidad de Piura adquirió un radar escáner de lluvias que será instalado en 
Campus Piura y ayudará a prevenir fenómenos como El Niño.

Investigadores de la Facultad de Ingeniería evaluaron la calidad de aire que 
se respiraba en Piura después de las lluvias. Los resultados reflejaron riesgos 
para la salud de la población: la contaminación superaba en casi tres veces lo 
permitido por la regulación ambiental.

En coordinación con Plaza de la Luna en Piura, se implementó un espacio para 
que las tejedoras de los poblados de La Campiña, Pedregal Chico y Narihualá 
(Catacaos) -afectados por la inundación- expusieran y vendieran sus productos 
elaborados con paja toquilla.

Terminada la emergencia, se conformó la Comisión Interdisciplinar de Apoyo 
a la Reconstrucción, con el objetivo de contribuir con aportes técnicos de 
investigadores UDEP en las áreas de ciencia, tecnología y aspectos sociales.

C a m p a ñ a s  d e  s a l u d

R a d a r  e s c á n e r 
d e  l l u v i a s

E va l u a c i ó n  d e  l a 
c a l i d a d  d e l  a i r e

T i e n d a  V i v e n c i a l      
“ T e j i e n d o  e l  f u t u r o ’ ’

C o m i s i ó n
i n t e r d i s c i p l i n a r  d e  a p o y o 
p a r a  l a  r e c o n s t r u c c i ó n 

Recordar lo que pasó es muy difícil. Fue muy triste
ver cómo el agua se llevaba lo poco que teníamos,
pero gracias al proyecto “Piso Firme”,
empezamos una nueva etapa”.

Julio Chunga (alumno, Ingeniería).

Estudiantes del programa académico de Arquitectura construyeron un prototipo 
de refugio utilizando materiales propios de la región. Con la guía del arquitecto 
Carlos Pastor, terminaron este proyecto que se caracteriza por ser de bajo 
costo, resistente, de fácil montaje y seguro.

C o n s t r u c c i ó n  d e 
p r o t o t i p o  d e  r e f u g i o
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Entrega de víveres “Todos somos Piura” Campañas de Salud

Tienda vivencial “Tejiendo el futuro” Evaluación de la calidad del aire
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Fiel a su espíritu fundacional, el papel que cumple la 
Universidad de Piura es irradiar la luz del conocimiento a 
través de lo que le es propio: la búsqueda de la verdad, y, 

en consecuencia, una docencia e investigación cuyo fin 
es ayudar a huir de las tinieblas del atraso, la ignorancia, la 

pobreza, la inacción, la corrupción y el abandono”.

Dr. Antonio Mabres, lección inaugural 2018.

Apertura del Año Académico 2017
Licenciamiento institucional

Acreditaciones
Nuevos programas

Nuevos doctores
Inicio de clases de la Facultad de 

Medicina Humana
Actividades académicas

ACADEMICO
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El 2017 fue un año marcado con el sello del fenómeno 
del Niño Costero. Por ello, al inaugurar oficialmente el 
Año Académico, el rector de la Universidad de Piura, 
doctor Sergio Balarezo, comentó el doble reto que 
asumió la institución: “trabajar con dedicación y esfuerzo 
para reconstruir nuestro entorno; y poner nuestra 

investigación al servicio de la sociedad”. 

Debido a las complicaciones originadas por las fuertes 
lluvias e inundaciones, las ceremonias de titulaciones se 
desarrollaron, en esta ocasión, fuera del marco de la Apertura.

La lección inaugural estuvo a cargo del doctor Juan Manuel Mora, vicerrector 
de Comunicación de la Universidad de Navarra, quien habló de la reputación 
en las universidades y del importante rol que juegan los valores en el cultivo 
de la misma. “Nadie puede controlar su propia reputación, solo se puede 
merecer”, subrayó.

El experto español señaló tres grandes retos para las universidades: que el 
equipo de gobierno asuma también la gestión de los intangibles; que sus 
profesionales se sientan protagonistas y embajadores de esta reputación; 
y que los equipos de comunicación comprendan que su tarea tiene una 
dimensión de creación de cultura, de escucha y de elaboración de discurso.

APERTURA DEL ANO 
ACADEMICO 2017
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LICENCIAMIENTO 
INSTITUCIONAL

La Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (Sunedu) otorgó la 
licencia de funcionamiento institucional, por 
ocho años, a la Universidad de Piura. La 
resolución de la Sunedu reconoce que las 
sedes de Piura, Lima, y el PAD-Escuela de 

Dirección cumplen con las Condiciones Básicas de 
Calidad (CBC) que exige la actual Ley Universitaria. 

ACREDITACIONES
Las carreras de Ingeniería Mecánico Eléctrica 

(Campus Piura) e Ingeniería Industrial y de Sistemas 
(Campus Lima) fueron acreditadas por el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa (Sineace).

La resolución de acreditación declara oficialmente 
que estas carreras cumplen con los estándares 
legalmente exigidos y prestan un servicio de alta 
calidad, que optimiza el aprendizaje y el desarrollo de las 
competencias necesarias para alcanzar mejores niveles 
de calificación profesional.
 
A través de la Oficina de Innovación y Calidad Educativa, 
la Universidad de Piura asume el compromiso de 
seguir participando voluntariamente de los procesos 
de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa que el Gobierno instaure.

La obtención de este licenciamiento refleja el trabajo 
bien hecho y la búsqueda de la alta calidad educativa 
que, desde hace 48 años, caracteriza nuestro 
quehacer diario y que hoy se reafirma”.

Dr. Sergio Balarezo (rector).
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NUEVOS 
PROGRAMAS

Uno de los objetivos de la Universidad 
de Piura es contribuir con la 
formación de profesionales que, 
desde su trabajo intelectual, 
planteen soluciones a las diferentes 
problemáticas del país. En esta línea, 

se amplió la oferta académica de posgrados 
con tres nuevos doctorados en:

Derecho 
Educación
Humanidades con mención
en estudios sobre cultura

Alejandro Ruiz
Doctor en Ciencia y Tecnología 
Informática por la Universidad 

Carlos III de Madrid, España.

Rodolfo Rodríguez
Doctor en Ingeniería con mención 

en Automatización, Control y 
Optimización de Procesos por la 

Universidad de Piura, Perú.

Orlando Vignolo 
Doctor en Derecho
por la Universidad 

de Zaragoza, España.

Omar Hurtado
Doctor en Ciencia y Tecnología 

Informática por la Universidad Carlos 
III de Madrid, España.

Guillermo Dulanto
Doctor en Economía por la 

Universidad de Navarra, España.

INGENIERÍA

INGENIERÍA

DERECHO

INGENIERÍA

CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES

NUEVOS 
DOCTORES

M
EM

OR
IA

 A
NU

AL
 

32 33

ACADÉM
ICO



INICIO DE CLASES 
DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA HUMANA Con 70 jóvenes, la Facultad 

de Medicina Humana inició el 
camino de formar a los futuros 
profesionales de la salud. La 
Facultad se diferencia por brindar 
una sólida educación médica que 

se complementa con un profundo sentido 
humano de la medicina, basado en los 
principios de la moral y la ética.

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS En asociación con la International Project Management 

Association – IPMA, la Facultad de Ingeniería organizó el 
congreso sobre innovación y sociedad orientada a proyectos, 
que a su vez fue el III Congreso Regional de la mencionada 
asociación. Más de 400 personas asistieron al evento, realizado 
en agosto en Campus Lima, que contó con expositores de Chile, 
Colombia, España, Canadá, Costa Rica y Panamá.

I Congreso Internacional de Ingeniería y Dirección de Proyectos
III Congreso Regional IPMA- LATNET

34 35
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La rama estudiantil IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos), el capítulo Estudiantil IEEE IAS y la Facultad de 
Ingeniería organizaron, en julio, este simposio orientado a tratar 
temas relacionados con el desarrollo y la aplicación de energías 
renovables en el Perú y el mundo.

A finales de marzo, se realizó la segunda edición de la 
conferencia “Transformación digital”, organizada por la 
Facultad de Comunicación en alianza con Telefónica del Perú. 
Ejecutivos y emprendedores asistieron para conocer las últimas 
tendencias y oportunidades que ofrece el mercado digital.

La Facultad de Comunicación organizó, en abril, el Seminario 
Internacional de Reputación Educativa, dirigido a profesores y 
autoridades de más de 130 Colegios de Piura y Lima. Durante 
la actividad, los expositores trataron cuestiones relacionadas 
con la reputación, la comunicación interna y el manejo de redes 
sociales.

Además, Campus Piura, Campus Lima y el PAD- Escuela de Dirección 
fueron sedes de importantes eventos, entre ellos: el Siagro 2017, 
el Encuentro Internacional sobre dengue, el Youth for Development 
2017, el IV Congreso Internacional de profesores de inglés 
y el Encuentro Regional de Innovación por los 10 años de Innóvate 
Perú. 
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Plan estratégico de internacionalización 2017-2021 
de la Universidad de Piura.

Nuevos convenios
Movilidad académica 

Red Peruana para la Internacionalización
Programa Inchipe

No es fácil ser verde
Lima Summer School in Economics

Proyecto LinkYou
Mayor centro examinador de Cambridge

Todos los que formamos parte de la Universidad 
de Piura pertenecemos a esta comunidad global y 

es importante prepararnos para aportar con nuestro 
trabajo, respeto, entendimiento mutuo y solidaridad, 

a su desarrollo”.

INTERNACIONAL
M

EM
OR

IA
 A

NU
AL

 

38 39

INTERNACIONAL



NUEVOS CONVENIOS

Fontys University of Applied Sciences (Holanda) Universidad Miguel Hernández de Elche 
(España)

Pontíficia Universidade Católica do
Río de Janeiro

Universidad Del Rosario (Colombia)

Universidad de Sevilla (España)

Universidad de Maryland 
(Estados Unidos)

Babson College (Estados Unidos) Universidad Autónoma de Chile (Chile) Belco Alliance InstitutionsUniversity of California, Irvine 
(Estados Unidos)

FH Joanneum University of Applied Sciences 
(Austria)

Athabasca University (Canadá) Szent Istvan University (Hungría)ESSCA School of Management (Francia)

Instituto Universitário de Lisboa (Portugal) 

Universidad CEU Cardenal Herrera (España)

Universidad de Alicante (España)

University of California, Davis
(Estados Unidos)

Universidad Externado de Colombia (Colombia)

Universidad de León (España)

Text Book S.A.ECE Paris (Francia)

Organización de Estados Iberoamericanos

Boston University (Estados Unidos) Sapienza Università di Roma (Italia)

Université Paris Nanterre (Francia) Drexel University (Estados Unidos)

IJ International Legal Group S.A.

Universidad de Caldas (Colombia)

Universidad de Jaén (España) Università degli Studi di Firenze (Italia)

Ponce Health Sciences University (Puerto Rico)

La Universidad de Piura es una institución abierta al mundo, 
que busca una mayor internacionalización al relacionarse 
con reconocidas instituciones de diferentes países. Los 33 
nuevos convenios internacionales que se firmaron en el año 
reflejan este avance. 

Universitatea Politehnica din Bucuresti 
(Rumania)
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La movilidad académica de 
alumnos y docentes ha 
mantenido un flujo constante, 
con intercambios a Europa, 
América y Asia. En contrapartida, 
nuestros campus de Piura y Lima 

recibieron a profesores y estudiantes 
de más de 25 países. 

RED PERUANA PARA LA 
INTERNACIONALIZACION

En asociación con otras siete universidades, la Universidad de Piura impulsó la fundación de la 
Red Peruana para la Internacionalización, con el objetivo de hacer más visible al Perú como 
destino académico. 

Para fortalecer los procesos de internacionalización de sus miembros, las universidades 
asociadas buscarán generar sinergias con sus homólogas en el mundo, establecer alianzas 

con entidades públicas y privadas, fomentar la investigación en áreas donde el Perú tenga un valor 
diferencial e intercambiar experiencias enriquecedoras.

MOVILIDAD
ACADEMICA

VIAJARON

alumnos
178

profesores
53

LLEGARON

alumnos
52

profesores
101

42 43

INTERNACIONAL
M

EM
OR

IA
 A

NU
AL

 



PROGRAMA
INCHIPE

En el marco del Programa para la 
Internacionalización en las Universidades 
de Chile y Perú (Inchipe), financiado por 
Erasmus+, se desarrollaron diversas 
actividades que buscan potenciar la 
cooperación internacional en la enseñanza, 

el aprendizaje y la investigación.

En el año, se organizaron dos seminarios para 
conocer las oportunidades y tendencias de la 
internacionalización. Además, especialistas de 
prestigiosas universidades de Austria, España 
y Portugal realizaron capacitaciones en el tema.

NO ES FACIL
SER VERDE

El programa “No es fácil ser verde”, auspiciado por el fondo 
100K Strong in the Americas del Gobierno de los Estados 
Unidos, permitió el intercambio entre alumnos de Towson 
University (Maryland, Estados Unidos) y la Universidad de 
Piura.

Los jóvenes tomaron conciencia sobre la importancia del desarrollo 
sostenible en las comunidades y aprendieron a implementar 
soluciones específicas a problemas relacionados con la 
conservación del medio ambiente.

LIMA SUMMER
SCHOOL IN ECONOMICS
En Asociación con Vancouver School of Economics 

(VSE) de la University of British Columbia (UBC), 
considerado uno de los 20 mejores departamentos 
de economía de Norteamérica, se desarrolló la II 
edición del Lima Summer School in Economics, en 
Campus Lima. 
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PROYECTO
LINKYOU

Junto a socios de Europa y América 
Latina, la Universidad de Piura 
empezó a trabajar en el proyecto 
LinkYou. Esta plataforma digital 
busca facilitar el intercambio de 
conocimientos entre empresarios, 

académicos y estudiantes; y atraer fondos 
para la investigación.

Participan: ESAN, Fahsbender Consulting EIRL y 
Universidad de Piura (Perú); Universidad Nacional del Litoral, 
Lipomize y la Universidad Austral (Argentina); Fundación 
Universidad-Empresa (España); University of Wolverhampton 
(Reino Unido); ISCTE (Portugal); Fundación Universitaria 
Católica del Norte, Pontificia Universidad Javeriana y CIS 
(Colombia); y el Maastricht University (Holanda).

MAYOR CENTRO EXAMINADOR 
DE CAMBRIDGE

El Centro de Idiomas de Campus Lima 
se convirtió en el mayor examinador 
de certificaciones Cambridge a nivel 
nacional. En el año, evaluó a más de 
5,000 candidatos entre Young Learners 
(YLE) y Main Suite Exams. El centro es 

oficialmente examinador de Cambridge en 
Lima desde el 2010 y en Piura desde 1994. 
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En el momento en que aprendemos algo, 
descubrimos otras cosas que ingnorábamos y que 
constituyen un estímulo para continuar ese trabajo

sin decir nunca basta”.

Amigos de Dios, 232.

INVESTIGACION

Proyectos de investigación
Colloquium

Ingenium
Umetech

Piura con Ciencia
Reconocimientos

Nuevas publicaciones
Biblioteca
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PROYECTOS DE INVESTIGACION

Los investigadores de las 
distintas facultades trabajaron 
en 33 proyectos durante el año, 
muchos de ellos financiados 
por Concytec o Innóvate Perú. 
Algunos de ellos fueron:

P R O Y E C T O O B J E T I V O
Agenda Regional RIS3 Piura 
(Ingeniería)

Innóvate Región (Educación)

Estudio de los residuos de concha 
de abanico (Ingeniería)

Vivienda sostenible para zonas 
rurales (Arquitectura)

Convertir a Piura en una región más competitiva, con un desarrollo sostenible basado en el conocimiento y 
la innovación. Participan la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura, el Gobierno Regional de 
Piura y la Cámara de Comercio y Producción de Piura.

Desarrollar, a través de una serie de capacitaciones, las habilidades blandas de docentes y estudiantes de 
27 colegios de Piura, Paita y Sullana. Se busca aprovechar las más de mil computadoras XO donadas por el 
Gobierno a diversas instituciones educativas de la región.

Evaluar las características de la valva de concha de abanico triturada para usarla como reemplazo de 
agregados en las mezclas asfálticas. Al mismo tiempo, se busca reducir el impacto ambiental producido por 
estos residuos.

Construir viviendas con materiales locales de bajo costo, con el fin de rescatar técnicas ancestrales. Con el 
proyecto, el arquitecto Carlos Pastor ganó uno de los premios del Reto Perú Resiliente del Ministerio de la 
Producción.

P R O Y E C T O O B J E T I V O
Innovando para exportar 
(Economía)

Caracterización de la E. coli 
(Medicina)

Productividad de las mypes de la 
región (CC.EE.EE)

San Miguel de Piura, primera 
fundación hispana en el Pacífico 
Sur (Humanidades)

Instrumentos jurídico-laborales 
contra la exclusión social 
(Derecho) 

Explorar cómo las empresas son impactadas por cambios en el nivel de investigación y desarrollo 
(R&D) en su comunidad industrial geográfica. El economista Gabriel Natividad fue seleccionado por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para realizar el estudio.

Analizar la bacteria Escherichia coli presente en la orina de adultos mayores residentes en centros 
gerontológicos. La finalidad es conocer su tipología y el riesgo de generar infecciones prolongadas y 
sepsis.

Identificar los factores presentes en la toma de decisiones del micro y pequeño empresario. El 
proyecto se realiza en alianza con el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Investigar sobre el vestigio más antiguo de las ciudades virreinales del Perú: Piura La Vieja. El 
proyecto se realiza junto a la Universidad Politécnica de Madrid desde 1998.

Estudiar la situación actual y la regulación normativa en torno al empleo de las personas con 
discapacidad y de las mujeres en el Perú. La investigación es financiada por el Ministerio de 
Economía y Competitividad de España.
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COLLOQUIUM

Con profesores del PAD-Escuela de Dirección, Campus 
Piura y Campus Lima, se llevó a cabo la primera jornada 
Colloquium. En este encuentro, participaron investigadores 
de todas las facultades y centros que compartieron los 
proyectos realizados en las distintas áreas académicas. El 
objetivo principal fue incentivar la formación de sinergias 

para promover estudios interdisciplinarios y así maximizar los 
recursos destinados a cada investigación.

INGENIUM

La Facultad de Ingeniería convocó la segunda edición del concurso 
interno Ingenium. Las propuestas destacaron por su impacto social: 
- “Modelo estocástico-matemático que incorpora 
características de la realidad local para la medición del estado 
de pavimentos urbanos, basado en información generada por 
aplicaciones informáticas existentes” (Valeria Quevedo).

- “Diseño y modelación en estado estacionario de un prototipo 
de sistema de evaporación de múltiple efecto para jugos de caña de 
azúcar en la producción de panela granulada” (Daniel Marcelo).
- “Optimización de la operación de sistemas de bombeo en 
edificios residenciales aprovechando la presión de la red pública” 
(Rolando Seclén).

Ser uno de los ganadores de la 
convocatoria es una gran oportunidad y 

a la vez un gran reto. Este tipo de ayudas 
para desarrollar proyectos nos permiten 

realizar actividades de investigación 
teórico-experimentales para consolidar 

conocimientos en los campos y 
disciplinas de la ingeniería”.

Daniel Marcelo (profesor, Ingeniería).
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UMETECH

Un ejemplo de colaboración interdisciplinaria fue el proyecto 
University and Media Technology for Cultural Heritage - 
Umetech, financiado por Erasmus+. Profesores de las 
facultades de Ingeniería y Humanidades trabajaron juntos en 
la aplicación de tecnologías para la gestión del patrimonio 
cultural. Cuenta con la participación de universidades de 

Italia, Rumania, Francia, Argentina, Paraguay y Perú. 

PIURA CON CIENCIA

Difundir la ciencia y acercarla a la comunidad es uno de los 
objetivos de la Universidad de Piura. Por ello, se realizó la 
segunda edición de la jornada de popularización y divulgación 
científica más grande en el norte del país: Piura con Ciencia. Más 
de 2,000 escolares, universitarios y periodistas participaron en 
las diferentes dinámicas del evento.

El proyecto prevé el diseño e implementación de 
Centros de Competencia en los países latinoamericanos; 

la creación del Piura’s Social Museum; y capacitaciones online 
y presenciales para los miembros del equipo UDEP”.

Gerardo Chang (profesor, Ingeniería).

Es muy interesante incentivar en la divulgación científica a la 
población joven. Nos ayudan a adherirnos más en el camino de la 

ciencia y a mejorar la calidad de vida de la población”.

Todos los voluntarios de Piura con Ciencia recibimos 
previamente capacitaciones, pues como divulgadores 

científicos era necesario poder comunicar de manera eficaz la 
información que estamos brindando a los niños y jóvenes”.

Piero Rivera (alumno del Colegio de Alto Rendimiento Piura).

Maria Belén Barranzuela (voluntaria UDEP).
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RECONOCIMIENTOS

Por su aporte a la comunidad científica y a la sociedad, 
11 profesores y 17 alumnos fueron reconocidos a nivel 
nacional e internacional.

P R O F E S O R E S
A L U M N O SJorge Losada (Arquitectura) figuró entre los 50 arquitectos menores de cincuenta 

años más destacados de Latinoamérica, según la editorial Arquine de México. 
Eliana Gonzales (Humanidades) fue elegida miembro de número de la Academia 
Peruana de la Lengua. Es la segunda mujer en formar parte de la institución.  
Gabriel Natividad (Economía) ganó el Best Paper Award por el artículo “Spillovers 
in Local Banking Markets” en The Society of Financial Studies Awards. 
Eduardo Sánchez, Milagros Pasache y Yanina Benites (Ingeniería) obtuvieron
el Best Paper Award en la 25 International MultiConference of Engineers and 
Computer Scientists 2017 realizada en Hong Kong, China. 
Milagros Pasache, Eduardo Sánchez y Marcos García (Ingeniería) lideraron un 
proyecto que quedó en el top 500 de los Premios Latinoamérica Verde. La iniciativa 
plantea usar briquetas de aserrín en las cocinas de familias de bajos recursos.
Julio Hernández (CC.EE.EE.) recibió el premio de Artículo Distinguido, en la 
categoría de Investigación, en la XXVIII Conferencia Académica Permanente de 
Investigación Contable-Capic, en Chile. 
Rosario De la Fuente (Derecho) fue nombrada miembro de la Comisión de 
Estudios de Derechos de la Mujer y de la Comisión consultiva de género, igualdad 
y no discriminación del Colegio de Abogados de Lima.
César Gutiérrez, Julio Sánchez y Bruno Fernandini (Medicina) obtuvieron el 
Premio Carlos Lanfranco la Hoz de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Rocío Araujo, Marifé Carbajal, Óscar Cheng y Santiago 
Ruiz (Ingeniería) quedaron entre los cinco finalistas del Hult 
Prize Perú, con el proyecto “Agua para todos”. 
Sebastián Sardón (Economía) obtuvo el primer lugar en el 
LXIV Curso de Extensión de Economía Avanzada organizado por 
el Banco Central de Reserva del Perú. 
Diez estudiantes de Ingeniería quedaron entre los cinco 
finalistas del VT Knowledge Works Global Challenge Virtual 
Preliminary de Virginia Tech. Los proyectos presentados fueron 
“Agua para todos” y “Sawdust briquettes”. 
Sue Gómez y Fadia Yapur (Economía) fueron las ganadoras 
de la cuarta edición del premio Luca d’Agliano, con su 
investigación sobre el rol de la mujer en la política. 
Ivonne Chunga, Felipe Benites y Ademar Navarro 
(Ingeniería) fueron reconocidos por la Sociedad Peruana de 
Aplicaciones Industriales (IAS por sus siglas en inglés) del IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers). Ivonne y Felipe 
por su “Participación internacional”, mientras que Ademar obtuvo 
un reconocimiento como “Voluntario sobresaliente”. 

Soy profesora y creo que un campo 
valiosísimo es trabajar con profesores y 

alumnos. Crear con ellos espacios de estudio 
y análisis de nuestra lengua. Espero aportar 

no solo al plano de la institución y docencia, 
sino de la investigación”.

Eliana Gonzales (profesora de Humanidades, 
elegida miembro de número de 

la Academia Peruana de la Lengua).

Somos pocos los afortunados en el Perú que 
tenemos la oportunidad de estudiar en una 
universidad, debemos aprovecharla y formarnos 
como líderes o emprendedores mediante los 
conocimientos que adquirimos aquí”.

Al terminar mi carrera, espero contribuir en 
las discusiones relacionadas al desarrollo, la 
economía política y los mercados laborales”.

Claudia Ramírez (alumna de Ingeniería, finalista 
del VT Knowledge Works Global Challenge Virtual 
Preliminary).

Sebastián Sardón (alumno de Economía, primer 
lugar en el LXIV Curso de Extensión de Economía 

Avanzanda del BCRP).
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A fin de que las publicaciones sean canalizadas 
de manera uniforme, se creó la Dirección de 
Publicaciones UDEP. 

Lingüística peruana. Introducción bibliográfica a los estudios 
del castellano en el Perú / Carlos Arrizabalaga (Humanidades).

Marketing experiencial. El marketing a través de las 
experiencias del consumidor / Francisco Arbaiza (Comunicación).

Túpac Yupanqui, el Resplandeciente. Tomo 1. El conquistador. 
Tomo 2. El gobernante / José Antonio del Busto (Humanidades).

Matemática financiera, 7° edición / Rafael Valera (Ciencias 
Económicas y Empresariales).

Echando raíces en suelo fértil: inmigrantes chinos en la costa 
norte del Perú / Julissa Gutiérrez  y Cristina Vargas (Humanidades).

Finanzas operativas / Rafael Valera y Álvaro Tresierra (Ciencias 
Económicas y Empresariales).

Metafísica y Antropología / Pablo Pérez Sánchez (Educación).

Personalizar el cuerpo humano. Un aporte desde Karol Wojtyla 
y Leonardo Polo / Genara Castillo Córdova (Humanidades).

Cusco revelado. Fotografías de Max T. Vargas, 
Max Uhle y Martín Chambi. Coedición con Instituto 
Iberoamericano de Berlín / Andrés Garay (Comunicación).

IV Convención de Derecho Público. Coedición con 
Editorial Palestra / Ronald Vílchez, coordinador (Derecho).

Estudios sobre el contrato de seguro. Coedición con 
Instituto Pacífico / Lorena Ramírez, codirectora (Derecho).

Expertise de los Directivos del Sector Minero. 
Coedición con Informe Minero / PAD- Escuela de Dirección.

C O E D I C I O N E S

BIBLIOTECA

El fondo bibliográfico de ambos campus se 
incrementó con 9780 nuevos libros para 
contribuir con el estudio y la formación de 
los alumnos.

NUEVAS
PUBLICACIONES

7
UN TOTAL DE

libros con el 
sello de la 
Universidad de Piura

coediciones4
artículos en 
revistas científicas
indexadas81 9780

FONDO BIBLIOGRÁFICO
nuevos libros
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Sería bueno si al crecimiento de las innovaciones 
científicas y tecnológicas correspondiese también una 

mayor igualdad e inclusión social. Como sería bueno que 
mientras descubrimos nuevos planetas lejanos también 

descubriésemos las necesidades de nuestros hermanos”.

Juan Pablo II, Video “Por qué nuestro único futuro digno debe 
incluir a todos”, para charla TED, abril 2017.

HUB UDEP

 HUB UDEP
Alumni
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HUB UDEP

Para fomentar la cultura de innovación y emprendimiento 
en la región norte del Perú, la Universidad de Piura 
lanzó la incubadora Hub UDEP, espacio que ofrece las 
conexiones y la asesoría necesaria para madurar ideas 
de negocio.

Hub UDEP empezó a formar 
parte de los espacios 
de trabajo colaborativo 
(Crowdworking Spaces) 
de Telefónica Open 
Future y ganó el concurso 

“Fortalecimiento de incubadoras” 
de Innóvate Perú, convocado por 
el Ministerio de la Producción.

a l i a d o s
e s t r at é g i c o s
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El trabajo profesional —sea el que sea— 
se convierte en un candelero que ilumina 

a vuestros colegas y amigos”.

San Josemaría Escrivá de Balaguer.

Career Development Center
Alumni

AMBIENTE
PROFESIONAL
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40
ACTIVIDADES

talleres experienciales
charlas sobre oportunidades
de carrera
Q&A
conversatorios

CAREER
DEVELOPMENT
CENTER

El compromiso de la Universidad de Piura 
con la formación integral y el crecimiento 
profesional de sus alumnos, incluye 
prepararlos para su futura empleabilidad. Es 
por ello que el Career Development Center 
que se puso en práctica primero en Lima, 

extendió su alcance a los alumnos de Campus 
Piura. En ambos campus, se realizaron más de 
40 actividades entre talleres experienciales, 
charlas sobre oportunidades de carrera, Q&A 
y conversatorios. Además, gracias al Job Day 
realizado en Piura y Lima, los alumnos interactuaron 
con reclutadores de más de medio centenar de 
empresas líderes del país.

67
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5

4 2

2
Conferencias

Encuentros Alumni Talks

Seminarios

Asimismo, con el fin de estrechar y fortalecer los 
lazos de los egresados con profesores y amigos, se 
organizaron reencuentros de promociones de las 
facultades de Comunicación, Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales.

El compromiso con la actualización profesional 
constante se extiende también a la comunidad 
de más de 13 000 egresados UDEP. Es por 
ello que se realizaron, durante el año, más de 
diez actividades con ponentes nacionales y 
extranjeros de alto nivel. 

ALUMNI
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La obligación de empeñarse por el 
desarrollo de los pueblos no es un deber 

(…) es un imperativo para todos y cada 
uno de los hombres y mujeres, para las 

sociedades y las naciones ”.

Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 32.

Diez años de Univas
Consultorio Jurídico 

Premio Campodónico 2017
Proyecto Chalaco
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El grupo de Universitarios Voluntarios Para la Ayuda Social 
(Univas) cumplió diez años de trabajo. Durante el año, se 
ejecutaron cinco proyectos: Dando +, Proyecto Hogar, 
Campamento Laboral Juli, Campamento laboral en la 
Selva y Educando con el arte. La labor de más de 400 
voluntarios benefició a más de 2500 personas.

Através del Consultorio Jurídico “Los 
Algarrobos”, profesionales de la Facultad 
de Derecho brindaron asesoría en 
procesos judiciales a más de 300 
personas de escasos recursos. Con este 
trabajo de impacto social y solidario, se 

favoreció el acceso a la justicia para los más 
necesitados.

PREMIO CAMPODONICO
2017

La directora ejecutiva de Radio Filarmonía, Martha Mifflin, fue la 
ganadora del Premio Esteban Campodónico 2017, en el área 
de Actividad Profesional Destacada. El jurado eligió a Mifflin por 
fundar y mantener esta emisora durante décadas en Lima y otras 
ciudades del Perú, con esfuerzo y creatividad, creando un puente 
intercultural de valores desde el campo de la música. 

DIEZ ANOS 
DE UNIVAS

CONSULTORIO 
JURIDICO

300 personas de escasos 
recursos beneficiadas
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PROYECTO 
CHALACO

En diciembre, culminó el proyecto 
“Fomento de la educación con 
calidad y equidad de género 
para el desarrollo sostenible 
de la población alto andina del 
distrito de Chalaco”. 

900
docentes, escolares
y padres de familia
fueron capacitados

23
18
3

talleres

campañas
en escuelas

conversatorios
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25 años del coro universitario
III Feria de Salud, Nutrición y Deporte

Vida Universitaria
Actividades artísticas y deportivas

Equipo femenino de básquet
Centro Cultural

La cultura nos ayuda precisamente a leer 
el mundo, los rostros de las personas que 
nos rodean. Y esto no es solo cosa de los 

humanistas (…) Nos consideramos, desde 
luego, unos privilegiados porque podemos 

hablar de cultura, pero en todas las profesiones 
se puede leer el mundo, encontrando siempre 

nuevos sentidos en él ”.

Dr. Enrique Banús, lección inaugural 2015.

ARTE, CULTURA
Y DEPORTE
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25 ANOS DEL
CORO UNIVERSITARIO

El coro universitario celebró sus 25 años bajo la dirección del 
maestro Arturo Hernández con un gran recital para el público 
piurano. Su trayectoria incluye más de 500 presentaciones 
públicas en el Perú y el extranjero, y la grabación de tres 
discos: Cátedra de Belén (2010), Polifonías de lo nuestro 
(2011) y Recital de Música Sacra (2014).

III FERIA DE SALUD,
NUTRICION Y 
DEPORTE

Afin de promover la salud y la recreación entre la comunidad 
universitaria, se realizó la III Feria de Salud, Nutrición y 
Deporte en Campus Piura. Las actividades incluyeron 
caminatas por el bosque seco, demostraciones de tai 
chi y pilates, activaciones sobre el cuidado de la salud, 
degustación de platos saludables y master clases de 

marinera, salsa, festejo y hip hop.
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ARTE, CULTURA Y DEPORTE

VIDA
UNIVERSITARIA

CAMPUS PIURA
6 disciplinas 
108 deportistas

17 clubes
395 alumnos 

20 talleres
1357 alumnos

CAMPUS LIMA
6 disciplinas 
138 deportistas

6 clubes
128 alumnos 

22 talleres
506 alumnos
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El equipo femenino de básquet de Campus Lima ganó la Copa de la 
Federación Deportiva Universitaria del Perú (Fedup), la competencia 
más importante en el país a nivel interuniversitario. Las deportistas 
resultaron invictas en los siete partidos jugados.

EQUIPO FEMENINO DE 
BASQUET

La Universidad de Piura 
promueve una serie de 
actividades de extensión 
que contribuyen al desarrollo 
social, cultural y a la formación 
integral de sus estudiantes. 

Entre ellas, destacaron las 
tradicionales Olimpiadas Ramón 
Mugica y la Semana de Vida 
Universitaria.

CAMPUS PIURA
650 participantes 
1° Ingeniería 
2° Ciencias Económicas    
    y Empresariales
3° Comunicación 

CAMPUS LIMA
740 participantes
1° Ingeniería
2° Administración de 
    Empresas
3° Derecho

Carrera 8K en el 
malecón de Miraflores
Ganadores
Gianella Rivera (ADS) 
Joaquín Arrascue (MED)

ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

OLIMPIADAS

Carreras 
4K: Diana Criollo (ING)
7K: Omar Medina (ING)
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Con el fin de fomentar la cultura desde el 
diálogo universitario, el Centro Cultural inició 
sus actividades en Campus Piura y continuó 
desarrollando espacios de reflexión sobre historia, 
cultura y sociedad en Campus Lima. En total, 
fueron 69 actividades con más de 3700 personas 

como asistentes.
  
Como es tradición, y gracias al convenio con la 
Fundación Solidarters, se realizó el Fair Saturday 
en diversos lugares de la ciudad de Lima y en nuestro 
campus en Miraflores. Esta actividad busca fomentar el 
arte y la cultura en la sociedad.

Además, como un trabajo conjunto con la Fundación 
Corcuera, se convocó a la X edición del concurso “El 
poeta joven del Perú”, el cual recibió 198 poemas 
originales de autores menores de 30 años. Dada la 
calidad de las obras presentadas, se otorgaron un primer 
premio y cinco menciones honrosas.
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Laboratorio bursátil
Laboratorios de Medicina

Nuevo equipo en laboratorio de Ingeniería Sanitaria

Gracias al extraordinario esfuerzo y 
planificación de un equipo de la UDEP, 
en colaboración con profesionales del 

rubro, hemos crecido en infraestructura, 
respondiendo a la necesidad de dar un mejor 

servicio a los estudiantes y trabajadores 
de la Universidad”.

Dr. Sergio Balarezo, Rector.
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LABORATORIO
BURSATIL

En ambos campus, se inauguró el laboratorio bursátil “Financial 
Markets LAB”, que acercará información sobre el mercado 
de capitales a estudiantes y profesores. La implementación 
de estas salas contó con el respaldo de la Bolsa de Valores 
de Lima y la Sociedad Agentes de Bolsa (SAB): Inversión y 
Desarrollo (IND).

LABORATORIOS 
DE 
MEDICINA

Empezó a funcionar el 
laboratorio de Ciencias 
morfológicas de la Facultad 
de Medicina Humana, que 
incluye la Sala de Anatomía 
y la Sala de Microscopía. 

Además, se remodelaron los 
laboratorios de biología, química 
y física.

El laboratorio de Ingeniería Sanitaria recibió de la empresa 
Necon, un equipo para el tratamiento de aguas residuales 
y potables libres de químicos que beneficiará a la región. 
La donación se realizó en el marco del proyecto de 
cooperación “DeveloPPP” del Ministerio Federal Alemán 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

NUEVO EQUIPO 
EN LABORATORIO DE

INGENIERIA SANITARIA
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COMUNICACION

Que los equipos de comunicación se 
hagan cargo de que su tarea no es 

meramente técnica, puesto que tiene una 
dimensión de creación de cultura, de 

escucha y de elaboración de discurso. 
Son los ‘jardineros’ de la reputación”.

Dr. Juan Manuel Mora, lección inaugural 2017.
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La revista institucional AMIGOS, creada en 1973, reapareció 
renovada con un diseño ágil y una versión digital. Gracias 
a ella, la comunidad universitaria está enterada de lo que 
acontece en ambos campus: nuevas investigaciones, 
intercambios internacionales, reconocimientos, actividades 
académicas y extracurriculares.

Plataforma digital: 

udep.edu.pe/amigos

WEB

ENTORNO DIGITAL

nuevos seguidores

publicaciones en el año

15 025
FACEBOOK

750

848
notas producidas

5
2,2

MILLONES
de visitas  

MILLONES
de usuarios activos

4 ediciones
impresas

Se publicaron durante el periodo

1digital
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En la tierra todo lo grande ha comenzado 
siendo pequeño”, menciona San Josemaría 
en Camino (821). Y así nació la 
Universidad de Piura: como un sueño en 
medio del desierto. Casi 50 años después, 
ha formado a más de 13 000 profesionales 

que siguen contribuyendo al desarrollo de la 
sociedad piurana y peruana. 

Durante el 2017, toda la comunidad universitaria 
se preparó para iniciar las celebraciones por las 
Bodas de Oro de nuestra institución, las cuales 
comenzarán en junio del 2018 y culminarán en 
diciembre del 2019. De esta manera, se busca 
rendir un merecido homenaje por este medio 
siglo de vida, y de resultados, a la Universidad de 
Piura.

1969-2019
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PROYECTO A CARGO DE

www.ritmocomunicacion.com
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