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Hoy, más que nunca, hemos de hacer realidad
nuestro deseo de formar mejores personas y
mejores profesionales. Son días llenos de retos
personales, sobre todo, de comprender las
situaciones de los más necesitados y de las familias
afectadas por el dolor generado por los fallecidos
y contagiados durante la pandemia. Por ello,
queremos que estén cerca de la universidad, de sus
profesores, del personal de secretaría académica y
atentos a los canales de comunicación. Todos los
que trabajamos en la universidad esperamos que
en cada uno de nosotros encuentren siempre apoyo,
comprensión y paciencia”.
Dr. Antonio Abruña.
Bienvenida al ciclo 2020-I.
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En el país y el mundo, desde marzo del 2020,
vivimos tiempos muy difíciles debido a la
pandemia provocada por el COVID-19 y a su
impacto en todos los sectores. A pesar de ello,
quisimos mirar esta crisis con optimismo, como
una nueva oportunidad para esforzarnos por el
país, un reto que asumimos juntos: trabajadores,
estudiantes y sus familias.
En medio del aislamiento social obligatorio, el
proyecto de formación de nuestros alumnos
continuó a través del sistema no presencial.
De manera inmediata, aprendimos a manejar
las
herramientas
digitales
necesarias
para desarrollar las tareas académicas y
administrativas y, en el nuevo escenario,
logramos mantener gran parte de las
características de nuestro modelo educativo.
Somos
una
universidad
esencialmente
presencial, que busca hacer primar el trato
personalizado; sin embargo, la situación que
nos ha tocado vivir nos ha confirmado que la
virtualidad, para la que nos preparábamos desde años
atrás, estará muy presente al retornar a los campus.

Podemos destacar, como grandes lecciones de
este periodo, las demostraciones de generosidad,
resiliencia, empatía, trabajo en equipo, vocación
de servicio, entre otros valores. Nuestros
alumnos y egresados crearon becas solidarias
para los estudiantes cuyas familias fueron
especialmente afectadas por la pandemia; los
profesores de Ingeniería diseñaron y donaron
cánulas de alto flujo y protectores faciales; y
repararon respiradores mecánicos, entre otras
acciones encomiables.

El momento es aún incierto, pero confiamos en
la Providencia. Como institución continuaremos
con el trabajo que centra en nuestro quehacer
a la persona humana, promueve la vocación
de servicio entre los miembros de nuestra
comunidad universitaria y orienta nuestras
labores de investigación y docencia hacia la
formación integral de nuevos profesionales. Es
la mejor forma de renovar el compromiso para
construir un país más justo y más humano cuando
el Perú celebra 200 años de independencia.

Ha sido un año diferente, muy difícil para las
familias de los más de 190 000 fallecidos en
el país; para las de los pacientes de COVID-19
u otra enfermedad; para las de estudiantes y
trabajadores; y para la universidad misma,
pues sufrimos la partida de cuatro de nuestros
compañeros y de una de las primeras secretarias
de esta casa de estudios.

Cordialmente
Antonio Abruña Puyol
Rector
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EN CIFRAS

7
facultades
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Programas académicos

Administración de Empresas
Administración de Servicios
Arquitectura
Artes Liberales con mención en Historia
Artes Liberales con mención en Filosofía
Comunicación Audiovisual
Comunicaciones de Marketing
Contabilidad y Auditoría
Derecho
Economía
Educación Nivel Inicial
Educación Nivel Primaria
Educación Nivel Secundaria:
Historia y Ciencias Sociales

Total de alumnos UDEP:

8823

1

1

Corresponde al número de alumnos del semestre 2020-II.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación Nivel Secundaria: Lengua Inglesa
Educación Nivel Secundaria: Lengua y Literatura
Educación Nivel Secundaria: Matemática y Física
Historia y Gestión Cultural
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ingeniería Mecánico – Eléctrica
Ingeniería Industrial con Mención en Gestión
Logística
Ingeniería Industrial con Mención en Gestión de
Operaciones
Medicina Humana
Periodismo
Psicología

Campus Lima:

2682

Campus Piura:

6141
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POSGRADO

Y FORMACIÓN CONTINUA

(incluye facultades UDEP y PAD – Escuela de Dirección)
Total de programas:

129

Maestrías: 51
Doctorados: 5
Programas de extensión: 73

Total de alumnos:

2651

Maestría: 622
Doctorado: 38
Programas de extensión: 1991
2

2

Corresponde al número de alumnos de posgrado del semestre 2020-II.

Grados y títulos

2020

Licenciados: 352
Magísteres: 758
Doctores: 0
Bachilleres: 881

Personal docente
UDEP y PAD Escuela de Dirección:

655

Tiempo completo: 307
Tiempo parcial: 44
Colaboradores docentes: 304

IDIOMAS
PIURA Y LIMA
Inglés
Chino, en colaboración con el
Instituto Confucio.

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

MATRICULADOS

Centro de Idiomas e Instituto Confucio:
Alumnos en verano: 2203
Alumnos 2020-I: 2344
Alumnos 2020-II: 2985

7532

2018 -2021

AUTORIDADES
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Rector:
Dr. Antonio Abruña Puyol.

Vicerrector de investigación:
Dr. Marcos Agurto Adrianzén.

Vicerrector de Campus Lima:
Dr. César Calvo Cervantes.
Vicerrectora académica:
Dra. Susana Vegas Chiyón.

Autoridades 2020-2022 • 16

Mgtr. Patricia Soto Quiroga,
directora de estudios.

Mgtr. Beatriz Vegas Chiyón,
administradora general.

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

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

Mgtr. Camilo García Gonzales,
decano de la Facultad de
Ciencias de la Educación.

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

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

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

AUTORIDADES

2020-2022
Las autoridades académicas desempeñarán el
cargo de enero del 2020 hasta diciembre del 2022.
Fueron elegidos por el Consejo Académico (Conac)
de la Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza
Universitaria (ADEU), de acuerdo con el artículo 10° del
Estatuto de la Universidad de Piura.

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

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

17 • Autoridades 2020-2022

Mgtr. William Zapata Jiménez,
secretario general.

San Josemaría Escrivá. Fundador de la Universidad de Piura.
Del discurso pronunciado en la Universidad de Navarra, 1972.
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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”.

21 • Juntos contra el COVID-19
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Apoyo social

mpezamos el 2020 con gran entusiasmo para cumplir nuestros
objetivos académicos, de investigación y de responsabilidad social.
Sin embargo, a mediados de marzo, la pandemia del COVID-19, y la
consecuente declaratoria de emergencia nacional, nos trajo nuevos retos.
Y, tuvimos que ejecutar acciones inmediatas para adaptarnos a esta nueva
realidad y apoyar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Apoyo económico a alumnos

• Por iniciativa de alumnos y egresados, se crearon las becas
“Sentimiento Guinda”, “Beca Naranja” y “Beca del Búho”, para
ayudar a que alumnos con dificultades económicas, a raíz de la
pandemia, puedan seguir estudiando. En total, se otorgaron 32 de
estas becas, que cubren la pensión académica y las matrículas.

• La Facultad de Ingeniería reparó tres respiradores mecánicos de
hospitales de Piura.

• Se aprobó la reducción del 9% de la pensión académica, para todos
los alumnos.
• Más de 1200 estudiantes becarios, con necesidades críticas de
internet, recibieron un plan adicional de datos para seguir sus clases
en línea.
• Creamos la Red Solidaria UDEP, para brindar apoyo de conectividad a
nuestros alumnos becados.

• Se diseñó y construyó el prototipo de un respirador mecánico.

• La UDEP fabricó más de 150 cánulas de alto flujo de oxígeno que donó
en Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica y Ayacucho. Y, para que estén al
alcance de más personas en el país, cedió el uso del diseño a Fab Lab,
que también las fabrica y las dona a quienes las requieren.

Juntos contra el COVID-19 • 22

La pandemia no solo ha dejado a millones de
personas sin trabajo, sino que también produjo
millones de contagios y de fallecidos en todo
el mundo, incluyendo familiares y amigos de
nuestros estudiantes y del personal de nuestra
casa de estudios.
• Se donaron equipos de protección para el personal médico de las
UCI del Hospital Santa Rosa, Hospital Regional Cayetano Heredia y
la Posta de Sechura.
• El área departamental de Ciencias Biomédicas ofreció el servicio
de teleconsultas en las áreas de Medicina general, Ginecología,
Enfermería y Nutrición.
• El Servicio Psicopedagógico inició el programa de autocuidado
emocional, desde Piura y Lima.

• Se creó la Academia UDEP 2020, iniciativa de Campus Piura,
dirigida a los estudiantes de 5to año de Secundaria de todo el
país, que desearan realizar estudios universitarios, con el fin
de ayudarlos a revisar y complementar los contenidos básicos
necesarios para asumir su reto con éxito en la Universidad de
Piura u otra institución universitaria.

En la universidad también sufrimos la partida
de nuestros compañeros Jorge Noblecilla
Choquehuanca (junio), profesor del Centro
de Idiomas; y de Carola García Vilela (julio)
asistente de posgrados y extensión de
la Facultad de Ciencias de la Educación.
Asimismo, de Luis Ruiz Pariñas (setiembre),
trabajador del área de Mantenimiento; y de Juan
Carlos Rufino Moreto (diciembre), de Tesorería.
También nos dejó Clemencia Seminario
Espinosa (agosto), una de las primeras
secretarias y colaboradora administrativa de
la Facultad de Ingeniería, quien trabajó 30 años
con nosotros, hasta su jubilación, en el 2009.
A todos ellos, nuestra eterna gratitud por
su entrega, calidad humana y vocación de
servicio. ¡Descansen en paz!
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In Memoriam

El mensaje cristiano favorece que la universidad
esté centrada en los alumnos, ayuda a que los
profesores se conviertan en maestros dedicados
a motivar y guiar, con una exigencia alentadora.
Así, cada estudiante aprovecha al máximo sus
capacidades, aprende a saltar obstáculos y descubre
que solo será feliz si se empeña en que otras
muchas personas también lo sean”.
Dr. Alfonso Sánchez-Tabernero.
Lección Inaugural, 2019.

a

ACADÉMICO
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ebido al estado de emergencia en el país y a la
declaración del aislamiento social obligatorio, la
Universidad de Piura reprogramó las clases del ciclo
académico 2020-I para que fueran dictadas en modalidad no
presencial, en posgrado y pregrado. Estas iniciaron el 30 de
marzo; la modalidad se mantuvo durante todo el año académico.

El Departamento de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales presentó
la Maestría en Economía en Campus Lima.
Este posgrado, que se dictará por primera vez
en la UDEP, tiene como objetivos proporcionar
la preparación técnica y formación de las
capacidades de investigación necesarias para
cursar, posteriormente, estudios de doctorado en
universidades del extranjero.

Gestión académica
•

Las plataformas SIGA, UDEP Virtual, Zoom y Microsoft
Teams fueron utilizadas para el desarrollo de las clases
virtuales.

•

Antes de iniciar el 2020-I, nuestros profesores y personal
administrativo tuvieron una capacitación intensiva de
dos semanas, sobre la enseñanza no presencial, gracias
al plan de Innovación Educativa. La capacitación se
mantuvo durante el año.

•

Adaptamos nuestros procesos de admisión, para recibir
alumnos regulares y becados en nuestros campus de
Piura y Lima, en el 2020-II.

El alumno podrá estudiar el segundo cuatrimestre
de la maestría en la Vancouver School of
Economics de la University of British Columbia,
uno de los 20 mejores departamentos de Economía
en Norteamérica.

Nuevos doctores y programas de pre y posgrado

Historia y Gestión Cultural

Otorgar un alto nivel académico a nuestros estudiantes requiere de la capacitación
constante y del perfeccionamiento de nuestros profesores. Por ello, en el 2020, tres de
nuestros docentes obtuvieron el grado de doctor:

La Facultad de Humanidades inició sus actividades
académicas de la carrera de Historia y Gestión
Cultural en Campus Lima. Con ello, se expande la
formación de más profesionales que trabajen con
una visión orientada hacia el desarrollo humano,
que potencien las capacidades de la sociedad y de
la persona.

• Tomás Atarama, doctor en Comunicación, en la Universidad de los Andes (Chile).
• Mario Quinde Li Say Tan, PhD in Computer Science, en la Middlese University
(Inglaterra).
• Pilar Esperanza García Tamariz, doctora en Gobierno y Cultura de las
Organizaciones, en la Universidad de Navarra (España).
Además, 16 profesores de las facultades de Ingeniería, Ciencias de la Educación,
Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Medicina Humana cursan sus
estudios de doctorado en Argentina, España y Perú.
A la fecha, la universidad cuenta con 179 doctores en sus campus de Piura y Lima.

Nuevo
Profesor
Honorario
La Universidad de Piura incorporó
a su claustro al doctor Ashok
Kotwal, como profesor honorario
del Departamento de Economía,
en la primera ceremonia de este
tipo celebrada de manera virtual
vía Zoom. El doctor Kotwal
dijo que siempre ha tenido una
relación cercana con la UDEP, la
cual le ha demostrado una gran
hospitalidad y cariño.
El rector Antonio Abruña indicó
que es un honor incorporar al
doctor Kotwal al claustro de
profesores, ya que ha dedicado
su vida al estudio del desarrollo
económico y a una profunda
búsqueda intelectual, con el fin
contribuir a construir un mundo
acorde a la dignidad humana.
El doctor Kotwal es PhD. en
Economía por la Universidad
de Boston. Ha sido director del
Departamento de Economía de
la Universidad de la Columbia
Británica (UBC) de 1995 a 2000 y
del Centro de Investigación para la
India y Asia Meridional de la misma
universidad, del 2003 a 2008.
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Maestría en Economía
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Acreditación

Acceso a la educación

El programa académico de Arquitectura, perteneciente a la Facultad de
Ingeniería, inició su proceso de acreditación con el Instituto de Calidad
y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología
en Ingeniería (Icacit). De este modo, la Universidad de Piura se convierte
en la primera universidad privada del Perú en inscribir este programa
académico en una evaluación de acreditación con dicha entidad.

En el Perú existen muchos jóvenes comprometidos con sus estudios, a
pesar de las dificultades económicas. En el 2020, más de 4500 alumnos
con becas y semibecas comenzaron a estudiar en la UDEP; entre ellos
2559 beneficiarios del Pronabec.
Actualmente, la Universidad de Piura se encuentra en la lista de
instituciones de educación superior y carreras elegibles para estudios de
pregrado y posgrado, aprobada por el Pronabec.

Este proceso representa una oportunidad para que Arquitectura
demuestre que cumple con los estándares de calidad reconocidos a nivel
nacional e internacional, establecidos para la carrera.

En pregrado, participamos en los programas: Beca 18, Beca Excelencia
Académica, Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes, Beca
Vocación de Maestro, Beca Talento Escolar, Beca Deporte Escolar y Beca
Mujeres en Ciencia. Y, en posgrado: Beca Presidente de la República (2014),
Beca Catedrático (2017) y Beca Docente Universitario (2019).

Beca completa UDEP
Lima: 211
Piura: 412

623

Becas en el

2020

Número de becas (total, parcial y otras):
UDEP (completas y parciales): 1927
Pronabec: 2559
Otras: 67

4553
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ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Internacionales
• Conferencia Internacional “Ecosistemas áridos:
amenazas y oportunidades asociadas al cambio
climático” – Detocc

• Jornadas Internacionales de Comunicación Audiovisual
Las jornadas, organizadas por la Facultad de Comunicación, contaron con las
ponencias de expertos de Perú, España y México, quienes mostraron cómo
la comunicación audiovisual ha cobrado mayor valor, a través del consumo
de los contenidos virtuales, en cuatro ejes temáticos: fotografía, cine y series,
narrativa transmedia, videojuegos y realidad virtual. (27 y 28 de agosto).

El evento, organizado por la Universidad de Piura y cofinanciado por
el Fondecyt, reunió en Campus Piura a más de 100 científicos de 11
países y a estudiantes, con el propósito de contribuir a la protección y
aprovechamiento sostenible de los bosques secos, y para que los expertos
puedan proporcionar el contexto científico global necesario para plantear
soluciones a problemas locales.
Se presentaron más de 30 ponencias divididas en 5 ejes temáticos:
escenarios ecológicos y modelos predictivos, adaptación vegetal a la
disponibilidad hídrica, composición de la biodiversidad y diversidad
funcional, interacción planta-hospedador, y desarrollo agrícola y forestal.
(Del 3 al 7 de marzo).

• V edición de Lima School of Economics
Estudiantes de pregrado, posgrado y egresados de Argentina, Brasil,
Colombia, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá y Perú
participaron en este evento académico que permitió el desarrollo
y fortalecimiento de la investigación científica en economía y en
materias microeconómicas. Lima Summer School of Economics es una
iniciativa del Departamento de Economía de la Universidad de Piura, en
colaboración con la Vancouver School of Economics de la University of
British Columbia. (Del 20 al 22 de marzo).

• VIII Taller Internacional para Jóvenes Economistas
Cada dos años, la Lima School of Economics y el Departamento de
Economía de la Universidad de Piura desarrollan este evento en el que los
investigadores comparten sus proyectos de investigación con los asistentes.
Participaron expositores de diversos centros superiores del mundo: la
Universidad de California Berkeley, la Universidad de Northwestern,
la Universidad de Virginia, y la Virginia Tech, de Estados Unidos; y la
Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la
Universitat Pompeu Fabra, la London School of Economics y Paris School of
Economics, de Europa. (6 y 7 de agosto).
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• Seminario Internacional “Docencia en emprendimiento
e innovación”
• XV Taller Internacional de Estudiantes de Diplomacia
Ciudadana y Resolución de Conflictos
Participaron 28 estudiantes de Ecuador, Chile y Perú quienes abordaron
la construcción de “Lazos sin frontera: estudiantes y universidades de
frontera”. A través de sus exposiciones, brindaron propuestas para fortalecer
la integración desde la universidad. El taller fue organizado por la doctora
Luisa Portugal de la Facultad de Comunicación. (13 y 14 noviembre).

El evento congregó virtualmente a más de 80 docentes universitarios
de México, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala y Perú. La actividad
fue realizada por el Hub UDEP. Se orientó a destacar la importancia
del emprendimiento e innovación en la educación superior, como una
oportunidad para elevar la competitividad, para transformar y desarrollar
el país. (30 de noviembre).

• I Encuentro Internacional de la Panela
El proyecto “Panela: Agroindustria Rural Innovadora y Competitiva”,
liderado por la Universidad de Piura y cofinanciado por la Cooperación
Suiza-SECO, realizó este evento en modalidad virtual. Fue un espacio de
encuentro entre expertos de España, Italia, Francia, Costa Rica, Colombia
y Perú del sector público y privado, en el que también se difundieron las
bondades de la panela para promover su consumo local y nacional, y
ampliar su mercado internacional. (Del 25 al 27 de noviembre).

•

II Cumbre Internacional de Innovación y
Emprendimiento-CiE

Por segundo año consecutivo, el Hub UDEP realizó este evento, con el
objetivo de conocer cómo se ha desarrollado la transformación del
ecosistema de emprendimiento durante la crisis, sus tendencias y cómo
impulsar la innovación a nivel global.
La CiE 2020 se desarrolló en modalidad virtual y contó con más de 30
expositores de España, Argentina, Estados Unidos, Colombia y Perú. (1 y
2 de diciembre).
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Nacionales
• VII Convención de Derecho Público y I Convención de
Derecho Privado
En el marco de sus 30 años de vida académica, la Facultad de Derecho
desarrolló este evento en el que abordó como tema central “Los desafíos
de la responsabilidad civil en el siglo XXI” para verificar, con sentido
reflexivo y crítico, cómo la legislación, la doctrina y la jurisprudencia
enfrentan situaciones jurídicas modernas en contextos nacionales e
internacionales. (11 y 12 de setiembre).

• Seminario “Elecciones Congresales Extraordinarias
del Perú”
En Campus Lima, la Facultad de Comunicación organizó este seminario
con el fin de contribuir con la promoción de los valores democráticos y
la transparencia en las elecciones congresales realizadas el 26 de enero.
Asistieron observadores de México, Brasil, Ecuador, Argentina, Panamá
y Estados Unidos, pertenecientes a la ONG “Transparencia Electoral”,
quienes obtuvieron un panorama de la actuación de los diversos partidos
y bancadas en el congreso durante los últimos años. (25 de enero).

• V Jornadas de Derechos Humanos y Democracia

• V Edición de UDEP MUN
Las exposiciones estuvieron a cargo de directores nacionales e
internacionales que han destacado en diversos Modelos de Naciones
Unidas (MUN) en el Perú, y en países de América y Europa. Se abordaron
los siguientes temas: vulneración de derechos fundamentales por parte
de funcionarios públicos, la regulación de robótica, drones y las nuevas
armas tecnológicas bajo el Derecho Internacional; la inclusión digital
mundial; la guerra de Vietnam y las tensiones entre Estados Unidos e
Irán. (Del 5 al 7 de noviembre).

En las jornadas, realizadas por el Instituto de Derechos Humanos y
Democracia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura,
se analizó el efecto de las medidas gubernamentales dadas durante
el contexto de la pandemia por el COVID-19, en diversos derechos
humanos. Los ejes centrales fueron el derecho al trabajo, a la libertad
de movimiento, a la libertad de culto, a la vivienda, y las libertades
políticas. (14 y 15 de diciembre).

• IV Simposio de Energías Renovables
Expertos nacionales e internacionales reflexionaron sobre la
transformación energética en el Perú, en el evento organizado por la
Facultad de Ingeniería y la Rama Estudiantil IEEE- sección IAS. Estuvo
dirigido a profesionales, estudiantes universitarios y público en general,
quienes identificaron y difundieron nuevos problemas de orden técnico,
normativo, económico y social y los aspectos de innovación referidos a
estos, en relación con las unidades de generación de recursos energéticos
renovables en el país. (Del 16 al 19 de diciembre).
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Concursos
• COVID-19 Solution Challenge
Ocho propuestas innovadoras sobre dispositivos de control de distancia,
impresión de dispositivos médicos 3D, plataformas de telesalud y
aplicativos de apoyo socioemocional, entre otras, ganaron el COVID-19
Solution Challenge, concurso organizado por el Hub UDEP, Telefónica
Open Future, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica y el
Banco Interamericano de Desarrollo.
Cada uno de los 8 equipos recibirán mentorías, conexiones y capital
semilla, por un total de 68 000 soles distribuidos entre los ganadores, para
que puedan implementar los proyectos piloto en Piura o Ica.

• I Concurso Líder Financiero
La competencia, dirigida a alumnos de cuarto y quinto de Secundaria
de instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional, es
una iniciativa del programa académico de Contabilidad y Auditoría.
Los participantes presentaron un ensayo sobre las tendencias en
Contabilidad y Finanzas, así como las oportunidades que genera la
tecnología para la carrera.
El jurado otorgó el primer lugar al trabajo presentado por Djamila Soto,
del Colegio Señor de los Milagros de Pacasmayo, quien se hizo acreedora
de una Tablet iPad de Apple. El segundo lugar fue para Frank Zapata
Chiroque del Colegio Miguel Cortés de Castilla, Piura; y el tercero, para
Henry Tirado León, también de Pacasmayo. Frank y Henry recibirán
una tableta Samsung.

• El Poeta Joven del Perú 2020
Alonso Paucardi Munguía, de 23 años, ganó esta edición del concurso con
el poemario Rostros del alma, obra que recorre la viva y patente maravilla
andina. El ganador recibió 15 000 soles, la estatuilla “La Espiga Dorada”
y la publicación impresa del poemario. Asimismo, se otorgó menciones
honrosas a Lourdes Estela Apari Moscoso, por su obra Apacheta; a Julio
César Barco Ávalos, por su obra Semilla Cósmica; y a María Belén Milla
Altabás, por su obra Hasta que una playa me destruya los ojos.
Esta edición se enmarca en la conmemoración de los 60 años de creación
del concurso, que organizan el Centro Cultural de la Universidad de Piura
y la Fundación Marco Antonio Corcuera. Durante la premiación, también
se rindió homenaje a José Watanabe y Antonio Cillóniz, ganadores del
concurso, que cumplen Bodas de Oro (1970-2020).

Docentes
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Reconocimientos
•

Carlos Hakansson (Derecho) fue
seleccionado como candidato al Tribunal
Constitucional peruano.

•

Luis Castillo (Derecho) y Gabriel Natividad
(Ciencias Económicas y Empresariales).
Premio “Clase Magistral de Investigación”,
otorgado por la Universidad de Piura.

•

•

Fer nando Barranzuela (Ciencias
Económicas y Empresariales). Tercer
premio a la mejor tesis doctoral europea,
otorgado por la Asociación Europea de
Programas de Doctorado para la Gestión
y Administración de Empresas (EdaMBA),
por su tesis “The effects of retail deterrence
on consumer-brand relationships: testing
a model of the deterrence boomerang
effect”. Estudia el “Efecto boomerang
de la disuasión” en empresas de retail,
comprobando que este sí existe y afecta la
relación marca-cliente.

•

Rafael Saavedra (Ingeniería) fue
incorporado en el Registro de InvestigadorGrupo: Carlos Monge Medrano-Nivel III,
del Renacyt.

Remy Balarezo (Ciencias Económicas y
Empresariales). Premio Best Reviewer
ONE Division, otorgado por la Academy
of Management.

•
•

Lola Rodríguez y Jorge Losada (Ingeniería).
“Proyecto destacado”, por su bosquejo
arquitectónico “Casa del Agave”, en la
tercera edición del premio “Félix Candela”,
otorgado por el Instituto Español de
Arquitectura (Iesarq).

Crisanto Pérez (Humanidades). Premio
Ciudad de Salamanca 2020, por su novela “El
tiempo ausente”, que otorga el Ayuntamiento
de la Ciudad de Salamanca (España).

•

Rollin Roldán, Jorge Zagaceta, Paolo
Wong, Arturo González y Franco Romaní
(Medicina Humana). Premio Kaelin
en Ciencias de la Salud-Protocolos de
Investigación 2020 (versión especial
de investigaciones relacionadas con el
COVID-19) por el proyecto “Evaluación
de la asistencia respiratoria mecánica
y progresión del síndrome de distrés
respiratorio agudo severo por coronavirus
2019 (COVID-19) en los pacientes admitidos
a la UCI COVID del Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins (HNERM)”,
otorgado por EsSalud.

•

Antonio Mabres y Rodolfo Rodríguez
(Ingeniería) fueron seleccionados como
representantes de la Universidad de Piura
ante la Comisión Nacional de Cambio
Climático (CNCC), del Ministerio del
Ambiente.

•

Álvaro Gastañaduí y Paolo Bazo (Derecho)
y César Calderón (Ciencias Económicas
y Empresariales) obtuvieron el segundo
puesto en la categoría Competencia
principal y Mejor interrogatorio en el
E-MOOT 2020 de Libre Competencia:
“Controversia en el mercado de plataformas
de streaming musical”. Organizado por
el estudio de abogados “Bullard Ezcurra
Falla +” y la Facultad de Derecho de la
Universidad del Pacífico.

•

José Arce (Ingeniería) y Almendra
Pachari (Derecho) de la UDEP, y Pedro
Blas, alumno de la Universidad de Pacífico,
ingresaron al programa “Startup with IBM”
de la International Business Machines
Corporation (IBM) con su proyecto de
telemedicina Net Doctor, plataforma web
de atención médica remota.

•

María Fe Gonzales (Humanidades) obtuvo
una beca para cursar un semestre en
la Universidad de Navarra, gracias al
programa Becas Iberoamérica-Santander
Grado, impulsado por el Banco Santander
con el apoyo de Universia Perú.
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Reconocimientos
Alumnos
•

•

•

Shirley Olabarrera (Medicina Humana)
ocupó el segundo puesto en el concurso
realizado por la Unidad Nacional de
Análisis y Generación de Evidencia en la
Salud Pública, del Instituto Nacional del
Perú (INS).

Ángela Atoche, Ney Farfán, Perla Silva
y Selenne Prado (Ingeniería) obtuvieron
el segundo lugar en el Young Crew IPMA
Perú “Project Management Championship”,
concurso de gestión de proyectos.

Nicolás Losno, Nicolás Castillejo, Sebastián
Muñoz, Ricardo Temoche y Joaquín Sardón
(Ciencias Económicas y Empresariales)
ganaron el primer lugar en el CFA Institute
Research Challenge 2020, el concurso más
importante de investigación financiera.

Universidad

L

a Universidad de Piura recibió el premio
“Miembro del Año 2020” de Babson
Collaborative, que reúne a instituciones
educativas de distintos países del mundo,
con el objetivo principal de unir esfuerzos
para contribuir a la generación y desarrollo de
emprendimientos entre los estudiantes.
Asimismo, obtuvo el reconocimiento “Huella de
Carbono: Nivel 1”, del Ministerio del Ambiente,
herramienta innovadora y de acción climática
del Estado peruano que permite reconocer
oficialmente el esfuerzo de las organizaciones
públicas y privadas, para reducir sus emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
El Edificio E de Campus Piura ganó el tercer lugar
del Premio Oscar Niemeyer 2020, iniciativa de
la Red de Bienal de Arquitectura de América
Latina, que tiene como objetivo reconocer
lo mejor de la producción arquitectónica de
Latinoamérica. La obra, diseñada por los
arquitectos Sandra Barclay y Jean Pierre
Crousse, fue uno de los 20 finalistas de este
premio, y el único de Perú, al que postularon
101 obras arquitectónicas de distintos países.

Dr. Fernando Fernández.
Director de la Dirección de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Piura.

I

INTERNACIONALIZACIÓN

43 •

La internacionalización no es un valor secundario
del que se puede prescindir, pues el verdadero
universitario no solo está atento a los problemas de
su realidad más cercana, sino que mira al mundo
en su totalidad porque entiende que todos estamos
interconectados. La internacionalización es un
valor transversal en la educación integral que
buscamos lograr en esta casa de estudios”.
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NUEVOS
CONVENIOS

R

eafirmando el compromiso por continuar afianzando los
lazos internacionales, la Universidad de Piura firmó 25
nuevos convenios internacionales, con diversas instituciones
como: la Universidad Diego Portales (Chile), la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (México), el Institut Des Strategies
et Techniques de Communication (Francia), el Instituto Médico
Psicológico (Argentina), la Universidad de Navarra, Grupo
Planeta de Universidades y Universidad Pompeu Fabra (España).

Gracias a la virtualidad, nuestros docentes
participaron en seminarios, conferencias,
coloquios y congresos desarrollados en modalidad
no presencial, de diversas universidades de
Estados Unidos, España, Colombia, México y Chile.

126

Del mismo modo,
profesores extranjeros colaboraron en las
actividades académicas que realizó la universidad.
En cuanto a los alumnos, el área de UDEP Internacional continuó con el
trabajo de internacionalización, en la modalidad de intercambio virtual.

70

Gracias a ello, más de
alumnos de otros países escogieron a la
Universidad de Piura como sede de intercambio.

131
Alumnos extranjeros que realizaron intercambio en la UDEP: 78
Alumnos UDEP que realizaron intercambio en el extranjero:
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MOVILIDAD
ACADÉMICA
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PROYECTO

LINKYOU

La Universidad de Piura inició un curso de formación enfocado
en las temáticas de empleabilidad, innovación y emprendimiento,
como resultado de la participación que tiene en el Proyecto Linkyou,
cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, que
busca mejorar el nivel de empleabilidad a través de una estrategia
de crowdsourcing entre empresas, académicos y estudiantes.
Gracias a la plataforma Challenge Academy, los profesionales
pueden acceder a investigaciones recientes realizadas en
universidades y reclutar graduados para diversos trabajos.

Duración del proyecto:

2017-2020

Cualquier intento de potenciar el sistema universitario peruano debe
partir de una clara definición y conciencia general del verdadero
papel de la universidad en la sociedad, esto es, brindar educación
superior y realizar investigación. Para lo primero, se requiere
contar con alumnos idóneos (con preparación previa, motivación
y capacidad intelectual) y con profesores que tengan el adecuado
nivel. Para lo segundo, es imprescindible que estos profesores estén
formados y tengan los medios para hacer investigación. No debe
perderse de vista, en todo caso, que la investigación de calidad, bien
aplicada, termina atrayendo o generando los recursos que necesita”.
Dr. Antonio Mabres.
“Problemas y perspectivas de las universidades peruanas”.

I

INVESTIGACIÓN
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PROYECTOS
UDEP

Objetivo: comprender cuáles son los mecanismos, a nivel organizacional,
que hacen que las empresas en el Perú desarrollen estrategias
medioambientales más proactivas.
•

36

En el 2020 se ejecutaron
proyectos de
investigación con los que se sigue fomentando la
investigación y conocimiento en la academia, y se
contribuye al desarrollo de una mejor sociedad.

6
Proyectos culminados: 11
Proyectos iniciados:

Got the Green Light? Microfoundations of environmental strategies
in emerging countries (Ciencias Económicas y Empresariales).

Desarrollo de un modelo de manejo forestal sostenible de algarrobo
(Ingeniería).

Objetivo: generar un modelo de manejo forestal sostenible que incorpore
los avances científicos en el estudio del algarrobo y el Fenómeno El Niño.
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Algunos proyectos culminados:
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•

Dinamización del Ecosistema Regional de Investigación, Innovación
y Emprendimiento de Piura (Ingeniería).

Objetivo: obtener un plan de desarrollo del ecosistema de investigación,
innovación y emprendimiento de la región Piura, consensuado por los
actores clave del ecosistema.

•

Los instrumentos jurídico-laborales contra la exclusión social en
el marco del estado social y democrático de derecho: actualidad y
futuro desde el derecho comparado (Derecho).

Objetivo: identificar los factores de la exclusión social en el estado social
y democrático de Derecho, así como analizar las medidas jurídicolaborales previstas para favorecer la inclusión social desde el Derecho
Constitucional y el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social español,
europeo y latinoamericano.

•

Perfil metagenómico del río Rímac, el mayor suministro de agua de
Lima (Medicina Humana).

Objetivo: analizar la diversidad microbiana en las aguas del río
Rímac utilizando técnicas de secuenciamiento de nueva generación
y bioinformática.
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PROYECTOS

INTERNACIONALES
• Proyecto “Innovative Teaching Across Continents”
La Universidad de Piura continuó participando en este proyecto perteneciente a Innova-T, de
Erasmus+, que apoya a la modernización de la educación superior mediante el uso de tecnologías,
la adquisición de habilidades digitales y nuevos métodos de aprendizaje como evaluación detallada
de los socios latinoamericanos, desarrollo de capacidades en el personal docente, clases piloto
innovadoras, entre otros.
Duración del proyecto: 2019-2022.
Participantes: Austria, España, Holanda, Chile y Perú.

Investigación • 58

59 • Investigación

• Proyecto “Modernisation of Institutional Management
of Innovation and Research in the Andean Region and
Latin America”
El proyecto, conocido como Mimir Andino, también de Erasmus+,
tiene como objetivo ayudar a las universidades de los países andinos
a comprender su estado actual, rendimiento, eficacia y prácticas en
innovación e investigación, así como generar vías para superar los
obstáculos y limitaciones que les impiden lograr reconocimientos en el
ámbito internacional.

Duración del proyecto: 2018-2021
Participantes: Colombia, España, Italia, Suecia, Chile y Perú.
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PROYECTOS

I+D+i

CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Las facultades de Ingeniería y Medicina Humana y el Instituto de Ciencias
para la Familia iniciaron 5 proyectos de I+D+i, gracias al financiamiento
externo de diversas instituciones:
Un proyecto financiado por el Institute for Family Studies:
•

Mapa Mundial de la Familia. Análisis de las tendencias demográficas,
sociales y culturales que afectan la vida familiar alrededor del mundo.
Responsable: Instituto de Ciencias para la Familia.

Dos proyectos de la Facultad de Ingeniería financiados por Innóvate Perú:
•

Desafíos de innovación abierta en Dominus, hacia una agroindustria
inteligente, ágil y competitiva.

•

Diseño y fabricación de piezas constructivas a partir de la valorización
de los desechos plásticos de cultivo de banano para el sector rural de
la región Piura.
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REVISTA DE
COMUNICACIÓN

Desde el 2020, la revista de Comunicación, editada por la Facultad de
Comunicación, se publica solo en la plataforma digital de forma semestral
(marzo y setiembre). Esta revista integra la Escuela de Revisores-Revistas
Científicas de Comunicación, gracias a que está indexada en Scopus, Web
Of Science y Scielo, tres de las mejores bases de datos a nivel internacional.

Dos proyectos de la Facultad de Medicina Humana financiados por otras
entidades privadas y públicas:
•

Asistencia respiratoria mecánica y progresión del Síndrome de
Distrés Respiratorio Agudo severo por coronavirus 2019 (Covid-19) en
los pacientes admitidos a la UCI COVID del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins. Financiado por EsSalud.

•

“Streptococcus pyogenes: evolución de la resistencia y serotipos de
proteína M” es un estudio descriptivo, transversal y observacional
en el que se evaluará la resistencia a macrólidos por el método
tradicional de disco difusión y se aplicará MIC mediante pruebas
E-test. Fue financiado por el Instituto de Medicina Tropical de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La revista ha publicado el volumen 19 (1) y (2) que contienen investigaciones
de autores provenientes de universidades de Colombia, Ecuador, España,
Japón, México, Perú, Portugal y Reino Unido. Todas sus ediciones son
gratuitas y están en línea.
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BIBLIOTECA
El acervo bibliográfico de la Universidad de Piura está compuesto por
149 042 títulos. De ellos, en el 2020 se adquirieron 1364 nuevos libros que
potencian la investigación y conocimiento de los estudiantes.
El área cuenta con 9 bases de datos: Dialnet, Jstor, Passport America,
Multilegis, Westalw, UpToDate, Ebsco Host, Clinical Key y Psicodoc, esta
última se obtuvo en el 2020.

Artículos
66 publicaciones indexadas.
•
•
•
•
•

Artículos: 34
Documentos de sesión: 28
Nota: 1
Encuesta corta: 1
Capítulos de libro: 2

Esperamos mucho de nuestros profesores. Su
prestigio es nuestro prestigio. No damos golpes al
aire como aquel que juega a darle a la piñata con
los ojos vendados. Siendo muchos y tan variados
por oficio y carácter; sin embargo, no somos
multitud, somos comunidad, pues el proyecto de la
Universidad nos vincula, su espíritu nos integra y
cada cual puede y debe aportar en su campo”.
Dr. Carlos Arrizabalaga
Director de Publicaciones de la Universidad de Piura.

P

PUBLICACIONES UDEP

Publicaciones UDEP y PAD – Escuela de Dirección
1.

Ipanaqué Alama, William. Control automático de procesos. Innovando
procesos productivos. 1ª edición digital. Piura: Universidad de Piura, 2020.

2.

López Moralla, Natalia / Font Arellano, María. Neuropsicología de la
infancia y la adolescencia. 1ª edición digital. Piura: Universidad de
Piura, 2020.

3.

Valera Moreno, Rafael. Matemática financiera. Conceptos,
problemas y aplicaciones. 1ª edición electrónica, correspondiente a
la 8ª ed. impresa. Piura: Universidad de Piura, 2020.
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Asimismo, los profesores realizaron otras publicaciones con sellos
editoriales del Perú y del extranjero:
1.

Hakansson Nieto, Carlos. El Neopresidencialismo. La forma de
gobierno de la Constitución peruana. 2da. Edición. Lima: Yachay
Legal, 2020.

2.

Espiña, Yolanda. Lo sagrado y la música contemporánea. España:
Universidad de Navarra, 2020.

3.

Portugal, María Luisa. Talleres de diplomacia ciudadana de las
universidades de frontera. Una estrategia paradiplomática para la
paz, 2020.

4.

Corcuera, Paul / Baralerzo, Remy. Micro-Foundations of Corporate
Sustainability. In Knowledge Management for Corporate Social
Responsibility, 2020.

5.

Valera, Rafael. Matemática Financiera: Conceptos, problemas y
aplicaciones (Spanish Edition). 8va Edición, 2020.

6.

Castillo Córdova, Luis. Derechos fundamentales y procesos
constitucionales. Vol. II. 2da. Edición. Puno, 2020.

7.

Castillo Córdova, Luis. Derechos fundamentales y procesos
constitucionales. Vol. III. 2da. Edición. Puno, 2020.

4.

Viladrich, Pedro-Juan / Castilla de Cortázar, Blanca. Antropología
del amor: estructura esponsal de la persona. 1ª edición digital. Piura:
Universidad de Piura, 2020.

5.

Viladrich, Pedro-Juan. Los amores y vínculos íntimos. T.1 Estructuras y
dinámicas básicas. 1ª edición digital. Piura: Universidad de Piura, 2020.

8.

Schroeder, Stella. Piura al 2032 post Covid. 1ª edición digital. Piura:
Universidad de Piura, Municipalidad Provincial de Piura, 2020.

6.

Viladrich, Pedro-Juan. La alianza y la unión conyugal. V.1 Antología
de textos. 1ª edición digital. Piura: Universidad de Piura, 2020.

9.

Garay, Andrés / Villacorta, Jorge. Guillermo Montesinos Pastor.
Fotografías. 1916-1924. KWY Ediciones, 2020.

7.

Viladrich, Pedro-Juan. La alianza y la unión conyugal. V.2 Antología
de textos. 1ª edición digital. Piura: Universidad de Piura, 2020.

10. Bobadilla, Francisco. Libertad religiosa y aconfesionalidad del
Estado peruano. Edición. Lima: Yachay Legal, 2020.

8.

Alcázar García, Manuel. Aprendizaje y eficacia en las organizaciones, 2020.

11. Schroeder, Stella. Piura al 2032 post-covid. Una visión urbana de los
ciudadanos de Piura para Piura. 1era. Edición. Piura: Fondo Editorial
Municipalidad Provincial de Piura, Universidad de Piura, 2020.
12.

García, Percy /Vílchez, Ronald. Delitos contra la Administración
pública. Lima, 2020.

13.

Ojeda Díaz, Carlos. Mecánica Dinámica. 2da. Edición, 2020.
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M

ediante la editorial de la Universidad de Piura, los profesores
continuaron con la producción intelectual a través de libros
y revistas científicas, como resultado de sus trabajos de
investigación, docencia, proyección social y difusión cultural. Además,
la UDEP participó en una feria regional del Libro de Piura, desarrollada
en modalidad virtual del 17 al 31 de octubre, en la que ofreció sus
publicaciones mediante una tienda virtual.
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Publicaciones seriadas
1. Universidad de Piura. Amigos No. 94 marzo. Piura: Universidad de
Piura, 2020.
2. Universidad de Piura. Memoria Anual 2019. Piura: Universidad de
Piura, 2020.
3. Universidad de Piura. Revista de Comunicación vol. 19, No.1, 2020.
Piura: Universidad de Piura, 2020.
4. Universidad de Piura. Revista de Comunicación vol. 19, No.2, 2020.
Piura: Universidad de Piura, 2020.
5. Universidad de Piura. Revista de Derecho, vol. 21. Piura: Universidad de
Piura, 2020.

Sin duda, esta cumbre ha permitido confirmar
que el emprendimiento y la innovación son ejes
importantes para la solución de problemas, la
creación de valor y la generación de empleo;
por tanto, requieren de todos los actores
del ecosistema: universidades, empresas,
emprendedores, el Gobierno y la sociedad
civil. Es importante apostar por la creación de
oportunidades para que el talento emprendedor se
desarrolle en todas las regiones del país”.
Dr. Antonio Abruña.
Clausura de la II Cumbre Internacional de Innovación y
Emprendimiento, 2020.

H

HUB UDEP
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Más de 120 emprendimientos asesorados.

300 empleos generados.
166 empleos generados.
$560 000 capital captado por startups.
Más de 600 emprendedoras STEM.

En el 2020,
la incubadora de negocios Hub UDEP cumplió tres años impulsando el
emprendimiento y la innovación como agente de cambio y desarrollo
social del norte del Perú.
Además, se ejecutaron 51 proyectos en las líneas de investigación de moda
sostenible, e-learning, turismo, arte, fintech, producción de alimentos,
reciclaje, tecnología, construcción, videojuegos, salud, organización de
eventos, entre otros. Asimismo, gracias a la virtualidad, Hub UDEP realizó
38 actividades conferencias, talleres y charlas en las que participaron
más de 4000 personas.
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Cifras

Que importante es asumir el esfuerzo de la formación
profesional y, así, estar en una mejor posición para dar
luz y servir a la sociedad. El mundo necesita jóvenes
audaces, con grandes ideales, que sepan del trabajo
arduo y paciente, seguros de sus convicciones, que
no pacten con la mediocridad y que la búsqueda de la
verdad sea siempre su pasión”.
Patricia Soto, directora de Estudios.
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Alumni

El Centro de Desarrollo de Carrera (CDC) es un aliado en el proceso de
crecimiento y desarrollo profesional de los alumnos. En el 2020, a pesar
de la crisis sanitaria, se realizó el evento virtual “Empleabilidad 2020:
la nueva normalidad del mundo laboral”, en la que participaron más de
2000 alumnos y egresados, quienes pudieron conocer los nuevos desafíos
del trabajo remoto en las diversas empresas.

Con el objetivo de mantener a los 13 771
egresados conectados con la Universidad
de Piura y fomentar su crecimiento como
personas y profesionales, la oficina de Alumni
ofreció, durante todo el 2020, seminarios
gratuitos, a cargo de profesores de la UDEP y
del PAD-Escuela de Dirección.

A inicios del año, el centro renovó la bolsa de empleo Job UDEP que
permite que los usuarios accedan a mejores ofertas de prácticas y
empleos. Entre los beneficios destacan: oferta múltiple y exclusiva,
seguimiento de postulaciones en tiempo real, creador de CV, portafolio
multimedia y evaluaciones laborales.

Cifras

4320 alumnos capacitados.
22 actividades virtuales al año.

Cifras

63 actividades académicas en
modalidad virtual:

4 workshops.
47 seminarios.
10 master class.
1 reencuentro.
1 conversatorio.
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Centro Desarrollo de Carrera-CDC

Quien es prudente sabe poner los medios
adecuados para alcanzar un fin bueno. No hay
temor, metas pequeñas ni empequeñecimientos.
Se traza metas grandes, ambiciosas y desafíos; y
estudia, pondera, identifica los medios que debe
poner y los aplica”.
P. Ricardo González, capellán mayor.
Homilía 2019 por la Fiesta del beato Álvaro del Portillo.
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Proyectos
•

Lima
• Dando +
• Univas

Sociedad y voluntariado
En tiempos de crisis, la labor solidaria de los
voluntarios UDEP se mantuvo. Pese a las
dificultades para trabajar de manera presencial,
los más de 1200 estudiantes de los campus de
Piura y Lima, que pertenecen al grupo de
Universitarios Voluntarios para la Ayuda
Social (Univas), participaron en los diversos
voluntariados para poner al servicio de los demás
sus conocimientos e iniciativas sociales.
En Campus Piura se implementaron cuatro
nuevos proyectos. Chapairá se desarrolló
con padres de familia del colegio del mismo
nombre. Los universitarios realizaron y
enviaron videos educativos, con el propósito
de que puedan formar a sus hijos en valores.
Se creó “Café 20”, proyecto que sirve como
sostén emocional para integrar a los
voluntariados y promover su formación
basada en buenos hábitos. También, se
implementó #UnMensajeDosCorazones y
#CuéntameUnCuentoDesdeCasa, el primero
motivó al personal de salud y a los pacientes
del hospital Cayetano Heredia y de la Casa

• Operación Sonrisa
Hogar Anita Goulden, a través de mensajes
motivacionales enviados por WhatsApp; y, el
segundo, tuvo como finalidad educar a niños de
comunidades alejadas mediante la lectura de
cuentos.
En Lima, se desarrolló el voluntariado
“Catequesis”. Sus integrantes prepararon a
niños de 4to a 6to grado de Primaria del colegio
“El Milagro”, en Chorrillos, para que reciban el
sacramento de la Comunión.
Por otro lado, el voluntariado Ciencias del
Medio Ambiente (CIMA), en coordinación
con la Municipalidad distrital de Frías, donó
75 radiorreceptores a escolares de centros
educativos de caseríos de la Meseta Andina,
en Frías (Ayabaca-Piura), para que con estos
equipos los escolares puedan escuchar sus clases,
durante la emergencia generada por la pandemia.
Además, se organizó la Feria Internacional de
Proyectos Sociales Universitarios en la que
universitarios de Perú, Colombia, Argentina,
Chile, Uruguay y Ecuador compartieron más
de 30 iniciativas solidarias de voluntariado.

• Contigo
• Corazón Pana
• Liga contra el cáncer
• TecMentor
• Una carta dos corazones
• Catequesis en redes
• Salvando patitas
• Regalemos sonrisas
• Yachay Wasi

•

Piura
• CIMA
• ASME
• Minka Piru
• Gira de la Esperanza
• IEEE
• Univas
• Sedipro
• Por Piura
• Ludoteca Gotitas de Amor
• Yo te ayudo con el cole
• Cuenta un cuento desde casa
• Un mensaje dos corazones

Social • 84

85 • Social

Cifras
Centro de Atención
Psicológica “Sonqo”
Sonqo está destinado a atender a la población
vulnerable, así como a formar internos y
especialistas en psicología clínica de la carrera
de Psicología. Durante el 2020, Sonqo atendió
a 76 pacientes de los distritos de Lima y de
las provincias de Piura y Tumbes, de ellos 13
requirieron atención con el área de Psiquiatría.

17 adolescentes, 8 jóvenes,
47 adultos y 4 adultos
mayores recibieron ayuda
psicológica.

1985

sesiones.

Además, se realizó el taller “El arte de
emocionarte”, dirigido a niños de 6 a 10 años
con la finalidad de potenciar su autoestima,
mejorar su comunicación y aumentar su
felicidad. Y, el 19 y 20 de noviembre se llevó
a cabo el taller de Escuela para Padres en el
colegio “El Milagro” (Chorrillos), para el nivel
Inicial y Primaria, en el que se abordó el tema
“Límites y educación en tiempo de pandemia”.
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Premio Campodónico
2020: Magia
Consultorio Jurídico
“Los Algarrobos”
Este consultorio de la Facultad de Derecho
brindó asesoría judicial gratuita a más de 300
personas del asentamiento Los Algarrobos
(Piura) e hizo seguimiento de más de 100
expedientes judiciales.

338 atenciones
278 consultas
60 diligencias
Con el propósito de que los jóvenes amplíen su
experiencia y conocimiento, por medio de casos
reales que les permita afianzar sus saberes
teóricos, éticos y solidarios en el ejercicio de su
profesión, se brindó asesoramiento académico
a más de 45 estudiantes de la Facultad de
Derecho y se apoyó la iniciativa para la
creación de un Club de Investigación para el
Desarrollo, aprobada en marzo del 2020.

Por su indesmayable labor en favor de los
niños con cáncer, el jurado del Premio Esteban
Campodónico eligió ganadora de su vigésimo
sexta edición, en la categoría de Servicios
Directos a la Sociedad, a la Asociación de
Voluntarias por los Niños con Cáncer-Magia.
Magia, propuesta por el Estudio Echecopar,
ayuda a menores en sus tratamientos
oncológicos, además, ha brindado otro tipo de
ayuda como prótesis o medicina a más de
1 000 niños; y, durante los 3 últimos años, solo en
Casa Magia han recibido alrededor de 300 niños,
que ingresan al centro de 6 a 8 veces al año.
La asociación recibió, como premio, 40 000
dólares, una medalla y un diploma. El Premio
Esteban Campodónico es organizado cada
año por la Fundación Clover de Nueva York
y la Universidad de Piura. La nueva ganadora
se suma a los 47 galardonados hasta la fecha,
entre las dos áreas del premio: Servicios
Directos a la Sociedad y Actividad Profesional
Destacada. De ellos, 30 son personas naturales
y 18 son instituciones.

La formación humanística ha sido y será siempre
un componente infaltable en los planes de estudio
de todas las carreras. Pero no solo la formación en
el plano intelectual, que proporcionan las ciencias
humanas (la historia, la filosofía, la literatura…)
y las artes, sino también con la experiencia que
proporciona la ‘vida universitaria’ fuera de las
aulas y en iniciativas diversas”.
Dr. Antonio Mabres.
Lección Inaugural, 2018.
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EXTRAACADÉMICAS
El 2020, 386 alumnos participaron de las
actividades extraacadémicas con su talento
deportivo y artístico. Debido a la coyuntura,
estas se adaptaron a la virtualidad.

Elencos

Lima

• Apreciación de la música

• Danza

• Cuentacuentos

• Lettering

• Cultura china

• Apreciación musical

• Cultura teatral

• Pintura experimental

• Danza Huaylarsh

• Sociedad de debate y argumentación

• Danza Marinera

• Teatro

• Danza Tondero
• Canavox: Dialoguemos sobre el amor
• Dibujo artístico
• Diseño gráfico

Talleres deportivos
Piura

Coro Universitario (Piura y Lima)

• Folk Fusión

• Básquet mixto

Teatro (Lima)

• Guitarra

• Vóley mixto

Big Band (Piura)

• Historia de la Orquesta Sinfónica

• Ajedrez

Danzas Folclóricas (Piura)

• Historia del Jazz

Orquesta Sinfónica UDEP (Piura)

• Música de cine

Folk Fusión (Piura)

• Pintura

Talleres

• Speaking

Facilitan el aprendizaje de una actividad cultural,
artística o de capacitación que los alumnos
pueden desarrollar durante un ciclo académico.

• Taller sinfónico de violín avanzado y cello

• Taller sinfónico de instrumentos de viento

• Taller sinfónico de violín para principiantes
• Vida afectiva

Lima
• Ajedrez
• Básquet
• Futsal
• Tenis de mesa
• Vóley
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ACTIVIDADES

Piura
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Más de 1000 alumnos integraron los diversos clubes del aula.
A inicios del año, se realizó La Escuela de Verano 2020, bajo la
coordinación del Aula de arte y cultura y la Gira de la Esperanza del
PAD-Escuela de Dirección. Este evento contó con 100 participantes
de nueve regiones del país y más de 10 universidades.
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Clubes de arte y cultura

Clubes deportivos

Piura
• Ajedrez
• Anime
• Cine
• Conversaciones sobre el amor
• Cuentacuentos
• Danzas latinas
• Debate y filosofía
• Fotografía
• Impro
• Juan Pablo II
• Literatura
• Música criolla
• Pensamiento político
• Pintura
• Poesía
• Teatro
• Ventas y negociación
• Productora La Pecera

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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DEPORTES

Y BIENESTAR
Asimismo, alumnos de Derecho (Campus Lima) y Arquitectura (Campus
Piura) ganaron la medalla de oro en las categorías Koryo Poomsae y
Poomsae IL Jang, respectivamente, en la Copa Virtual de Taekwondo.

Esta área tampoco no se detuvo a pesar de la pandemia e inició la
campaña #YoMeEntrenoEnCasa, que consistió en el incentivo de
actividades físicas desde el domicilio, a través del cual los deportistas
UDEP, entrenadores, docentes y preparadores físicos dejan ‘tips’ y series
de ejercicios que los alumnos usan como guía.
189 deportistas de campus Piura y Lima continuaron entrenando desde
casa, adaptándose a los espacios de sus hogares, bajo la dirección de
sus entrenadores y un preparador físico. Cada disciplina recibió un
asesoramiento personalizado, con el fin de que los estudiantes no pierdan
el nivel de entrenamiento.
Además, alumnos de la UDEP siguieron destacando en competencias
deportivas. Estudiantes de Comunicación y Ciencias Económicas y
Empresariales obtuvieron el primer y segundo puesto, respectivamente,
en el II Torneo Universitario de Ajedrez, organizado por la Universidad
San Ignacio de Loyola.

Este año, en lugar de las Olimpiadas Ramón Mugica se desarrollaron
los “VU GAMES 2020” en Lima y los “Juegos UDEP en Línea” en Piura,
que reunieron de manera virtual a docentes, administrativos y alumnos
de todas las carreras de la Universidad de Piura. La comunidad UDEP
participó en diversos juegos y retos deportivos en los que pusieron a
prueba sus habilidades físicas y coordinativas.
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Capellanía
Desde Capellanía, se organizó la romería virtual
como ofrenda a la Virgen María. Además, se
celebraron misas virtuales a través de las redes
sociales del centro; y, cuando se reabrieron las
iglesias y templos, se empezó a celebrar la Santa
Misa en la Ermita de Campus Piura.

UDEP Saludable
Bajo el lema “Cuida de ti y de los que te rodean”,
el área departamental de Ciencias Biomédicas y
Vida Universitaria realizaron la VI Feria de Salud,
Nutrición y Deporte, en modalidad no presencial.
En el evento se realizaron jornadas de nutrición,
deporte y psicología, como preparación de
platos y snacks saludables, charlas sobre cómo
hacer actividad física en casa y asesoría de
herramientas para manejar el estrés.
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A pesar del distanciamiento, las agrupaciones,
dirigidas por el maestro Alfredo Carrasco,
continuaron ensayando gracias a las
plataformas virtuales. Incluso, tuvieron una
presentación en el festival virtual “Viva la
Navidad”, organizado por Vida Universitaria.

El Coro Universitario

Centro Cultural

Los alumnos coreutas de Piura y Lima
siguieron con las prácticas musicales desde sus
casas. El Coro Universitario de Campus Piura
participó del I Encuentro Internacional Virtual
de Coros Universitarios, en el que participaron
agrupaciones de Chile, Colombia y Argentina.

El Centro Cultural, junto con el Instituto de
Estudios Históricos del Pacífico, organizó una
exposición para conmemorar la heroica batalla
de Miraflores. Asimismo, desde el concepto de
“Universidad abierta” como espacio de diálogo,
el centro ofreció más de 50 cursos y seminarios
virtuales acerca de inteligencia emocional,
cine, historia, literatura, entre otros; en los que
participaron más de 3000 personas.
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La Big Band y la Orquesta
Sinfónica UDEP

La Universidad tiene la obligación de no defraudar
a las familias y a los jóvenes que esperan de sus
años de estudios una formación profesional acorde
a las exigencias de los tiempos”.
Dr. Antonio Abruña.
Discurso de Apertura del Año Académico, 2012.
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Más de 12 000 escolares de Secundaria participaron en los diversos talleres
vocacionales y seminarios organizados por la Gerencia Comercial y de
Marketing, donde conocieron qué significa ser parte de la familia UDEP.
En Piura, con el objetivo de que los adolescentes pongan a prueba sus
conocimientos y talentos, con la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales se crearon los siguientes concursos: “Economics Challenge
Covid-19”, IV Concurso Escolar de Planes de Negocios 2020: “We can do it”
y el I Concurso Líder Financiero.
En Campus Lima, se promovieron la Beca Lead Economía, la Beca Lead
Derecho, la Beca Empresas y la Beca Ingeniería, a las que postularon 89
alumnos. Asimismo, se promovió la participación de algunos escolares de
colegios de Lima en las kermeses y anuarios realizados; y se organizaron
talleres especiales para los interesados en postular a los programas de
Administración de Servicios e Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Cifras

87 charlas institucionales,

a través de Zoom, se dictaron en
los colegios de Piura, Chiclayo, Tumbes,
Cajamarca, Trujillo y Chimbote.

85 seminarios y talleres

de vocacionales.

2749 asistentes al UDEP Day,

en Campus Piura.

2592 participantes

en los 3 Open Week,
organizados por Campus Lima.

267 personas asistieron

a las charlas de padres, realizadas
en Campus Lima.

Sin comunicación no hay comunidad”.
José María Desantes.
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142 000

seguidores

Desde Dircom, se continuó proyectando, por los distintos canales de
comunicación, la imagen y el trabajo diario de la Universidad de Piura,
para los públicos internos y externos. El 2020, nuestra comunidad digital
siguió creciendo lo que nos permitió estar más cerca de nuestros usuarios,
a través de las redes sociales.
El boletín de comunicación interna, Somos UDEP, siguió fomentando
nuestra cultura organizacional por medio de sus ediciones que se
divulgan quincenalmente; el 2020 difundimos 25, en total. Además,
con el propósito de seguir mejorando nuestra comunicación externa
continuamos trabajando con el proyecto de renovación de la página web.

17 000

seguidores

Facebook

Web

1200

5 688 733

publicaciones
en el año.

visitas

2 105 779

usuarios activos

16 600

nuevos
seguidores.

Publicaciones realizadas
en web:

987

notas producidas.

24 800
seguidores

81 400

seguidores

Amigos:
1 edición digital
en web.
Somos UDEP / Boletín
de Comunicación Interna:
25 ediciones.
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Cifras generales

“SOÑAD Y OS
QUEDARÉIS CORTOS”
San Josemaría Escrivá

