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El “desserticus” inicial de arena blanca y
de algún que otro algarrobo verde con el
que empezamos es ahora este campus
maduro que se alza bajo el cielo de Piura
y se ha extendido también bajo el cielo de
Lima. Ha sido regado, sí, con el agua de sus
propias entrañas. Pero la vida que ahora
vemos florecer alegre por doquier se debe
principalmente a la dedicación, ilusión y
trabajo de este primer grupo de pioneros
que gastaron su vida haciendo camino al
andar”.

Dr. Antonio Abruña.
Discurso de Apertura del Año Académico, 2009.
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MENSAJE DEL RECTOR

Han pasado 5 décadas desde ese momento, y todos lo
hemos celebrado en el año de nuestras Bodas de Oro
de manera muy especial con una serie de actividades.
Juntos, nos hemos sentido orgullosos de los primeros y
de todos cuantos han continuado y aún siguen forjando
la historia de la Universidad de Piura.

MENSAJE
del RECTOR

La Universidad de Piura ha sido llamada “un milagro
en el desierto”, es un paisaje en transformación que se
ha fortalecido gracias al apoyo de nuestros pioneros y
forjadores, quienes apostaron por este proyecto que,
para San Josemaría, fundador de nuestra universidad,
sería “un gran servicio a la Iglesia, al Perú y a tantas
almas”.
Nuestra historia académica inicia el 29 de abril de
1969, cuando los primeros alumnos, en su mayoría
piuranos, iniciaron clases, en un naciente proyecto en
el que familias piuranas estaban comprometidas por
una educación superior de calidad para los jóvenes
de la ciudad.

Los frutos de estas cinco décadas se reflejan en el trabajo
bien hecho de los egresados, en numerosos proyectos
aplicados, en la internacionalización, la innovación y
transformación tecnológicas; en la formación de nuestros
profesores y en muchos otros aspectos. También, en
el crecimiento físico y de infraestructura; en nuestros
Campus en Piura y Lima y en el PAD–Escuela de
Dirección, donde se sigue ofreciendo una formación
integral, con una base humanística que consolida nuestra
identidad como universidad de inspiración cristiana.
Nuestro compromiso como universidad en estos 50
años se ha mantenido y sigue vigente. Hemos afrontado
juntos situaciones adversas que nos han permitido
unirnos como comunidad universitaria.
Hoy, en 2020, nos enfrentamos a una grave crisis
sanitaria mundial, a causa de la pandemia generada
por el COVID-19, que tristemente ha causado miles de
fallecimientos en el Perú y una ola de contagios que, en
junio, ha superado ya los 260 000 casos, cambiando
drásticamente nuestra forma de vida.

Esta nueva realidad nos llevó a tomar decisiones que
han dejado en claro el espíritu universitario que nos ha
caracterizado desde el primer día. Solo para señalar
dos ejemplos: pasamos de la educación presencial a
la educación en modalidad no presencial al 100% en
pregrado, debiendo terminar de implementar tecnologías
y herramientas que permitieran enfrentar el gran reto
de la transformación digital en la enseñanza; por otra
parte, en simultáneo, pasamos del trabajo presencial al
teletrabajo, una opción que nos ha permitido continuar
con gran parte de nuestras actividades del 2020-I.
Por ahora, solo confiamos en que esta pandemia no
cobre más víctimas y que haya solución inmediata a los
problemas, especialmente a los de índole social que se
han generado, donde nuestro aporte seguirá vigente
como lo hemos venido haciendo con las donaciones de
equipo médico para el personal de salud, la reparación
de ventiladores mecánicos, la fabricación de cánulas
de alto flujo para pacientes COVID-19, entre otros.
Para una institución como la nuestra, de gran tradición
en el mundo, 50 años son apenas un comienzo. Así
lo hemos asumido y ahora vamos por más, con la
misión y los ideales de quienes iniciaron este proyecto,
asumiendo el compromiso y los retos, sin olvidar
nuestro objetivo: formar mejores personas, mejores
profesionales.

Cordialmente
Antonio Abruña Puyol
Rector

BODAS DE ORO

Reconocimiento en el Congreso de la República
El 12 de junio del 2018, el presidente del Congreso, Luis
Galarreta, otorgó un diploma de reconocimiento a la Universidad
de Piura por sus Bodas de Oro. Aquel día, se conmemoraban
los 50 años de la promulgación de la ley que autorizó el
funcionamiento de nuestra universidad. “Ustedes poseen un
prestigio impecable. Este reconocimiento no solo lo da el
Congreso sino todo el Perú”, sostuvo.

“EN LA TIERRA TODO LO
GRANDE HA COMENZADO
SIENDO PEQUEÑO”:

Cuatro años pasaron y, en ese tiempo, la Providencia
y el compromiso de varias personas con este proyecto
lograron lo increíble para muchos: abrir las puertas de
un campus, en medio del desierto piurano.

13

12

2018: LA ANTESALA

EL ESPECIAL
Mucho antes de que se pensara en el proyecto de la
Universidad de Piura, el corazón de San Josemaría
Escrivá ya albergaba el deseo de una nueva universidad.
En 1952 había fundado la Universidad de Navarra,
la primera de este tipo de iniciativas educativas que
esperaba propagar en el mundo. Cuando monseñor
Erasmo Hinojosa –obispo de Piura y padre conciliar–
manifestó a San Josemaría su deseo de que el Opus
Dei desarrolle una labor de carácter universitario en la
ciudad de Piura, la respuesta, fechada el 9 de noviembre
de 1965, estuvo llena de esperanza. San Josemaría
estaba convencido de que en esta ciudad y con el
centro universitario se realizaría “un gran servicio a la
Iglesia, al Perú y a tantas almas”.

BODAS DE ORO

oro,

BODAS DE

OPERACIÓN 50.1
Piura y Lima se unieron el 8 y 11 de junio, respectivamente,
para dar inicio a las celebraciones por las Bodas de
Oro. Estudiantes y trabajadores firmaron, en Campus
Lima, Campus Piura y PAD – Escuela de Dirección,
las piezas de un rompecabezas cuyo armado generó
expectativa y reveló el crecimiento de la UDEP durante
sus primeros 50 años.

El 29 de abril de 1969 la Universidad de Piura comenzó
la historia que este año hemos celebrado de manera
especial, pues cumplimos 50 años. Son 5 décadas
fructíferas. Con 3 sedes, Campus Piura, Campus Lima
y el PAD, somos una sola universidad que camina a
paso firme hacia la internacionalización y para continuar
ofreciendo una formación integral, con una base
humanística.
Para una institución como la nuestra, de gran tradición
en el mundo, 50 años son apenas un comienzo.
Lo sabemos y ahora vamos por más, con la misión y los
ideales de los primeros días y asumiendo el compromiso
y los retos que el mundo globalizado nos plantea,
siempre con el objetivo de formar mejores personas,
mejores profesionales.

2019: LA CELEBRACIÓN
Exposición fotográfica: “Transformaciones del
desierto al campus”
El 26 de abril, en Campus Piura a través de 20 imágenes
colocadas en el Edificio principal, se mostró la evolución
del desierto al campus universitario. La exposición
marcó el inicio de las celebraciones del 2019.

BODAS DE ORO
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Autoridades académicas, profesores pioneros, egresados de las
primeras promociones, benefactores y autoridades diplomáticas,
religiosas y políticas asistieron a este solemne acto, realizado en
las sedes de Lima y Piura, el 24 y 27 de abril, respectivamente, que
marcó el inicio oficial del año 50 en la historia de la universidad.
El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero,
pronunció la Lección inaugural y destacó la identidad cristiana de
la UDEP que le proporciona una extraordinaria ventaja competitiva.
Al inaugurar el año académico 2019, el rector resaltó que el éxito no
es el fin último de la institución, sino el afán de servir.

CORAL DE ORO

BALCONAZO DE
ORO

El 26 de abril, 64 coreutas, entre egresados de los
últimos 27 años y alumnos de las distintas facultades,
se unieron en la Coral de Oro dirigida por el maestro
Arturo Hernández y acompañada por la Orquesta
Sinfónica Municipal de Piura.

Con este emotivo acto, realizado el
29 de abril en el Edificio principal de
Campus Piura, se recordó el primer día
de clases de hace 50 años. Participaron
los doctores Rosa Zeta, Ronnie Moscol y
Max Maeda, integrantes de las primeras
promociones, que ingresaron en 1969.

CÁPSULA DEL TIEMPO
Y DEVELACIÓN DEL HITO
DE RECONOCIMIENTO
En el 2044, cuando la Universidad cumpla 75 años, las
nuevas generaciones abrirán esta cápsula que incluye
248 mensajes escritos por la comunidad universitaria,
una carta del rector y otros objetos emblemáticos de
la UDEP. La cápsula se guardó el 27 de abril en el
“Hito de reconocimiento” develado, el mismo día, por
el egresado Luis Caminati Romero; el embajador de
Italia Giancarlo Maria Curcio; y el rector Antonio Abruña,
como agradecimiento a todos los benefactores que
contribuyeron con el desarrollo de la universidad.
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El 26 de abril, el cardenal Juan Luis Cipriani presidió
esta misa en Campus Piura y exhortó a toda la
comunidad universitaria a seguir haciendo brillar la
santidad en lo ordinario, enseñanza del fundador
de la universidad, San Josemaría Escrivá. En Lima,
la misa fue celebrada el 23 de abril por el padre
Ángel Gómez-Hortigüela Amillo, vice gran canciller
de la UDEP.

BODAS DE ORO

MISA DEL ESPÍRITU SANTO

CEREMONIA DE APERTURA
EN PIURA Y LIMA

ENTREGA DE MEDALLAS
POR LOS 25 AÑOS DE
SERVICIO
En junio, 24 trabajadores recibieron la medalla de la
Universidad de Piura en agradecimiento a su dedicación y
trabajo bien hecho. A la fecha, más de 150 colaboradores
de la UDEP han sido galardonados en estas ceremonias
de confraternidad.

FOTOS INSTITUCIONALES
DE PIURA Y LIMA
Las sesiones se realizaron el 26 de junio, en Piura; y el 12 de julio,
en Lima. Más de 1100 trabajadores participaron en la toma de las
fotografías institucionales por los 50 años, que perennizaron la alegría
de la celebración.
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El 30 de agosto, la Universidad de Piura concedió esta alta distinción
académica a los doctores Marco Martos Carrera, Pedro-Juan Viladrich,
Axel Meisen, la magíster Sandra Barclay y el doctor José Luis Martínez
López-Muñiz, por su trabajo académico y profesional de gran impacto
y su aprecio a nuestra institución. Con los 5 nuevos doctores, la UDEP
cuenta con 15 docentes en su Claustro de Doctores Honoris Causa,
incorporados a lo largo de estos 50 años.

ENCUENTRO DE ORO
El 31 de agosto, egresados, estudiantes, trabajadores y amigos de
nuestra casa de estudios se reunieron para celebrar los 50 años de
la Universidad de Piura. Fue un reencuentro de emociones, iniciado
con las clases y fotos del recuerdo y la celebración de una misa en
la Ermita; también hubo visitas guiadas y la gran fiesta. La antesala
criolla, la “hora loca” y los fuegos artificiales no faltaron. Todos bailaron
al ritmo de la Orquesta Fallo Muñoz y el grupo de rock Four Pack.

VIVE UDEP
El 10 de julio, los trabajadores de la UDEP hicieron un alto en las
labores académicas y operativas de Campus Piura, para celebrar
con juegos, show de talentos, retos y un baile final, esta fiesta de
aniversario. En Campus Lima, el 7 de octubre los trabajadores también
se unieron y confraternizaron en una actividad similar para celebrar
los 50 años de la universidad.

HOMENAJE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PIURA
La Municipalidad Provincial de Piura reconoció a la Universidad de Piura en una
ceremonia especial, realizada el 22 de agosto, en la que participó la comunidad
piurana. En la sesión, los doctores Antonio Mabres y Antonio Abruña, exrector
y rector, respectivamente, fueron declarados Hijos Predilectos de Piura.

BUR 2019
Del 3 al 5 de octubre, Campus Piura fue sede del IV
Congreso Internacional “Building Universities Reputation
(BUR 2019): La contribución de la Universidad en la
sociedad”, en el que se analizó el impacto y reputación
de las universidades en sus entornos. Participaron 12
ponentes, 166 asistentes, 14 universidades peruanas
y 12 universidades internacionales. Lo organizaron la
Universidad de Piura y la Universidad de Navarra.
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El 13 de junio, en Campus Piura, la Asociación Nacional Pro Marina rindió
homenaje en Campus Piura a la Universidad de Piura y destacó la labor
de autoridades académicas, estudiantes y trabajadores. El rector Antonio
Abruña y los exrectores Víctor Morales, Antonio Mabres y Sergio Balarezo
fueron distinguidos con el grado de Comendador de la Orden Nacional
de Pro Marina.
El 13 de diciembre, en Campus Lima, la misma asociación entregó un
reconocimiento por los 50 años de labor educativa y vida académica de la
Universidad de Piura. Asimismo, se homenajeó a los benefactores, docentes,
personal administrativo y de servicio que entregaron parte de su vida a la
institución.

INVESTIDURA DE
DOCTORES HONORIS CAUSA

BODAS DE ORO

BODAS DE ORO

RECONOCIMIENTO DE PRO MARINA

CONCIERTO “MELODÍAS DE ORO”

BODAS DE ORO
18

LOS DATOS

Piura
6

El mensaje de los jóvenes se centró en
la persona y lo que puede lograr cuando
promueve la unión.

FACULTADES Y EL INSTITUTO CONFUCIO
PARTICIPARON EN EL CORSO.
Ciencias Económicas y Empresariales ganó los concursos
de drill y barras. Ingeniería recibió premios por el mejor
desfile y el mejor carro alegórico.

600 DEPORTISTAS PARTICIPARON.

LIBRO FOTOGRÁFICO
“DEL DESIERTO AL CAMPUS”
Este libro institucional conmemora los 50 años de la Universidad
de Piura. Las imágenes del periodo 1969-2019 reflejan el inicio y
desarrollo de la universidad, desde cuando era un desierto hasta
llegar a ser un campus universitario verde. El proyecto, liderado por
el doctor Andrés Garay, docente de la Facultad de Comunicación,
fue publicado gracias al auspicio de Petroperú.

Lima

1090
408

Los diversos programas narraron la historia de la
universidad en sus driles.
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En el marco de las Bodas de Oro, Lima y Piura realizaron
estas tradicionales competencias deportivas con un
inicio colorido a través de la presentación de driles y
coreografías. En Piura, la creatividad, arte y cultura de
los estudiantes fue apreciada por la comunidad, en el
corso que después de 2 años volvió a las calles. El
campus se abrió al público para la inauguración oficial
de las competencias.

Las celebraciones públicas por las Bodas de Oro llegaron a
su fin el 22 de noviembre con el concierto “Melodías de oro”, a
cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura. Los músicos
deleitaron a 800 asistentes con piezas clásicas y contemporáneas.

BODAS DE ORO

OLIMPIADAS RAMÓN
MUGICA

NAVIDAD
Con la participación de 700 trabajadores, de Piura y Lima,
culminaron las actividades del 2019. Los colaboradores de
ambos campus asistieron a la misa de Acción de Gracias y a la
celebración navideña con las que se cerraron los festejos por las
Bodas de Oro. Fue una ocasión especial para agradecer a Dios
por los logros obtenidos en los primeros 50 años de la UDEP.

DEPORTISTAS COMPITIERON
EN LAS DISTINTAS DISCIPLINAS.
MEDALLAS SE ENTREGARON
A LOS DEPORTISTAS.
El programa de Psicología ganó la competencia de drill.
La mejor barra fue de la Facultad de Ingeniería.

años
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PROGRAMAS
ACADÉMICOS

• Administración de Empresas

7

• Administración de Servicios

FACULTADES

• Arquitectura
• Artes Liberales con mención en
Historia

• Educación Nivel Secundaria:
Matemática y Física

• Artes Liberales con mención en
Filosofía

• Historia y Gestión Cultural

• Comunicaciones de Marketing

• Ingeniería Industrial y de 		
Sistemas

• Contabilidad y Auditoría

• Ingeniería Mecánico – Eléctrica

• Derecho

• Ingeniería Industrial con mención
en Gestión Logística

•
•
•
•

• Educación Nivel Inicial

COMUNICACIÓN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DERECHO
MEDICINA HUMANA

• Educación Nivel Primaria
• Educación Nivel Secundaria:
Historia y Ciencias Sociales

8541

• Ingeniería Civil

• HUMANIDADES
• INGENIERÍA
• CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

• Economía

TOTAL DE
ALUMNOS UDEP:

• Educación Nivel Secundaria:
Lengua Inglesa
• Educación Nivel Secundaria:
Lengua y Literatura

• Comunicación Audiovisual

21
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LA UDEP EN CIFRAS

LA UDEP
en cifras

CAMPUS

2604

CAMPUS

5937

LIMA

PIURA

• Ingeniería Industrial con mención
en Gestión de Operaciones

1

• Medicina Humana
• Periodismo
• Psicología

1

Corresponde al número de alumnos del semestre 2019-I.

LA UDEP EN CIFRAS

LA UDEP EN CIFRAS
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FACULTADES UDEP Y PAD – ESCUELA DE DIRECCIÓN

TOTAL DE

PROGRAMAS

164

• Maestrías: 41
• Doctorados: 5
• Programas 			
especializados: 118

TOTAL DE
ALUMNOS

4231

• Maestría: 7742
• Doctorado: 106
• Programas 			
especializados: 3351
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POSGRADO
y formación continua
GRADOS Y
TÍTULOS

1470
• Licenciados: 541
• Magísteres: 206
• Doctores: 1
• Bachilleres: 722

PERSONAL
DOCENTE UDEP
Y PAD - ESCUELA
DE DIRECCIÓN

567
• Tiempo completo: 224
• Tiempo parcial: 27
• Colaboradores
docentes: 316

7657

IDIOMAS

MATRICULADOS

PIURA Y LIMA

Centro de Idiomas e
Instituto Confucio
• Alumnos en verano: 2328
• Semestre 2019-I: 2635
• Semestre 2019-II: 2694

2

Corresponde al número de alumnos de posgrado del semestre 2019-II.

Inglés y Chino, este
último en colaboración
con el Instituto Confucio.

SOLO EN PIURA
Portugués
Italiano
Francés, en convenio con
la Alianza Francesa.

24 AUTORIDADES 2018-2021

AUTORIDADES

2021

VICERRECTOR DE CAMPUS LIMA:
DR. CÉSAR CALVO CERVANTES.

RECTOR:
DR. ANTONIO
ABRUÑA PUYOL.

VICERRECTORA ACADÉMICA:
DRA. SUSANA VEGAS CHIYÓN.

3

Fue nombrado en el cargo el 9 de diciembre del 2019.

AUTORIDADES 2018-2021 25

2018

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN:
DR. MARCOS AGURTO ADRIANZÉN.3

AUTORIDADES 2020-2022

20202022

El Consejo Académico (Conac) -de acuerdo con el artículo
10° del Estatuto de la Universidad de Piura- nombró a los
decanos y al Director General del PAD-Escuela de Dirección;
quienes desempeñarán el cargo desde el 1 de enero del 2020
hasta el 31 de diciembre del 2022. Asimismo, agradeció a
los doctores Isabel Chiyón Carrasco, Álvaro Tresierra Tanaka
y José Ricardo Stok Capella por el desempeño profesional y
dedicación que tuvieron, respectivamente, en los decanatos de
Ingeniería y Ciencias Económicas y Empresariales en el periodo
2017-2019, y en la dirección del PAD-Escuela de Dirección,
desde abril 2018 a octubre 2019.

Mgtr. Camilo García Gonzales, decano de
la Facultad de Ciencias de la Educación.
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AUTORIDADES 2020-2022

AUTORIDADES

Mgtr. William Zapata Jiménez,
secretario general.

Mgtr. Patricia Soto Quiroga,
directora de estudios.

Mgtr. Beatriz Vegas Chiyón,
administradora general.

Dr. Fernando Barranzuela Lescano,
decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

Dr. Alejandro Fontana Palacios, director
general del PAD - Escuela de Dirección.

Dr. Enrique Banús Irusta, decano de la
Facultad de Humanidades.

Mgtr. Jorge Machacuay Arévalo, decano
de la Facultad de Ingeniería.

Dra. Sandra Orejuela Seminario, decana
de la Facultad de Comunicación.

Dr. Ernesto Calderón Burneo, decano de
la Facultad de Derecho.

Mgtr. Edgar Tejada Zevallos, decano de la
Facultad de Medicina Humana.

ACADÉMICO

ACADÉMICO
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a

Con el aliento de San Josemaría Escrivá,
fundador de nuestra universidad, y de sus
sucesores, hemos tenido clara la mira: ser
una auténtica universidad, informada por
el espíritu de servicio a la sociedad, y por
el afán de trasmitir a las inteligencias y
los corazones de nuestros alumnos junto
a los saberes y conocimientos propios
de su formación profesional, valores
humanos, así como la luz y el calor de la fe
cristiana necesarios para ayudar a construir
una sociedad más justa y digna, con
oportunidades para todos”.

Dr. Antonio Mabres.
Lección Inaugural, 2018.

En julio de 2019, la universidad presentó una solicitud de modificación de licencia
institucional ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(Sunedu), para la autorización de la creación de la Maestría en Economía y la Maestría
en Estudios Internacionales. Asimismo, en diciembre de 2019, la universidad inició
el procedimiento de licenciamiento del programa de Medicina Humana.
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ACADÉMICO

LICENCIAMIENTO
INSTITUCIONAL

NUEVOS DOCTORES Y
PROGRAMAS DE PRE Y POSGRADO
La apuesta de la Universidad de Piura por el perfeccionamiento de sus docentes es primordial
para brindar una educación de calidad.
El 2019, cinco profesores de distintas Facultades obtuvieron el grado de doctor:
• Fernando Fernández (Ciencias Económicas y Empresariales), en la Universidad Pompeu Fabra.
• Hugo Agurto (Ciencias Económicas y Empresariales), en el Instituto de Matemática y
Estadística de la Universidad de Sao Paulo.
• Sandro Navarro (Ciencias Económicas y Empresariales), en la Universidad de Alcalá.
• Ana Quevedo (Ingeniería), en Virginia Tech.
• Ruth Rosas (Humanidades), en la Universidad de Huelva.
Y, cuatro docentes de la Facultad de Humanidades culminaron sus estudios de doctorado en la
Universidad de Piura:
• Bertha Guzmán.
• Cynthia Briceño.
• Laura Albornoz.
• Zhenia Aparicio.

NÚMERO DE DOCENTES
DOCTORES:
DOCTORANDOS EN
FORMACIÓN:

243
CHILE,
14 ESPAÑA,
ARGENTINA Y PERÚ.

MAESTRÍA EN
MATRIMONIO Y FAMILIA
El Instituto de Ciencias para la Familia inició la Maestría en Matrimonio y Familia que
se dicta en Piura y Lima. Este posgrado busca formar profesionales con un profundo
conocimiento de la persona humana, de sus vínculos y relaciones más radicales que
permiten su humanización: el matrimonio y la familia. 48 profesionales, entre ellos
abogados, psicólogos, docentes, sacerdotes, entre otros, conforman la primera
promoción de esta maestría.

HISTORIA Y GESTIÓN CULTURAL
La Facultad de Humanidades anunció el inicio de la carrera de
Historia y Gestión Cultural en Campus Lima, a partir del 2020. Con
esta carrera, que se dicta en Piura desde hace 16 años, la facultad
reafirma el compromiso de seguir formando profesionales que trabajen
con una visión orientada a la cultura, como elemento de desarrollo
para la persona y la sociedad.
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BECA COMPLETA

UDEP:

ACCESO A LA EDUCACIÓN
En el 2019, tuvimos más de 3000 alumnos con becas y semibecas, todos
son jóvenes talentos comprometidos con sus estudios, entre ellos 1869
beneficiarios del Pronabec.
Este esfuerzo de la UDEP la ha ubicado entre las tres primeras instituciones
educativas del país, con más postulantes seleccionados para acceder a las
becas del

PRONABEC.

649

LIMA:

217

PIURA:

432

BECAS EN EL 2019
Número de becas
(total, parcial y otras): 3813
UDEP (completas y parciales): 1888
Pronabec: 1869
Otras: 56

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Por cuarto año consecutivo, estudiantes de pregrado, posgrado y egresados
fortalecieron sus conocimientos a través de estudios avanzados en economía
aplicada a nivel internacional. Esta actividad es organizada en Campus Lima por
el Departamento de Economía de la Universidad de Piura, en colaboración con la
Vancouver School of Economics de la University of British Columbia, una de las
20 mejores escuelas de economía en Norteamérica. (Del 14 al 22 marzo).

• III Congreso Internacional de Docentes e Investigadores en
Responsabilidad Social
“Responsabilidad Social y Contribución al Desarrollo Sostenible en Latinoamérica” fue el tema
del evento organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con el fin de
contribuir a la producción y divulgación del conocimiento científico de investigaciones sobre la
responsabilidad social y colaborar con iniciativas públicas y privadas. Participaron representantes
de Argentina, Chile y España. (Del 17 al 19 de julio).

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

• VI Congreso Internacional de Profesores de Inglés

Los programas académicos de Contabilidad y Auditoría y Administración de
Empresas, de Campus Piura, recibieron, de la Accreditation Council For Business
Schools And Programs (ACBSP), la certificación internacional más importante que
se otorga a los programas de negocios a nivel mundial.

Con el fin de reflexionar acerca de las nuevas prácticas de enseñanza del inglés en la era digital y conocer
el panorama de la docencia de este idioma en escuelas, institutos y universidades de diversas partes
del mundo, se realizó la sexta edición de este congreso en Campus Piura y la primera en Campus Lima.
Asistieron 255 profesores. (19 y 20 de julio).

La acreditación certifica que los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambos
programas académicos cumplen con rigurosos estándares basados en el modelo de
Baldrige National Quality Program y asegura que sus estudiantes están obteniendo
las habilidades que el mercado profesional exige.
A la fecha, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene tres carreras
certificadas por la ACBSP; ya que Administración de Empresas de Campus Lima
fue certificada el 2018.

• II Congreso Internacional de Ingeniería y Dirección de Proyectos – Cipro 2019
Alrededor de 500 investigadores, profesionales y estudiantes se reunieron en Campus Lima, el 2
y 3 de agosto, para intercambiar y difundir experiencias en el ámbito de la Ingeniería y la dirección de
proyectos. El eje central del congreso fue “Transformando e innovando el país en entornos de crisis”.
Contó con nueve ponentes internacionales y doce nacionales. (2 y 3 de agosto).
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• IV edición de Lima School of Economics

ACADÉMICO

INTERNACIONALES

• I Cumbre Internacional de Innovación y Emprendimiento

Campus Lima fue sede de este congreso que convocó a especialistas
provenientes de Bolivia, Panamá, Chile, Costa Rica, Argentina,
México, Perú e Italia. El propósito fue fomentar la investigación de la
historia de las ciencias médicas en América, fortalecer la identidad
panamericana y poner en relieve su contribución en la historia de la
medicina mundial. (Del 6 al 10 de agosto).
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El evento fue realizado por HUB UDEP en Piura, con el propósito de fortalecer el
ecosistema de emprendimientos e innovación del Perú y la macrorregión norte.
Esta cumbre internacional contó con 40 conferencias, 12 paneles de expertos,
ferias de emprendimiento y la participación de más de 50 ponentes nacionales e
internacionales. (Del 18 al 20 de noviembre).

• Congreso Internacional “Social Impact Now - Lima
2019”

• I Congreso Latinoamericano sobre
Enseñanza de Chino y Español
Campus Piura fue sede del “I Congreso latinoamericano
de enseñanza de español a sinohablantes y de chino a
hispanohablante” organizado por el Instituto Confucio en
el marco de su 10° aniversario. Más de 50 participantes,
nacionales y extranjeros, conocieron el impacto de las
variedades lingüísticas y la diversidad cultural en la
enseñanza de ambos idiomas, tema central del congreso.
(Del 7 al 9 de agosto).

• III Congreso Internacional “Cien Años
Después. El Perú y América Latina a
inicios del siglo XX”
Con el propósito de analizar el panorama intelectual,
artístico, cultural, social y filosófico que enmarcó el
primer siglo del Perú después de la independencia, la
Facultad de Humanidades realizó este cocngreso en
Campus Lima, como parte del Proyecto Bicentenario
que desarrolla la UDEP, desde el 2011. (Del 3 al 5 de
octubre).
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• V Congreso de la Academia Panamericana de la
Historia de la Medicina

Por primera vez, la Universidad de Piura fue sede del congreso internacional
“Social Impact Now- Lima 2019”. El evento reunió en Campus Lima a
personas relacionadas con el emprendimiento sostenible. El congreso se
realizó gracias a la iniciativa de la incubadora The Peruvian Social Incubator,
la Vrije Universiteit Brussel (VUB) y el Departamento de Gobierno de la
Empresa de la Universidad de Piura. (6 de noviembre).

NACIONALES
• I Foro de Responsabilidad Cultural Corporativa
Estudiantes, docentes y representantes de importantes empresas de la región
Piura compartieron sus experiencias y proyectos sobre responsabilidad
corporativa cultural. Este primer evento fue organizado por la Facultad de
Humanidades. (30 de mayo).

• IV Congreso Peruano de Historia Económica
El evento reunió, en Campus Piura, a más de cien especialistas de Chile, Perú,
Colombia, México, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil y Estados Unidos, quienes
dieron a conocer los avances de la investigación en historia económica de las
diversas regiones del Perú y América Latina. (Del 5 al 7 de agosto).
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• XXIII Coloquio de Estudiantes de Historia
Se realizó en el marco de los 25 años de la Especialidad de Historia.
Asistieron docentes de Piura; y expusieron estudiantes y profesores
de la especialidad y del programa académico de Historia y Gestión
Cultural de la Facultad de Humanidades. Egresados de las primeras
promociones resaltaron el aporte de la especialidad en su formación y
la labor del doctor Jorge Rosales, uno de los impulsores del proyecto.
(5 y 6 de setiembre).

Expertos internacionales y nacionales analizaron
la función del Estado antes, durante y después
de situaciones como el Fenómeno El Niño y la
reconstrucción. El evento, organizado por la Facultad
de Derecho, contó con ponentes de España, Colombia
y Perú. (9 y 10 de agosto).

• II Simposio “Supply Chain Management e
Infraestructura para el Desarrollo de la Región
Piura”

• IV Edición de UDEP MUN
En el Modelo de las Naciones Unidas participaron más de 150
alumnos de colegios de Chiclayo, Sullana, Talara y Piura, así
como universitarios de distintas instituciones de Piura y Lima. Los
asistentes potenciaron sus habilidades de liderazgo y conocieron
el funcionamiento de este organismo internacional, a través de
un debate activo. (Del 22 al 24 de agosto).

• VI Convención de Derecho Público
“26 años de la vigencia de la Constitución: análisis doctrinario
y jurisprudencial” fue el tema que trataron los 22 expositores a
través de los siguientes ejes temáticos: principios constitucionales,
derechos económicos y sociales, función pública, organización
administrativa, poderes del Estado, reformas tributarias con
enfoque constitucional, entre otros. (3 y 4 de setiembre).
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• Congreso “El Derecho Ante los
Desastres Naturales”

Fue organizado por el Departamento de Ingeniería Industrial y de
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la UDEP y la Asociación
Peruana de Profesionales en Logística (Approlog). Reunió a las
principales empresas logísticas del país las cuales compartieron
sus experiencias en el uso de tecnologías y herramientas para el
comercio exterior y la cadena de suministros. (12 y 13 de setiembre).

• XI Congreso Regional de Estudiantes de
Ingeniería Civil (Coreic)
Cerca de 40 ponentes de Argentina, Colombia, Brasil, Chile, España,
Alemania, Estados Unidos y Perú expusieron sus investigaciones
acerca de la innovación y el desarrollo para la Ingeniería Civil del
futuro. Asimismo, 730 estudiantes profundizaron su conocimiento en
las diferentes áreas de la Ingeniería Civil. (Del 28 al 31 de octubre).

RECONOCIMIENTOS

“Retos y perspectivas de la gestión cultural en el Perú” fue el tema que los
exponentes abordaron en esta segunda edición, realizada por el programa
académico de Historia y Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades.
Los participantes reflexionaron sobre los cambios que pueden generarse en la
sociedad a través de proyectos culturales. (8 de noviembre).
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DOCENTES
• Percy García y Luis Castillo (Derecho) fueron
calificados como investigadores en Ciencia y
Tecnología por el Sinacyt (Regina)

• III Simposio de Energías Renovables
Expertos nacionales e internacionales trataron la movilidad eléctrica, innovación
y tecnologías disruptivas, estado actual de la normativa peruana, y el presente
y futuro de las energías renovables. El evento fue organizado por la rama
estudiantil IEEE UDEP Lima y la Facultad de Ingeniería, en Campus Lima.
(13 y 14 de diciembre).

CONCURSOS
• 3era edición del Ingenium 2019
Este Concurso de Proyectos de Investigación e Innovación convocó a docentes y
administrativos de los departamentos de la Facultad de Ingeniería, de Piura y Lima.
Se presentaron 16 proyectos. Los ganadores fueron: “Transformación de polímeros
sintéticos (PS) residuales domésticos en materiales de cerramientos arquitectónicos”,
“Desarrollo de un sistema para determinar en tiempo real los parámetros de calidad
en la producción de harina de pescado” y “Diseño y optimización de dispositivos
medioambientales integrados en una envolvente tecnificada para su utilización en
espacios educativos de las regiones Piura y Tumbes”. Cada equipo accedió a un
financiamiento de 100 000 soles para desarrollar su investigación.
El concurso Ingenium busca promover la investigación, innovación e interrelación
de los investigadores de la Facultad de Ingeniería y de las distintas facultades, así
como incrementar las publicaciones en bases de datos científicas, la formación
de docentes y el equipamiento de laboratorios.

• Pablo Salazar (Ingeniería). Premio Excelencia,
otorgado por la editorial Elsevier. Categoría:
Investigadores con mayor impacto en tópicos de alta
prominencia.

• Ana Cecilia Crisanto (Derecho). Premio
Extraordinario al Doctorado otorgado por la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tesis: “Las
políticas empresariales de empleo”.
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• II Encuentro Nacional de Gestores Culturales

• Remy Balarezo (Ciencias Económicas y
Empresariales). Premio Accésit otorgado por la
Cátedra Santander de RSC de la Universidad de
Málaga. Tesis doctoral “Micro y macro fundamentos
de las estrategias medioambientales proactivas.
Un enfoque desde la visión natural de recursos y
capacidades”. Además, es el único peruano finalista
a la mejor tesis en la categoría ONE Dissertation
Award de la Organization and the Natural
Envionment Division Academy of Management.

• Marcos Agurto y Brenda Silupú (Ciencias Económicas
y Empresariales). Premio “2019 Best Practice Awards”,
otorgado por la Partnership for Economic Policy.
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ALUMNOS

• Braulio Dueñas y Milagros Zapata (Ingeniería)
fueron incorporados como evaluadores de la
acreditadora internacional Icacit.

• Tomás Atarama (Comunicación) obtuvo una
beca de la Embajada de los Estados Unidos para
participar en el programa “Digital Influencers
Inspiring Youth Engagement: a single-country
project for Peru”.

• Juana Huaco (Ciencias Económicas y
Empresariales). Recibió el premio “Mujer Líder
y Emprendedora Internacional ODM 2019”,
otorgado por la Organización Democrática
Mundial por el Desarrollo (ODM).

• Manuel Angulo (Medicina Humana) fue
incorporado como miembro de número a la
Academia Nacional de Medicina del Perú.

• Josué Sánchez (Comunicación) obtuvo el
primer puesto en la categoría “Vídeo documental
estudiante”, en el Festival Internacional de la Imagen
(FINI). Lo organizó la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), de México.

• Martín Vargas y Rosa García (Ciencias
Económicas y Empresariales) fueron
seleccionados para participar en el programa
“Pasantía de Invierno 2020: Education, Project
Management, Communication and Program
Design (Undergraduate Intern Consultant) –
IDB” del Banco Interamericano de Desarrollo.

• José Hernández y Mateo La Torre (Derecho)
recibieron el premio “Desafío Pro Bono” en el
concurso nacional de la Alianza Pro Bono, por
su proyecto que favorecerá a 50 familias de la
“Asociación de productores de chirimoya de
Lucumay”.
• Lorenzo Ortiz (Ciencias Económicas y
Empresariales) obtuvo una beca para participar en
el “Ship for World Youth” (El barco mundial de la
juventud), organizado por la Oficina del Gabinete del
Gobierno de Japón.
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UNIVERSIDAD
En un proceso democrático, el rector de la Universidad de Piura
fue elegido como representante de las universidades privadas
para integrar la Comisión Especial, encargada de seleccionar a
los 14 miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). También
integraron esta comisión: la Universidad Nacional de Ingeniería,
la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el
Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República.
El Edificio E de Campus Piura tuvo nuevos reconocimientos: el
premio “Obra del Año” otorgado por la plataforma de Arquitectura
ArchDaily, el sitio web de edificación y construcción internacional
más importante del habla hispana. Fue elegido por ser un
ejemplo del impacto público que debe ofrecer la arquitectura
en una comunidad.
Asimismo, fue uno de los tres finalistas del premio internacional
RAIC 2019, organizado por el Royal Architectural Institute of
Canada (RAIC), una de las instituciones de arquitectura más
importantes del mundo, que reconoce la arquitectura socialmente
transformadora.

INTERNACIONALIZACIÓN
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Lo que nos mueve es el amor a la verdad
y en esto seguiremos esforzándonos,
procurando la mejor formación académica
de nuestros profesores, alentando la
investigación interdisciplinaria, buscando
la internacionalización, siendo valientes en
la innovación y, como el milenio en el que
nos movemos, a decir de Charles Handy,
está signado por el aprendizaje y cambio
continuos como estilo de vida, la universidad
está llamada a ser un centro de innovación
continua”.

Dr. Antonio Abruña.
Discurso de Apertura del Año Académico, 2019.
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convenios
NUEVOS

El 2019, la Universidad de Piura firmó 43 nuevos convenios; 12 de ellos son nuevos
acuerdos internacionales que nos ayudan a afianzar nuestros lazos con instituciones
de otros países como las alianzas con Boston University, King’s University College
at Western University, Tecno Campus – Universidad Pompeu Fabra, Universita degli
Studi di Napoli Federico II, Jinan University y con la Burgundy School of Business.

Salieron del país:

47 profesores
Se realizaron

70 viajes.

Nuestros profesores viajaron
al extranjero para participar
en seminarios, conferencias,
coloquios y congresos.
También, dictaron clases e
hicieron investigaciones para sus
estudios de posgrado.
Llegaron a UDEP:

105

ALUMNOS
157
Llegaron a la UDEP: 49
Salieron del país:
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DOCENTES

INTERNACIONALIZACIÓN

académica
MOVILIDAD
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LINKYOU

En junio, la Universidad de Piura lanzó la plataforma Challenge
Academy, gracias al Proyecto Linkyou, que busca mejorar el nivel
de empleabilidad de los jóvenes en América Latina, por medio
del intercambio de conocimiento entre la academia y la empresa.
En este proyecto, financiado por la Comisión Europea, participan
13 instituciones de Argentina, Colombia, Reino Unidos, España,
Portugal, Holanda y Perú.
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PROYECTO

Duración del proyecto: 2017-2020
Workshops realizados en el 2019

MARZO:
LISBOA Y PORTUGAL.

DICIEMBRE:
BOGOTÁ Y COLOMBIA.

2017

2020
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La universidad no vive de espaldas a ninguna
incertidumbre, a ninguna inquietud, a ninguna
necesidad de los hombres. No es misión
suya ofrecer soluciones inmediatas. Pero,
al estudiar con profundidad científica los
problemas, remueve también los corazones,
espolea la pasividad, despierta fuerzas que
dormitan, y forma ciudadanos dispuestos a
construir una sociedad más justa”.

INVESTIGACIÓN
San Josemaría Escrivá de Balaguer.

INVESTIGACIÓN
56

Comprometidos
con el impulso y la
divulgación de la
investigación en todos
los ámbitos del saber
y en la generación
de bienestar para la
sociedad...
ALGUNOS ALGUNOS
en el

2019

• Mapa Mundial de la Familia (Instituto de Ciencias para la Familia).
Resultados: conocimiento de las nuevas tendencias socioeconómicas y
demográficas que fortalecen o debilitan la estabilidad familiar.
• Implementación de un radar escáner de lluvias a tiempo real en Campus
Piura (Ingeniería).
Resultados: instalación del radar que funciona de forma permanente en Perú.
Permitirá detectar y seguir lluvias en un rango de 50 a 120 kilómetros.

se ejecutaron

44

proyectos de
investigación,

19

de los cuales
culminaron.
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• Capacitación de los pescadores artesanales de las provincias de Talara,
Paita y Sechura, (Ingeniería)
Resultados: asesoramiento técnico, por medio de charlas, a 50 pescadores en
temas de microfinanzas personales, pesca sostenible, asociatividad y gestión
de la innovación.
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Proyectos UDEP

ALGUNOS PROYECTOS:
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• Niños guías de Narihualá (Ciencias Económicas y Empresariales).
Resultados: conocimientos de las causas y consecuencias económicas
y culturales de las labores de orientación turística que realizan los niños y
adolescentes de este complejo arqueológico.
• Base tributaria y discontinuidades geopolíticas (Ciencias Económicas
y Empresariales).
Resultado: análisis econométrico del margen extensivo e intensivo de la
tributación en distintas geografías del Perú.
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PROYECTOS

internacionales
La Universidad de Piura inició, en enero, el proyecto Innova – T,
de Erasmus+, (Innovative Teaching Across Continents) que busca
modernizar la educación superior, mejorar la innovación en la enseñanza
y proporcionar a los docentes y estudiantes habilidades relevantes
para la transformación digital de las universidades y la sociedad.
Participan 9 instituciones de Austria, España, Holanda, Chile y Perú.

También con Erasmus+ continúa el proyecto Mimir Andino
(Modernisation of Institutional Management of Innovation and Research
in the Andean Region and Latin America). Este permitirá modernizar
la gestión institucional de la innovación y la investigación, y promover
la excelencia de la UDEP. En este proyecto, que concluirá el 2021,
participan 20 instituciones de Colombia, España, Italia, Suecia,
Chile y Perú.
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PROYECTOS

I+D+i

CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
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En el 2019, desde la Facultad de Ingeniería, se han promovido 6
proyectos de I+D+i, con el financiamiento externo de distintas
entidades:
• 01 proyecto financiado por Innóvate Perú:
»» Mejora de los procesos de la línea de producción de
helados, generando valor a través de la migración de su fuente
energética convencional a energía renovable.
• 02 proyectos financiados por el Fondecyt y otras entidades:
»» Estudio para la generación de energía limpia con alta
eficiencia utilizando residuos sólidos de biomasa y carbón
mediante mediciones primarias de monitoreo térmico y diagnósticos
de combustión. Financiado por el Fondecyt y el Banco Mundial.
»» Diseño, fabricación y evaluación de un prototipo de
panel constructivo de muy baja conductividad térmica para
cerramiento de viviendas en situación de friaje o calor extremo,
desarrollado en base a bagazo y otros residuos del proceso
productivo de la caña. Financiado por el Fondecyt, el Concytec
y el Sencico.

• 03 proyectos financiados por otras entidades privadas:
»» Mejoramiento de la calidad de los servicios que ofrecen
los pescadores artesanales de Pariñas, provincia de Talara.
Financiado por el Programa Nacional de Innovación en Pesca
y Acuicultura (PNIPA).
»» Fortalecimiento de las capacidades de profesores y
alumnos de último año para mejorar las técnicas de manejo de
recursos productivos y pesqueros que permitan la protección
y conservación sostenible de la bahía de Sechura. Financiado
por el PNIPA.
»» “Morgenstadt Global Smart Cities Initiative: Enfoque
Global – Soluciones Locales”. Financiado por el Ministerio
Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU).
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El archivo bibliográfico es un recurso vital para el aprendizaje y
la investigación de los alumnos. Nuestro registro bibliográfico
de Campus Piura y Campus Lima cuenta con 148 279 títulos.
Además, cuenta con 9 bases de datos, 2 de ellas fueron adquiridas
en el 2019.

REVISTA

de comunicación

ARTÍCULOS

La Revista de Comunicación es la primera y única publicación universitaria
peruana, del área de comunicación, indexada en tres de las mejores bases
de datos a nivel internacional: Scopus, Web Of Science y Scielo. En 2019,
ganó el Premio Excelencia Elsevier, edición Perú – Norte, en la categoría
“Revistas del Norte con Mayor CiteScore”.
La revista se edita desde hace 18 años. Desde el 2017 se publica semestralmente,
en marzo y setiembre. Está en el formato OJS (Open Journal System), no tiene
publicidad y es gratuita para los autores y los lectores; todas sus ediciones
están en línea.
Promueve la reflexión entre académicos y especialistas del mundo, en el
amplio campo de los estudios de comunicación en temas de periodismo,
ética, comunicación política, opinión pública, comportamiento del consumidor,
publicidad, cine, comunicación digital y comunicación corporativa.

37 PUBLICACIONES INDEXADAS EN SCOPUS.
ARTÍCULO: 23
DOCUMENTO DE SESIÓN: 10
REVISIÓN: 2
EDITORIAL: 1
CAPÍTULO DEL LIBRO: 1
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BIBLIOTECA

PUBLICACIONES UDEP 2019
68
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El profesor es un revolucionario:
no se conforma con lo aprendido y
con lo estudiado, sino que siempre
busca más y quiere elevar sus
expectativas para innovar”.

PUBLICACIONES UDEP 2019
Dr. Sergio Balarezo.
Discurso de Apertura del Año Académico, 2018.
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Publicaciones UDEP y PAD – Escuela de Dirección
1. Arbesú Riera, Carlos. Directorios eficaces en la empresa familiar.
Lima: Universidad de Piura, 2019.
2. González Umeres, Luz. Un oasis en el desierto. Memorias. Piura:
Universidad de Piura, 2019.
3. Guerrero, Silvia. Don Esteban y su tiempo. Biografía documentada del
doctor Esteban Campodónico Figallo (1866-1938). Lima: Universidad
de Piura, 2019.
4. Millás Mur, Jaime, coord. Bioética en investigación. Fundamentos,
principios, aplicaciones. Lima: Universidad de Piura, 2019.
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PUBLICACIONES SERIADAS
La actividad editorial de la Universidad de Piura tiene como objeto dar a conocer,
a través de libros y revistas científicas, principalmente, la producción intelectual
de los profesores. El 2019, la UDEP participó en 2 ferias internacionales: la Feria
Internacional del libro de Piura – Filpi 2019 (del 16 al 30 de agosto) y la Feria
Ricardo Palma 2019 de Miraflores, Lima (del 22 de noviembre al 8 de diciembre).
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Estoy segura de que todos tenemos muchas
ganas de sacar al país adelante; por ello, debemos
especializarnos para aportar en áreas específicas,
sin olvidar los conocimientos generales para
colaborar en los distintos campos, pues el trabajo
multidisciplinario es una constante en este mundo
globalizado. Debemos ser técnicamente competentes
e integradores al mismo tiempo. Debemos ser
estudiantes eternos para mantenernos al día, ser
competitivos, emprendedores e innovadores”.

Dra. Susana Vegas.
Inauguración de la I Cumbre internacional de
innovación y emprendimiento, 2019.

CIFRAS
HUB UDEP

43 startups incubadas.

74

$483 800 en inversión captada.

La incubadora de negocios Hub UDEP funciona como soporte y
nexo de los emprendedores del norte del Perú. El 2019, ingresó
a la fila de aceleradoras de la red AcelerAP, perteneciente a
la Alianza del Pacífico. Con esta incorporación, Hub UDEP
contribuirá más al desarrollo y fortalecimiento del ecosistema
de innovación y emprendimiento en el Perú.
Hub UDEP fue una de las cinco incubadoras consideradas aptas
por Innóvate Perú para participar en el programa softlanding
“Start-up Plug” que ayudará a Shellcatch (Estados Unidos) y
Latitude Aerospace Solutions (Ecuador), proyectos con una
buena trayectoria en la pesca y agroindustria, respectivamente.
Del 18 al 20 de noviembre, realizó la I Cumbre internacional de
innovación y emprendimiento (CiE 2019).

2 startups

, Manzana Verde y WePayU, recibieron

50 000 soles en capital semilla, a través del concurso
StartUp Perú 7G, organizado por Innóvate Perú.

70 eventos realizados en Piura y Lima.
Más de 4000 asistentes.
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166 empleos generados.

HUB UDEP

15 proyectos de emprendimiento
en ejecución.
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Insisto: en la sencillez de tu labor
ordinaria, en los detalles monótonos
de cada día, has de descubrir el
secreto —para tantos escondido—
de la grandeza y de la novedad:
el Amor”.

AMBIENTE PROFESIONAL

San Josemaría Escrivá de Balaguer. Surco, 489.

AMBIENTE PROFESIONAL
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CENTRO DE DESARROLLO
DE CARRERA

CDC

Para impulsar el acercamiento del mundo laboral con los alumnos de los
últimos años y los recién egresados, el Centro de Desarrollo de Carrera (CDC)
realizó 2 ferias laborales que reunieron a más de 500 participantes. Además,
capacitó a 146 alumnos en 4 ediciones de programas de competencias
profesionales como Innovation Bootcamp y Generación de Líderes UDEP.
El relacionamiento de alumnos con empleadores importantes se reflejó en
los encuentros semestrales realizados en Campus Piura y Campus Lima.

CIFRAS

1200

ofertas de empleo y
prácticas canalizadas.

2011 alumnos capacitados.
50 asesorías.
90 actividades al año.
70 empresas registradas.

ALUMNI
La formación de la Universidad de Piura se proyecta a sus
egresados. La oficina de Alumni realizó 26 actividades en Piura
y Lima con el objetivo de promover la actualización profesional
constante de la comunidad de egresados. Los temas, desarrollados
en conferencias y workshops, abordaron el desarrollo personal
y las habilidades necesarias para desempeñarse en el campo
laboral. Participaron más de 300 egresados.
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(…) los talentos propios han de ser
puestos al servicio de los demás
sino de poco sirven”.

SOCIAL

San Josemaría Escrivá de Balaguer.
Conversaciones, 84.

Actividades del voluntariado
Univas:

1404

SOCIAL
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UNIVAS

El compromiso social es un pilar importante para nuestra universidad. El 2019,
más de 1400 estudiantes de Piura y Lima participaron en el grupo Universitarios
Voluntarios para la Ayuda Social (Univas), con el propósito de mejorar la calidad
de vida de la comunidad universitaria y de los más vulnerables. Los proyectos
sociales ejecutados beneficiaron a mujeres, niños, adolescentes, personas de la
tercera edad y comunidades.
En Campus Lima se realizó la Copa Univas, que concentró a más de 70 equipos,
conformados por estudiantes, trabajadores y egresados. Bajo el lema “Ustedes en la
cancha, nosotros en el campo”, se recolectaron fondos con los que se financiaron
14 proyectos sociales. También, los voluntariados Casa Magia, Operación Sonrisa,
Cuna Armatambo, entre otros, ofrecieron talleres educativos, actividades lúdicas y
charlas de concientización sobre el bullying y el acoso.
En Piura, los proyectos de voluntariado Minka, IEEE y Univas brindaron reforzamiento
escolar a niños de colegios y comunidades piuranas; y promovieron el desarrollo
de las habilidades blandas para el crecimiento personal.
Además, el grupo de voluntariado profesional universitario en Ciencias del Medio
Ambiente (CIMA) promovió la responsabilidad ambiental con dos campañas de
limpieza realizadas en la ribera del río Piura y en el mercado de Piura. El objetivo
fue reducir la contaminación que genera la acumulación de basura.

Lima

Piura

Amigos
Incubadora Santa Cruz
Casa Magia
Cumplemayo
Cuna Armatambo
Dando +
Operación Sonrisa
Piecitos
San Bartolomé
The Mission
Techo

CIMA
ASME
Minka Piru
Gira de la Esperanza
IEEE
SEDIPRO
Por Piura
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PROYECTOS

El Consultorio Jurídico “Los Algarrobos”, de la Facultad de
Derecho, que promueve el acceso a la justicia con impacto
social y solidario, el 2019, asesoró a más de 1000 personas
de escasos recursos del sector (asentamiento humano Los
Algarrobos, Piura) y tramitó 150 procesos judiciales.

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

“SONQO”

1444 ATENCIONES:

EN 2019, SONQO OFRECIÓ AYUDA
A 68 PACIENTES.
El 20% de ellos recibieron atención psiquiátrica en el mismo centro.
Además, se brindó un entrenamiento supervisado en psicoterapia a
los estudiantes del último año de la carrera de Psicología.

477 CONSULTAS
967 DILIGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES
1. Talleres de verano para el manejo de emociones en niños.
Participaron 104 menores.
2. Escuela para padres: más de 90 padres de familia fueron
atendidos en 6 sesiones.
3. Psicoterapia de grupo: participaron 8 personas.

Como parte de su aporte social, generó la campaña “Consultorio
Jurídico Itinerante”, con el objetivo de acercar el consultorio a la
comunidad de Los Algarrobos. Además, logró que 14 lideresas,
vinculadas al consultorio, participaran en el Curso de Orientadoras
Judiciales organizado por el Poder Judicial.
Apostando por el crecimiento profesional, entrenó a 19 universitarios
de distintos años de la Facultad de Derecho, de los cuales 3 fueron
elegidos para ser aprendices en el consultorio durante el 2019.
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CONSULTORIO JURÍDICO
“LOS ALGARROBOS”

La Universidad de Piura y la Fundación Clover de Nueva York, que cumplen la
voluntad testamentaria de don Esteban Campodónico Figallo de reconocer los
servicios destacados de personas e instituciones que trabajan por la comunidad,
reconocieron al científico Marino Morikawa como ganador de la vigésimo quinta
edición del Premio Campodónico.
Morikawa, denominado “Embajador del agua”, fue reconocido por su novedosa
iniciativa en la recuperación y conservación del medio ambiente. En el 2013, recibió
el “Premio presidencial” de la Universidad de Tsukuba, como mejor investigador
y estudiante.
“Este es un trabajo que todos deberíamos hacer. Solo estamos dando los primeros
pasos para demostrar que los hábitats se pueden recuperar. No hay que tener
miedo a equivocarse y seguir avanzando”, expresó el premiado.
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Su deseo es salvar el 70% de los
hábitats naturales del Perú.
Creó el “Reto 15 playas”, que consiste en
colocar contenedores ecológicos.
Logró sacar 70 toneladas de algas del
humedal El Cascajo.
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2019

PREMIO CAMPODÓNICO

2

En 15 días descolmató
kilómetros del Lago Titicaca.

SOCIAL

SOCIAL

ACCIONES:

FORMACIÓN INTEGRAL
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Apreciar el arte es abrirse a otros mundos.
Porque el arte expresa otros mundos, o
expresa otras reacciones ante el mismo
mundo: el mundo exterior y el mundo interior,
lleno de preguntas, de misterios, de enigmas
que los artistas han sabido plasmar de forma
no siempre convincente en sus contenidos
pero siempre con una maestría en el manejo
del lenguaje que están utilizando”.

Dr. Enrique Banús. Lección Inaugural, 2015.

ACTIVIDADES

extraacadémicas
Las actividades extraacadémicas permiten el desarrollo integral de los alumnos,
quienes vinculan sus capacidades artísticas e intereses personales con sus estudios.
En 2019, participaron 1469 alumnos sumando a su desarrollo profesional, su talento
artístico, creativo y deportivo.

ELENCOS
• Coro Universitario (Piura y Lima)
• Teatro (Lima)
• Big Band (Piura)
• Danzas Folclóricas (Piura)

Estos brindan la posibilidad de realizar una actividad
artística, cultural, de capacitación y deportiva durante
un semestre académico. Otorgan créditos de libre
configuración.
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TALLERES

Piura

Lima

• Apreciación de la música

• Apreciación musical

• Cajón

• Banda

• Creatividad e innovación

• Cine fórum

• Cultura china

• Festejo

• Danza

• Fotografía

• Diálogos sobre el amor

• K - Pop

• Dibujo artístico

• Marinera norteña

• Diseño gráfico

• Pensamiento político

• El arte de ser tú

• Pintura experimental

• Folk fusión

• Sociedad de debate y 		
argumentación

• Guitarra
• Instrumentos de viento
• Liderazgo disruptivo para la
dirección de equipos
• Pintura
• Teatro
• Violín

• Teatro

FORMACIÓN INTEGRAL
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Piura

Lima

• Básquet femenil

• Ajedrez

• Básquet varonil

• Básquet

• Vóley damas

• Futsal

• Natación

• Jiu Jitsu

• Taekwondo

• Tenis de mesa
• Vóley
• Entrenamiento funcional

CLUBES DE ARTE Y CULTURA
Estos clubes nacen como una iniciativa de los alumnos para facilitar la
realización de proyectos de arte, cultura o deporte. El 2019, los clubes
de arte y cultura tuvieron más de 2000 participantes.

Piura
• Ajedrez
• Anime
• Cine

• Equitación

• Conversaciones
sobre el amor

• Escalada en palestra

• Cuentacuentos

• Natación

• Cultura francesa

• Running

• Cultura general

• Surf

• Danzas latinas
• Debate y filosofía
• Dibujo
• Escenografía
• Fotografía
• Impro
• Interculturalidad
• Juan Pablo II

• Literatura
• Gestión del medio 		
ambiente
• Música
• Música criolla
• Pensamiento político
• Pintura
• Poesía
• Revista de marketing
• Speed cubers
• Teatro
• Tolkien
• Turismo
• Ventas y negociación
• Productora La Pecera
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TALLERES DEPORTIVOS
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Piura
• Ajedrez
• Balonmano
• Futsal damas
• Tenis de mesa
• Vóley

Lima
• Ajedrez
• Banda
• Ciclismo
• Jiu Jitsu
• Lectura
• Salsa
• Tenis de campo
• E-Sports
• Club MUN / Modelo de
Naciones Unidas
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CLUBES DEPORTIVOS
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DEPORTE Y BIENESTAR
Los equipos de básquet, damas y varones, de Campus Piura,
obtuvieron el primer y tercer lugar, respectivamente, en los 12°
Juegos Universitarios Regionales Fedup Norte 2019. Por su parte,
la selección de básquet damas de Campus Lima, por quinta vez, se
coronó campeona en la “Liga Universitaria de Básquetbol división”.
Los tres equipos clasificaron a los Juegos Nacionales Universitarios
(Universiada 2020).
Nuestros alumnos también estuvieron en los Juegos Panamericanos
Lima 2019. Cuatro alumnos de Campus Lima y un egresado de la
UDEP participaron en este evento deportivo, en las disciplinas de
Taekwondo, Waterpolo, Remo y Bádminton. En Piura, una estudiante
fue seleccionada para portar la antorcha que recorría el país.
El Eco Reto UDEP fue otra de las actividades que organizó el Área de
Deportes de Vida Universitaria, con el objetivo de difundir y fortalecer
el concepto de “universidad saludable” entre todos los miembros
de la comunidad universitaria. Este evento, realizado el 25 de mayo,
congregó a más de 400 personas.

FORMACIÓN INTEGRAL

En los campus de Piura y Lima, este centro preparó a
42 alumnos, quienes fortalecieron su fe al recibir los
sacramentos: Bautismo y Confirmación.
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UDEP
SALUDABLE

La Universidad de Piura sigue impulsando, a través del Área Departamental de
Ciencias Biomédicas y Vida Universitaria, la importancia de entornos saludables
en todo el ambiente universitario. Por eso, se realizó la I Feria UDEP Saludable en
Campus Lima que contó con asesoría psicológica, nutricional y rutinas de ejercicios.
En Piura, tuvo lugar la V Feria de Salud, Nutrición y Deporte que promovió la
actividad física, la prevención de la influenza y el descarte de diabetes e hipertensión.
También hubo concursos de canto, plato saludable y fotografía del bosque seco. El
servicio de Psicología organizó el concurso “Crea y canta a la vida” con el objetivo
de concientizar a los jóvenes, a través de la música y la creación de canciones,
para evitar el consumo de drogas.

4 BAUTIZOS.
42 CONFIRMACIONES.
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CAPELLANÍA
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LA ORQUESTA SINFÓNICA
UDEP
Los músicos universitarios hicieron su primera
presentación en junio, en el marco de las celebraciones
por la fiesta de San Josemaría Escrivá. La Sinfónica
UDEP está integrada por 37 estudiantes de diversas
facultades. Su director es el maestro Alfredo Carrasco.

LA BIG BAND

CENTRO CULTURAL

La agrupación conformada por 29 alumnos tuvo 12
presentaciones, entre las que destaca el Concierto
de Navidad, realizado en la Plazuela Merino de Piura.

EL CORO UNIVERSITARIO
Los 48 coreutas de Piura y Lima participaron en 30 eventos. El elenco
de Campus Lima participó en el IX Festival Internacional de Coros
Universitarios que contó con 600 asistentes.

Con la finalidad de revalorar y preservar la cultura en la ciudad, a través de espacios
donde se pueda conversar, compartir y disfrutar el arte, la universidad organizó el
recital del Cuarteto Mozart, para el relanzamiento del Centro Cultural en Piura, que
se llevó a cabo el 8 de noviembre.
En coordinación con instituciones amigas, brindó al público este recital coorganizado
con la Escuela Superior de Música Pública José María Valle Riestra, y tres
conversatorios sobre el arte, la fotografía cultural y las figuras de Navidad.
En Lima, continuaron con las actividades culturales: recitales, exposiciones, charlas,
clases magistrales, visitas guiadas, cine y conciertos.

CIFRAS
Más de 100 actividades (Lima):
3749 participantes.
3 conversatorios, 1 recital (Piura):

328 participantes.

COMERCIAL
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Para el Perú de mañana, para el
Perú de nuestros hijos y de nuestros
nietos, necesitamos de líderes con
mentes claras y corazones limpios,
líderes que esta universidad ha
formado y seguirá formando para el
beneficio de todos los peruanos”.

Dr. Dionisio Romero.
Lección Inaugural, 2009.

4747 escolares rindieron la Prueba de Aptitud Escolar
(PAE) a nivel nacional, y 2630 el Test de Aptitud
Académica (TAA), buscando formar parte de la
familia UDEP.
Además, con el afán de contribuir con el talento de
los adolescentes, a través de este centro se realizó
el concurso escolar We can do it (Concurso de
planes de negocio junior) y el I Encuentro Red Coar
Norte. Asimismo, en ambos campus se otorgaron las
becas Lead, Líder Financiero, COAR, Beca Regatas,
PAE, entre otras.
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35 colegios visitaron el
Campus Piura durante el
2019.

117 colegios certificados
de Lima, Arequipa y
Cusco fueron visitados
por Comercial, Campus
Lima.

5 Open UDEP y más de
2000 participantes
(1500 alumnos y 500 padres de
familia).

14 UDEP Day en
Campus Lima.

2554 asistentes
en Chiclayo, Trujillo,
Cajamarca, Tumbes y
Talara.

35 visitas guiadas.
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En un esfuerzo por compartir la experiencia UDEP
y dar a conocer las oportunidades de educación
a las que pueden acceder los escolares que
culminan la educación secundaria, la Universidad
de Piura recibió a más de 1500 participantes
en los Open UDEP, Campus Piura, y a más de
2700 alumnos en los UDEP Day, Campus Lima.
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Trabajen según la verdad y la
justicia, para que la comunicación
sea verdaderamente un instrumento
para construir y no para destruir".

COMUNICACIÓN

Papa Francisco.
Audiencia con la Asociación de la Prensa
Extranjera, 2019.

CIFRAS GENERALES
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FACEBOOK

Se continuó con el proyecto de renovación de la página web, de cara al mejoramiento de
nuestra comunicación externa; y se siguió promoviendo nuestra cultura UDEP, por medio
del boletín de comunicación interna, Somos UDEP. Además, se impulsó la divulgación en
medios de comunicación de alcance nacional.

128 000
SEGUIDORES

982 PUBLICACIONES EN EL AÑO.
19 402 NUEVOS SEGUIDORES.
22 600
SEGUIDORES

WEB
4 684 713 VISITAS
1 331 785 USUARIOS ACTIVOS
PUBLICACIONES REALIZADAS EN WEB: 769
NOTAS PRODUCIDAS.
AMIGOS
4 EDICIONES IMPRESAS + VERSIÓN DIGITAL
EN WEB.

13 000
SEGUIDORES

70 022
SEGUIDORES

SOMOS UDEP / BOLETÍN DE COMUNICACIÓN
INTERNA: 25 EDICIONES.
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Seguimos gestionando la comunicación digital de la Universidad de Piura, a través de las
principales redes sociales en las que difundimos el quehacer universitario y el trabajo académico
de nuestros docentes e investigadores. En el 2019, tuvimos una mayor comunidad digital
en todas nuestras redes sociales lo que permitió que más personas conozcan a la UDEP.
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Todo está hecho y todo está por hacer”.

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025
San Josemaría Escrivá de Balaguer.

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025
112

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025 113

Es un documento que refleja, de manera integrada, la misión, visión y las líneas
maestras que guiarán las decisiones más importantes de la Universidad de Piura.
Durante el 2019, una comisión especial conformada por un grupo de docentes
y dirigida por el rector Antonio Abruña, bajo la asesoría del experto Axel Meisen,
doctor Honoris Causa de la UDEP y expresidente de la Comisión canadiense
para la Unesco (2010 – 2014), trabajaron este Plan Estratégico que dirigirá el
actuar de nuestra institución en los próximos 5 años.

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS
1. Identidad viva con impacto.
2. Prepararnos para un futuro sostenible.
3. Comunidad dinámica y comprometida.
4. Internacionalización UDEP.

JUNTOS CONTRA EL COVID-19

Dr. Antonio Abruña.
Bienvenida al ciclo 2020-I.
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“Lo que hemos vivido este inicio del año lo
recordaremos siempre. Depende de nosotros
que estos recuerdos vayan unidos a historias de
generosidad y de una gran comprensión ante las
dificultades. Pueden llegar a ser semanas de oro, en
las que demos lo mejor de nosotros y aprendamos
el valor del tiempo, la concentración, el esfuerzo
personal, el estudio, la colaboración y el compromiso.
Son muchos los valores que pueden florecer en cada
uno. Hoy más que nunca hemos de hacer realidad
nuestro deseo de formar mejores personas y mejores
profesionales no solo en nuestras aulas sino también
en casa”.

116 JUNTOS CONTRA EL COVID-19

Luego de celebrar con entusiasmo y orgullo nuestros primeros 50 años de vida
académica el 2019, en el 2020 nos enfrentamos a un nuevo reto: la lucha contra la
pandemia ocasionada por el COVID-19. Debido a la propagación del coronavirus,
el Gobierno declaró el 16 de marzo, Estado de emergencia en el país y dispuso
el aislamiento social obligatorio, para poder contener el avance de la enfermedad.
Ante ello, la Universidad de Piura reprogramó las clases del ciclo académico 2020-I
para que fueran dictadas en modalidad no presencial, en posgrado y pregrado;
éstas iniciaron el 30 de marzo. Luego, el Centro de Idiomas y el Instituto Confucio
se unieron a esta nueva modalidad.

ACCIONES
GESTIÓN ACADÉMICA

APOYO A LA SOCIEDAD

• Se dictarán clases no presenciales durante todo el ciclo 2020-I
y se prevé que será igual en 2020-II.
• SIGA, UDEP Virtual y las plataformas Zoom y Microsoft Teams
son utilizados para el desarrollo de las clases virtuales.
• En tan solo dos semanas, nuestros profesores y personal
administrativo lograron adaptar el plan de Innovación Educativa
que nos apoyó en la transición a la enseñanza no presencial y
que estaba previsto en un marco de dos años.
• El Área Departamental de Ciencias Biomédicas ofrece a la
comunidad universitaria el servicio de teleconsultas en las
especialidades de medicina general, ginecología, enfermería,
nutrición y psicología.

• Expertos de la Facultad de Ingeniería, repararon 3 ventiladores
mecánicos de dos hospitales de Piura.
• Ese mismo equipo diseñó y construyó un prototipo de respirador
mecánico, con el financiamiento del Gobierno Regional de
Piura, para paliar la grave crisis sanitaria de la región. 		
Se construirán otros 9.
• Se elaboran caretas de protección acrílicas para el personal
médico y cajas de protección para los doctores de las UCI.
Al mes de junio se han entregado 85 protectores faciales.
• Se diseñaron e imprimieron cánulas de alto flujo de oxígeno para
los pacientes con COVID-19.

APOYO ECONÓMICO A ALUMNOS
Y SUS FAMILIAS
• Desde el inicio del ciclo, se aprobó la reducción del 9% de la
pensión académica, para todos nuestros alumnos.
• Más de 1200 becarios, de 20 regiones, reciben un plan
adicional de datos de internet para que accedan a sus clases online.
• Se creó el fondo de apoyo Red Solidaria UDEP, para mantener
el apoyo de conectividad de nuestros alumnos becados.

"ES IMPORTANTE QUE TODOS SUMEMOS
ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR A COMBATIR
ESTA PANDEMIA. EN ESTE SENTIDO, ES
VALIOSO EL CONCURSO DE LA EMPRESA
PRIVADA, EL ESTADO Y LA ACADEMIA”.
Mgtr. Jorge Machacuay,
decano de la Facultad de Ingeniería.

EL 2019,
LA UNIVERSIDAD DE PIURA
CELEBRÓ SUS BODAS DE ORO
DE VIDA ACADÉMICA.

AÑOS
son solo
EL COMIENZO

SOÑAD Y

OS QUEDARÉIS

CORTOS”

SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ

PROYECTO A CARGO DE

www.ritmocomunicacion.com

