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Estos tiempos nos interpelan
como país y, desde luego, como
universidad. Por eso, los invito a
mirar este año con optimismo,
como una nueva oportunidad
para esforzarnos por servir a
nuestras familias y al país”.

Dr. Antonio Abruña.
Rector
Bienvenida al ciclo 2021-I.
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MENSAJE DEL RECTOR

M E N SAJE D E L

RECTOR
El 2021, como el anterior, ha sido un año singular, marcado
por la virtualidad y los riesgos sanitarios generados por
el COVID-19. En medio de esta singularidad todos hemos
podido aprender y mejorar; inclusive, ha habido alguna
pequeña dosis de presencialidad en determinadas áreas
y laboratorios.
Este año, pudimos desarrollar todas nuestras actividades
y adquirir aprendizajes muy útiles de cara al futuro: en
el modo de enseñar y de aprovechar las herramientas
tecnológicas y la virtualidad para mejorar nuestro trabajo.
En este marco, no faltó ocasión para ayudar a través
de los voluntariados, la investigación u otras
acciones. Por ejemplo, la universidad se constituyó
en un centro de vacunación en Piura, en
concordancia con el compromiso que, desde
sus inicios, tiene con el entorno: si hay una
necesidad real de la sociedad, apoyará en la
medida de sus posibilidades, más aún si es
urgente y grave. Por esta razón, desde el inicio
de la pandemia nos pusimos a disposición
de las autoridades: para la reparación de
respiradores; diseño y donación de cánulas
de alto flujo para hospitales del país, entre
otras acciones.

El 2021, también, paladeamos la presencialidad con
importantes, emotivos y familiares actos académicos,
como las graduaciones de bachilleres, la investidura
de profesores eméritos y el pronunciamiento de clases
magistrales, realizados con los protocolos necesarios para
cuidar la salud de todos los participantes. Estos pequeños
toques de presencialidad nos han hecho ver que cada día
estamos más cerca. En ellos se ha generado la alegría del
reencuentro con los compañeros y estudiantes; y, al mismo
tiempo, la tristeza por la ausencia de aquellos que ya no están.
Y es que, desde que pasamos a la virtualidad, no perdimos
de vista nuestro anhelo de retornar a los campus, a la
normalidad, algo que no sólo es importante para la
universidad como tal, sino también para quienes la
integramos y para quienes se relacionan con ella. Aunque,
hay que decirlo, los miembros de algunas áreas continuaron
sus labores presenciales ayudándonos a mantener la
gestión de la universidad, las instalaciones, la conexión y
todos esos medios tan importantes en la virtualidad.

Durante todo el año, continuamos preparándonos
con ahínco en diversos aspectos (gestión, planeación,
capacitaciones, infraestructura, etc.), para retornar
gradualmente a la presencialidad. Por ello, desde distintas
áreas (académicas, administrativas y otras) vigilamos
con detalle todas las informaciones sobre la pandemia,
las recomendaciones del Gobierno, de nuestra Facultad
de Medicina Humana y todo lo necesario para afinar los
detalles del inminente regreso al campus. Todo esto ha
sido continuo y ha contado con el esfuerzo y dedicación de
muchos de nuestros colaboradores, a quienes agradecemos
su entrega, y en general, a todos nuestros estudiantes y
trabajadores que no pararon ni un solo momento para seguir
forjando, con su estudio y su trabajo, la universidad.
Estamos cada vez más cerca y seguimos mirando al futuro
con optimismo y con la esperanza de reencontrarnos el
2022, en un retorno gradual a la presencialidad, con el anhelo de
que el 2022-II ya estemos todos, y al 100%, en los campus.

Antonio Abruña Puyol
Rector
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LA UDEP EN CIFRAS

7
• Humanidades
• Ingeniería
• Ciencias Económicas y
Empresariales
• Comunicación
• Ciencias de la Educación
• Derecho
• Medicina Humana

25
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CIFRAS
Total de
alumnos
UDEP:

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

9479

1

Campus
Lima:
2915

• 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
Piura:
6564

1

Corresponde al número de alumnos del semestre 2021-I.
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POSGRADO Y
FORMACIÓN
CONTINUA
(IN C LU Y E FAC ULTAD E S
U DEP Y PA D - E S CUE L A
D E D I RECCIÓN ) :

LA UDEP EN CIFRAS

TOTAL DE
PROGRAMAS:

126

Maestrías: 55
Doctorados: 5
Programas de extensión: 66

TOTAL DE
ALUMNOS:

2754

Maestría: 738
Doctorado: 91
Programas de extensión: 1925
2

2

Corresponde al número de alumnos del semestre 2021-II.

GRADOS Y
TÍTULOS:
Licenciados: 533
Magísteres: 727

2680
Doctores: 6
Bachilleres: 1414

PERSONAL DOCENTE
UDEP Y PAD-ESCUELA
DE DIRECCIÓN:
Tiempo completo: 304
Tiempo parcial: 39
Colaboradores docentes: 353

696

IDIOMAS
Piura y Lima

Sólo en Piura

• Inglés
• Portugués
• Italiano

• Francés, en convenio con la
Alianza Francesa.
• Chino, en colaboración con el
Instituto Confucio.

MATRICULADOS
Centro de Idiomas e Instituto Confucio:
Alumnos en verano: 2739
Alumnos 2021-I: 5711
Alumnos 2021-II: 3070

11 520
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MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO

En cumplimiento con el estatuto de la
universidad, la Asociación para el Desarrollo
de la Enseñanza Universitaria (ADEU)
designó a los nuevos integrantes del Consejo
Académico (Conac), quienes asumieron sus
cargos desde el 15 de setiembre del 2021 al
14 de setiembre del 2023.

Mgtr. Andrés Jaime José Crosby Robinson,

Ing. Héctor Manuel Viera Petit-Jean,

vocal.

presidente.

M IE M BROS DEL

CONSEJO
ACADÉMICO

Dr. Antonio Mabres Torelló,

vicepresidente.

Dra. María Luisa Murillo Colque,

secretaria.

Mgtr. María Irene Velaochaga Rey,

vocal.
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AU TO RI DA D ES

2021-2024

AUTORIDADES 2021-2024

También, el Conac designó al rector y vicerrectores,
que dirigirán esta casa de estudios hasta el 2024.

Rector
Dr. Antonio Abruña Puyol.

Vicerrectora académica
Dra. Susana Vegas Chiyón.

Vicerrector de investigación (e)
Dr. Marcos Agurto Adrianzén.

Vicerrector de Campus Lima
Dr. César Calvo Cervantes.
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AUTORIDADES 2020-2022

AU TO RI DA D ES

2020-2022
Mgtr. William Zapata Jiménez,
secretario general.

Mgtr. Beatriz Vegas Chiyón,
administradora general.

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

Mgtr. Patricia Soto Quiroga,
directora de estudios.

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

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

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

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

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.
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JUNTOS
CONTRA EL
COVID-19
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JUNTOS CONTRA EL COVID-19

Los valores cristianos son tan
atractivos como respetuosos
con las opiniones ajenas. No es
necesario recibir el don de la fe
para tener en gran estima
ideales como el espíritu de
servicio, la honradez profesional,
la protección de la vida -sobre
todo, la de los más débiles-, la
solidaridad con los que sufren,
la veracidad o la defensa del
medioambiente”.

Dr. Alfonso Sánchez-Tabernero.
Exrector de la Universidad de Navarra.
Lección inaugural, 2019.
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E

n un contexto de crisis, generado por la pandemia, la
universidad continuó brindando apoyo a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general, con el fin de
contribuir a la lucha contra el COVID-19. Asimismo, el personal
de la UDEP continuó realizando sus labores desde sus hogares,
en la virtualidad. Así, por ejemplo, los profesores realizaron
sus actividades docentes, de investigación, de asesoría y las
administrativas, a través de las plataformas virtuales.
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JUNTOS CONTRA EL COVID-19

Apoyo económico a los alumnos

• Se mantuvo la reducción del 6%, en las pensiones
académicas.
• 32 alumnos se beneficiaron con los fondos que
recaudaron las becas solidarias “Sentimiento
Guinda” (10), “Beca Naranja” (4) y “Beca del
Búho” (18). Estas becas cubren la matrícula y las
pensiones académicas de estudiantes, cuyos
hogares fueron afectados económicamente por
esta crisis sanitaria.
• Más de 1200 alumnos becarios continuaron
recibiendo un plan adicional de datos para
conectarse a sus clases en línea.

Apoyo social
• La UDEP puso a disposición de las autoridades
regionales y de salud su nuevo equipo de
refrigeración, de marca B Medical Systems,
fabricado en Luxemburgo, que tiene capacidad
para albergar 80 000 dosis de vacunas. Este
equipo es ideal para mantener refrigeradas
cualquiera de las vacunas que hasta el momento
se han desarrollado para prevenir el COVID-19,
al alcanzar temperaturas de hasta -80 grados
centígrados. Asimismo, se ofrecieron otros
equipos de la cadena de frío que tiene el Centro
de Vacunación del Policlínico Universitario-Campus
Piura.

• La universidad, en concordancia con su compromiso
y responsabilidad asumidos por el desarrollo
y bienestar de la región y el país, brindó sus
instalaciones de Campus Piura para ser centro
de vacunación. La vacunación, que inició el 24 de
abril, se desarrolló en dos espacios: Policlínico
Universitario y la playa de estacionamiento del
edificio de Derecho, para quienes asistieron en
vehículos.
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JUNTOS CONTRA EL COVID-19

Reconocimiento

In Memoriam

Por las acciones realizadas y por su apoyo social en
la lucha contra el COVID-19, la Universidad de Piura
recibió el reconocimiento del Instituto Nacional de
Defensa Civil y el movimiento empresarial Hombro
a Hombro, junto con otras más de 300 empresas e
instituciones del país, que aportaron a la superación
de la pandemia.

En el 2021, sufrimos la pérdida de
Wilfredo Castillo (enero), exprofesor de
la Facultad de Ingeniería; de Mariana
Ferrer (marzo), profesora y directora de
posgrados de la misma facultad; y de
David Solís (abril), colaborador docente
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Asimismo, de Luis Alberto
Peña (setiembre), pediatra del Policlínico
Universitario; de Rolando Rodrich (agosto),
exprofesor de la Facultad de Comunicación;
y de Emérita Morales (noviembre), quien
laboró en el área de Proyectos.

En esa línea, desde el inicio de la pandemia,
la universidad ejecutó diversas acciones como la
reparación de tres respiradores mecánicos de
hospitales de Piura, la donación de equipos de
protección para el personal médico de las UCI del
Hospital Santa Rosa, Hospital Regional Cayetano
Heredia y la Posta de Sechura; la fabricación de
cánulas de alto flujo de oxígeno que se donaron en
Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica y Ayacucho, entre
otros.
Además, ayudó a canalizar varias toneladas
de productos de primera necesidad a zonas
desfavorecidas, donadas por empresas privadas y
otras instituciones como Piura en Acción.

En noviembre, también sentimos el
fallecimiento de nuestros alumnos Ariana
Farfán, Alejandro Gulman, Alessandro
Ricalde, Aaron Ramírez y Andrés Carrasco;
y en diciembre, de Adriana Ludeña.

Wilfredo Castillo

Mariana Ferrer

David Solís

Luis Alberto Peña

Rolando Rodrich

Emérita Morales

Ariana Farfán

Alejandro Gulman

Alessandro Ricalde

Aaron Ramírez

Andrés Carrasco

Adriana Ludeña

A todos ellos, agradecemos su
compromiso, cariño y generosa entrega.
Siempre estarán en el corazón de toda la
comunidad UDEP. ¡Descansen en paz!
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ACADÉMICO

Somos 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 los saberes y conocimientos
propios de su formación profesional,
así como valores humanos, y 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.
Exrector de la Universidad de Piura.
Lección inaugural, 2018.
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D

urante todo el 2021, la Universidad de Piura
mantuvo las clases en modalidad virtual, en pregrado
y posgrado.
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ACADÉMICO

Gestión académica
• Las plataformas SIGA, Zoom y Microsoft
Teams fueron utilizadas para el desarrollo de
las clases virtuales. Además, se implementó
un sistema nuevo para UDEP Virtual: el sistema
de gestión de enseñanza-aprendizaje en Canvas.
• Los alumnos delegados fueron selecciones para
que, a través de una capacitación, experimenten
la nueva plataforma.
• Además, nuestros profesores recibieron cinco
capacitaciones ordinarias y dos especiales,para
conocer el uso y manejo de Canvas. Aprendieron
a cargar el sílabo, configurar las notas, crear módulos
del curso y sesiones de Zoom, entre otros.

• El área de Innovación Educativa implementó,
en Lima y Piura, gracias a los fondos Erasmus+
de la Unión Europea, las oficinas InnovaT,
con las que se busca potenciar el proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante la producción
de material educativo de alta calidad. Para
lograrlo, los profesores podrán acceder a recursos
tecnológicos especializados, presentar de forma
más dinámica y práctica los contenidos de clase,
producir y diseñar material educativo digital,
gestionar el tiempo de clase, etc.
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Licenciamiento institucional

Graduación de bachilleres

El 29 de marzo, la Superintendencia Nacional de
Educación Superior (Sunedu) aprobó la licencia del
programa académico de Medicina Humana por seis
años, mediante la Resolución del Consejo Directivo
N° 030-2021-SUNEDU/CD.

Después de dos años, 866 graduados recibieron
la insignia académica entre setiembre y octubre.
En grupos reducidos, participaron en alguna de las
200 ceremonias que se desarrollaron en los campus
de Piura y de Lima, en las que podía haber hasta un
máximo de cinco egresados, cada uno acompañado
por dos invitados.

La Universidad de Piura solicitó el licenciamiento
del programa, ante la Sunedu, el 16 de diciembre
del 2019; sin embargo, el proceso se extendió
debido a la declaratoria de Emergencia Sanitaria
causada por el COVID-19.
La licencia asegura a los alumnos y futuros
estudiantes que la UDEP cuenta con todas las
condiciones para el buen desarrollo de la gestión
académica y administrativa del programa, adecuados
procesos de enseñanza-aprendizaje, calidad docente,
equipamiento idóneo de los laboratorios de ciencias
básicas, ciencias dinámicas, anatomía, simulación
e investigación, convenios con instituciones sanitarias,
y otros requerimientos que los estudiantes necesitan.

El desarrollo de cada acto, así como la aplicación
de los protocolos de seguridad, reflejó mejor el rol
de las familias y su apoyo constante y generoso.
En este formato de ceremonia, uno de los dos
invitados, en su mayoría padres, tuvo el encargo
de imponerle al graduado la insignia como símbolo
de su nueva condición de bachiller.
La ceremonia permitió que todos recordaran el
ambiente que busca crear siempre la Universidad
de Piura: un ambiente de cercanía personal,
en el que ningún rostro se pierde, sino que es
reconocido por su nombre y valorado con todas sus
potencialidades.
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ACADÉMICO

Además, seis profesores culminaron sus estudios
de doctorado:

Nuevos doctores y programas
de pre y posgrado
Ofrecer una formación integral y de calidad necesita
del perfeccionamiento constante de nuestros
profesores.
Durante el 2021, dos profesores obtuvieron el
grado de doctor:
• Rosa María Domínguez Martos, doctora en
Ciencias de la Educación por la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
(Perú).
• Luis Eduardo Arditto Díaz, doctor en
Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pablo de Olavide (España).

• Cristina Vargas Pacheco (Humanidades),
doctorado en Turismo, en la Universidad San
Martín de Porres (Perú).

Y, tres profesores sustentaron sus tesis doctorales:
• Emma Carreño Peña (Ciencias de la Educación), doctorado en
Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
experimentales, sociales y matemáticas y de la actividad física
y deportiva, en la Universidad de Huelva (España).

• Daniel González Acurero (Humanidades),
doctorado en Humanidades, en la Universidad de
Piura (Perú).

• Víctor Herrada Bazán (Derecho), doctorado en Derecho área de
Derecho Civil, en la Universidad de Valladolid (España).

• Eduardo Roncagliolo (PAD-Escuela de Dirección),
doctorado en Gobierno de Organizaciones por el
PAD-Escuela de Dirección (Perú).

• Ana María Becerra Gómez (Derecho), doctorado en Derecho
área de Derecho Administrativo, en la Universidad de Valladolid
(España).

• Raúl Gonzáles (PAD-Escuela de Dirección),
doctorado en Gobierno de Organizaciones por el
PAD-Escuela de Dirección (Perú).
• Fabiola Guerrero (PAD-Escuela de Dirección),
doctorado en Gobierno y Cultura de las
Organizaciones por la Universidad de Navarra
(España).
• Enrique Seminario (PAD-Escuela de Dirección),
doctorado en Humanidades con mención en
Estudios sobre Cultura por la Universidad de Piura
(Perú).

Rosa María
Domínguez Martos

Luis Eduardo
Arditto Díaz

Emma
Carreño Peña

Víctor
Herrada Bazán

Ana María
Becerra Gómez

Cristina
Vargas Pacheco

Daniel
González Acurero

Eduardo
Roncagliolo

Raúl
Gonzáles

Fabiola
Guerrero

Enrique
Seminario

Por otro lado, 33 profesores de las facultades de Ingeniería, Derecho, Ciencias
Económicas y Empresariales, Humanidades y Medicina Humana, del programa
académico de Psicología y del PAD-Escuela de Dirección, cursan sus estudios
de doctorado en Argentina, España y Perú.
A la fecha, la universidad cuenta con 184 doctores en sus campus de Piura
y Lima; 14 de ellos son profesores del PAD-Escuela de Dirección.
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ACADÉMICO

Acceso a la educación
En el 2021, más de 5700 estudiantes con becas y
semibecas empezaron sus estudios en la UDEP,
entre ellos 3439 beneficiaros del Pronabec.

Maestría en Estrategias
Contemporáneas de Arquitectura
Con el fin de aportar conocimientos especializados
en arquitectura y dotar de sólidos criterios
para el desarrollo de proyectos vanguardistas, el
Departamento de Arquitectura lanzará el 2022
la Maestría en Estrategias Contemporáneas de
Arquitectura (MECA).
MECA contará con arquitectos de reconocido
prestigio en el panorama nacional e internacional
y tendrá una duración de tres ciclos académicos.
En las asignaturas se abordarán estrategias
contemporáneas de diseño arquitectónico, organizadas
en cuatro dimensiones fundamentales: Diseño,
Teoría, Lugar y Materia.

En pregrado, la universidad cuenta con la
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, con la Beca Presidente de la
República (2014), Beca Catedrático (2017) y Beca
Docente Universitario (2019).

Beca completa
UDEP:

1632

Becas en el 2021
Número de becas (total, parcial y otras):
UDEP (completas y parciales):

Lima:

752

Piura:

880

3439
Otras: 81
Pronabec:

2197

5717
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ACADÉMICO

Acreditación
El Instituto de Calidad y Acreditación de Programas
de Computación, Ingeniería y Tecnología (Icacit)
renovó la acreditación del programa académico de
Ingeniería Mecánico-Eléctrica hasta el 2024, tras
cumplir con los más altos estándares internacionales
de formación profesional.

La acreditación del programa académico representa
un logro para toda la comunidad universitaria, ya
que, gracias a este reconocimiento, los egresados
podrán acceder a mayores beneficios, tanto en el
ámbito académico como en el laboral, en el territorio
nacional y el extranjero.

Asimismo, para los profesores y autoridades es
un impulso a la mejora continua con capacitaciones,
producción en investigación y mejoras en infraestructura.

Actividades académicas
Internacionales
Babson Collaborative 2021 Global Summit
En el marco de la alianza vigente entre la Universidad de Piura y la Babson
College, como integrante de la red global Babson Collaborative, para construir
y mejorar la educación empresarial, profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y el director de la Hub UDEP participaron en esta
cumbre que tuvo como lema “Educación emprendedora, cuando tu campus
es el mundo”.
El evento reunió a educadores de distintos países, con el objetivo de mejorar
la formación emprendedora. Por la UDEP participaron Fernando Barranzuela
Lescano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; el
champion del programa Babson Collaborative en la UDEP, Carlos Rodrich; el
director de Hub UDEP, Eddie Valdiviezo; y Cinthya Posso, futura docente de la
mencionada facultad. (Del 15 al 18 de marzo).
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I Encuentro Internacional de Comunicación “Las audiencias
en un nuevo ecosistema de comunicación”

Congreso Internacional de Educación Médica de la
Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam)

En este espacio de divulgación científica, investigadores de diversos campos
de la Comunicación compartieron sus experiencias y reflexiones acerca del
cambiante y dinámico mundo de las audiencias.

Por primera vez, profesores de la Facultad de Medicina Humana expusieron
siete experiencias innovadoras y un video de presentación del trabajo científico
en este congreso de gran relevancia en la educación médica del Perú y América
Latina.

Expositores de Chile, México, España y Perú abordaron el engagement en
plataformas audiovisuales emergentes, aprendizajes de la cultura de fans, el
mapa de empatía como estrategia para conectar con el consumidor, etc. (15
de mayo).

Cuatro de las siete experiencias se vincularon con estrategias implementadas
para atender las necesidades actuales de brindar enseñanza virtual, con los
mismos principios de calidad de la enseñanza presencial. (Del 25 al 29 de mayo).
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Congreso Internacional de Panela

Seminario Internacional de Docencia en Emprendimiento e
Innovación (Sidei 2021)

Jornadas Internacionales de Comunicación: Comunicar
para construir confianza en las organizaciones

XVI Taller Internacional de Diplomacia Ciudadana

Se desarrolló en el ámbito del proyecto “Panela: Agroindustria Rural Innovadora
y Competitiva”, implementado por la Universidad de Piura y cofinanciado por
la Cooperación Suiza-SECO, en el marco del programa SeCompetitivo.

Más de 100 personas participaron en este seminario organizado por Hub UDEP
y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Los docentes universitarios,
provenientes de México, Ecuador, Chile y Perú, desarrollaron ponencias acerca
de los ecosistemas universitarios de innovación y emprendimiento, y el aporte
que pueden hacer en la sociedad. (6 y 7 de octubre).

Las Jicom 2021 reunieron a reconocidos profesionales y académicos del ámbito
de la comunicación, con estudiantes, egresados, profesores y público interesado
en entender el panorama actual y dialogar sobre los cambios que experimenta
hoy la gestión de la comunicación corporativa y de las relaciones públicas.

Bajo el título “La universidad de frontera, un actor de la Diplomacia Ciudadana”,
representantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México), la
Universidad de Tarapacá (Arica-Chile), la Universidad Técnica Particular
de Loja (Ecuador), la Universidad de Texas en El Paso (Estados Unidos), la
Universidad de El Salvador (El Salvador) y la Universidad de Piura (Perú) se
encontraron virtualmente en este taller internacional, que el próximo año
tendrá lugar en México.

En el congreso, especialistas peruanos y extranjeros abordaron varios
temas como: el cultivo de la caña panelera en Perú y Colombia, su
comercialización, las buenas prácticas productivas y la tecnología en el proceso
de elaboración del producto. (Del 3 al 6 de agosto).

Los ponentes de México, Colombia, Chile, España y Perú trataron aspectos
relacionados con la comunicación corporativa, política y financiera, así como
otros de las relaciones públicas, la reputación y planificación estratégica en la
comunicación. (14 y 15 de octubre).

Los participantes reflexionaron sobre el papel de las universidades
localizadas en las regiones de frontera. Estos talleres nacieron en el
2000 en Cuenca, Ecuador, como una iniciativa de la Asociación de
Universidades de Ecuador y Perú (Ausenp) para fortalecer el proceso de paz
entre países que comparten la misma frontera. (12 y 13 de noviembre).
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Jornada Internacional de Investigación en Psicología

III Cumbre Internacional de Innovación y Emprendimiento
2021

Congreso Internacional virtual “Cien años de Javier
Sologuren: Palabra continua”

V Simposio de Energías Renovables

La jornada, organizada por la Universidad de la Sabana (Colombia), la Universidad
de los Andes (Chile), la Universidad Austral (Argentina), la Universidad
Panamericana (México) y la Universidad de Piura (Perú), se llevó a cabo con
el fin de impulsar y divulgar la investigación científica de los docentes y para
motivar a los alumnos a realizar investigaciones de calidad e involucrarse.

Con el objetivo de seguir aportando al ecosistema innovador y
emprendedor peruano y generar vínculos nacionales e internacionales, la
incubadora Hub UDEP organizó la III Cumbre Internacional de Innovación y
Emprendimiento, CiE 2021. En esta edición, se contó con la participación virtual
de más de 900 asistentes.

El evento se llevó a cabo a través de las plataformas virtuales, por segundo
año consecutivo. Contó con especialistas nacionales y extranjeros, pertenecientes
a la academia, al Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, la empresa privada
y centros de desarrollo. Además, participaron gremios nacionales que se
desempeñan en campos afines a la sostenibilidad.

En el evento virtual, la doctora Milagros Tapia representó a la UDEP y
expuso los resultados preliminares de su investigación “Jóvenes universitarios
como promotores de la lectura en casa entre sus hermanos menores”. (19 de
noviembre).

Entre los paneles destacaron “Colaboración internacional y academia”,
“Sostenibilidad y emprendimiento femenino” y “Experiencias del ecosistema
emprendedor latinoamericano”, en los que más de 30 expertos nacionales e
internacionales compartieron sus puntos de vista. (25 y 26 de noviembre).

En este encuentro, profesores y académicos de Inglaterra, Francia, Italia, España,
Estados Unidos y Perú analizaron la obra de Javier Sologuren en el centenario
de su nacimiento. Los expositores abordaron la obra de uno de los autores
más representativos de las letras hispanoamericanas del siglo XX desde su
labor como poeta, traductor, editor y promotor de generaciones poéticas. (Del
1 al 3 de diciembre).

En las conferencias, se brindó una mirada amplia del futuro de las fuentes
de energías renovables, la definición de la brecha energética a superar y el
impacto en el futuro de la transformación digital en el desarrollo tecnológico
de las energías renovables. (Del 13 al 17 de diciembre).
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Nacionales
Piura Perú Debate 2021
La Universidad de Piura y el Consorcio de Investigación Económica y Social
(CIES) organizaron este seminario virtual donde se dieron a conocer cuatro
importantes documentos para el próximo gobierno: un diagnóstico, opciones
de política, recomendaciones para su implementación y hojas de ruta.
El proyecto fue una iniciativa sin fines de lucro que tuvo como propósitos
fortalecer la capacidad de los partidos políticos, elevar el nivel del debate
electoral y aportar evidencia y propuestas de política a las nuevas autoridades
del periodo 2021-2026. (11 de febrero).

Service Research Day

Programa Girls for Change: 200 creadoras del futuro

Por tercer año consecutivo, el Centro de Investigación de Servicio llevó a cabo
el Service Research Day, que tuvo como objetivo fomentar en los alumnos el
interés por la investigación y generar una plataforma de interacción investigativa
con la comunidad universitaria: investigadores, alumnos y profesores, y directivos
o representantes de empresas invitadas.

Organizado por la Embajada de Estados Unidos en el Perú y con el apoyo de
la Hub UDEP, el programa convocó a estudiantes mujeres de cuarto y quinto
año de Secundaria a nivel nacional. El objetivo de la iniciativa fue fomentar el
desarrollo personal y profesional de las jóvenes, a través de talleres psicológicos
y de habilidades blandas, el diseño de un plan personalizado de oportunidades
y el desarrollo de una propuesta de proyecto de desarrollo sostenible para
concursar por un capital semilla de hasta 3000 soles para implementarlo.

Estudiantes del décimo ciclo del programa académico de Administración
de Servicios expusieron los avances de sus proyectos de investigación, realizados
como parte de dos cursos de la carrera: Proyecto de Investigación en Servicios
1 y 2. (29 de abril).

El emprendimiento ganador fue “Cushurito”, presentado por dos
estudiantes de Lima, que busca mejorar la salud de niños en la primera infancia
en las zonas más vulnerables. (Del 23 de agosto al 24 de noviembre).
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Concursos
We Can Do It
Escolares de Piura, La Libertad y Lambayeque ganaron la V edición del
Concurso Escolar de Planes de Negocios 2021 “We Can Do It. Explora tu lado
empresarial”, organizado por el programa académico de Administración
de Empresas, con el fin de ayudar y promover el espíritu emprendedor en
los escolares del país.

VIII Convención de Derecho Público y II Convención de
Derecho Privado

Diálogo Regional: “Empresas y Educación”

En esta edición participaron casi 150 equipos, más de 450 alumnos y
100 maestros asesores de 11 departamentos del Perú: Ancash, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Madre
de Dios y Piura.

Las convenciones, dedicadas a reflexionar sobre los retos del Derecho Público
y Privado en el Bicentenario del Perú, convocaron a alumnos y profesionales
nacionales e internacionales del Derecho para analizar el impacto del COVID-19
en la profesión, los desafíos del derecho ambiental y la reforma constitucional.
(1 de setiembre).

El departamento de Economía de la Universidad de Piura y el Consorcio de
Investigación Económica y Social (CIES) organizaron el evento, con la finalidad
de difundir las investigaciones realizadas por las dos instituciones y conectarlas
con las necesidades del sector público.

Los colegios Turicará (Piura), Sir Alexander Fleming (La Libertad) e Innova
Schools (Lambayaque) obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar,
respectivamente. (Del 1 de abril al 3 de julio).

Estudiantes, investigadores, profesionales de las Ciencias Económicas, de
Ingeniería y Derechos Humanos, y empresarios accedieron a los resultados
de estudios sobre desarrollo, inclusión, migración, mercado laboral, sector
empresarial y becas académicas. (11 y 12 de noviembre).
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Economics Challenge
Esta edición del concurso para escolares, organizado por el programa académico
de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y la
Gerencia Comercial y de Marketing, se enfocó en la innovación social y de los
negocios, frente a los retos surgidos a raíz de la pandemia del COVID-19.

Líder Financiero

Historia Visual en Tiempos de Pandemia

En la segunda edición de este concurso, organizado por el programa académico
de Contabilidad y Auditoría, José Miguel Pastor, Camila Vásquez y Luis Mejía,
de Lambayeque y La Libertad, obtuvieron los tres primeros lugares.

Estudiantes de cuarto y quinto de Secundaria de Piura, Tumbes, Amazonas,
Ancash, La Libertad y Lambayeque participaron en el concurso fotográfico
escolar, en el que compartieron sus historias de pandemia a través de fotografías
digitales de calles, plazas, parques, personas o paisajes.

Los escolares participantes reflexionaron acerca de las nuevas tendencias
en contabilidad y finanzas, y las oportunidades que ofrece la tecnología para
los profesionales de la carrera de Contabilidad y Auditoría. (Del 12 de mayo al
7 de junio).

Tres fotografías destacaron por su calidad técnica y narrativa, en las que
se retrataron historias de inmigrantes extranjeros en Piura, la reinvención de
las actividades deportivas y la soledad de la despedida a los seres queridos.
Como parte del concurso, se implementó una exposición virtual con todas las
fotografías presentadas. (Del 26 de junio al 28 de agosto).

“La salvación de Las Lomas”, proyecto de las estudiantes de la I.E. Nuestra
Señora del Rosario de Chiclayo, Jahaira Córdova, Diana Díaz y Camila Laynes,
ganó el primer puesto. La iniciativa consiste en reutilizar plástico generado
por las familias chiclayanas, convirtiéndolo en productos de joyería. (Del 31 de
agosto al 15 de setiembre).
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Docentes

• Mario Quinde Li Say Tan (Ingeniería).
Premio Investigador Joven UDEP, que busca
reconocer y apoyar la labor de los profesores
de la universidad, menores de 35 años, que
desarrollan investigaciones destacadas.

• Cristina Wong (Arquitectura) ganó una
beca para financiar el proyecto “Naturalezas
entrelazadas”, durante un año, gracias a la
Coalition for Disaster Resilient Infrastructure
(CDRI).

• Brenda Silupú (Ciencias Económicas y
Empresariales)
presentó
su
artículo
científico “Diferencias de género en las micro
y pequeñas empresas informales sin local
fijo”, calificado como el mejor del Consejo
Latinoamericano de Escuelas de Administración
(Cladea) 2021.

• Guillermo Dulanto (Ciencias Económicas y
Empresariales).
“Premio
extraordinario
al doctorado en Gobierno y Cultura de las
Organizaciones”, por su tesis “Descentralización
y subsidiariedad: el caso peruano”, concedido
por el Instituto Empresa y Humanismo de la
Universidad de Navarra.

• Marcos Agurto (Ciencias Económicas y
Empresariales) fue seleccionado como
investigador en la Partnership for Economic
Policy (PEP), red internacional de investigadores del
desarrollo y responsables de políticas públicas.

• Gabriel Natividad (Ciencias Económicas y
Empresariales) y Luis Castillo (Derecho)
fueron reconocidos con la Clase Magistral de
Investigación UDEP 2021.

• Marcoantonio Álamo (Ingeniería) obtuvo
el segundo puesto en el programa “Jóvenes
Profesionales 2021”, organizado por la
Dirección de Normalización del Instituto
Nacional de Calidad (Inacal), secretaría del
Comité Nacional IEC/Perú del Ministerio de
Producción (Produce).

• David Resano (Arquitectura) fue incorporado
al equipo de evaluadores internacional del
Instituto de Calidad y Acreditación de Programas
de Computación, Ingeniería y Tecnología en
Ingeniería (Icacit).

• Ronnie Moscol y Yolanda Ho (Comunicación),
así como Jorge Rosales y Luz González
(Humanidades) fueron reconocidos como
profesores eméritos de la Universidad de Piura,
por sus respectivas facultades, debido a su
prestigio y experiencia en el ámbito académico
y profesional.
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Alumnos

• Greisi Farfán (Ciencias Económicas y Empresariales), Sofía Gutiérrez
(Comunicación), Andrea Araujo y Adriana Garcés (Derecho), integrantes
de Consensus UDEP, participaron de la II edición del MUN Metropolitano.
Andrea Araujo ganó el premio a Mejor delegada en el Comité de Desarme y
Seguridad Internacional (Disec), y Greisi Farfán recibió una mención honrosa
por su participación como delegada de Francia en el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• El equipo integrado por la egresada Evelin Castro, los estudiantes
de la UDEP Daniela Espinoza y Adriana Bravo (Ciencias Económicas
y Empresariales), y Diego Ruiz y Gean Marco Bruno (Derecho) de la
Universidad Peruana Antenor Orrego, obtuvo el primer lugar en el
E-Moot de Libre Competencia 2021, en las categorías Mejor equipo
y Mejor interrogatorio; y el segundo puesto, en la de Mejor memorial
denunciante. La Universidad del Pacífico y Bullard Falla Ezcurra +
organizaron la competencia.

• Ernesto Sánchez, Alexandra Morante, Erwin Martos y Daniela Pérez
(Ingeniería) fueron seleccionados para participar con el proyecto “Analysis
of the behavior of the Dnivela microenterprise” en el MIT GeneSys Fest,
organizado por el Centro de Transporte y Logística del Massachusetts
Institute of Technology (MIT).

• Alexandra Bravo (Psicología) es la única peruana que participó en el Youth
Forum 2021, evento anual organizado por la Iniciativa Juvenil de la United
Nations Office of Drugs and Crime.
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Alumnos

• Martín Basombrío, Bruno Coleridge, Arnold Salvatierra, Andrés Sándiga
y Anaís Correa (Ciencias Económicas y Empresariales) ganaron el primer
lugar en el CFA Institute Research Challenge 2021, concurso de análisis
financiero organizado por la CFA Society Peru.

• Luis Chero (Ciencias Económicas y Empresariales), Alejandra Castillo, Andrea
Araujo, Matías Lavanda y Pablo Garván (Derecho) representaron a Piura
y Lima en el Parlamento Joven, programa de formación ciudadana del
Congreso de la República.

• Deris Periche, Kathia Guevara, Tatiana Ezerskii, Mariana Rueda
(Comunicación) de la Universidad de Piura; y Caroline Yarlequé, de la
Universidad César Vallejo, ganaron una subvención de la Embajada de
Estados Unidos para realizar una investigación periodística, en el marco del
proyecto “Periodismo mar adentro”.

• Francisco Santiago, Zarait Moscol, Thalía Zapata y Ariana Valdiviezo
(Ciencias Económicas y Empresariales) fueron seleccionados en el programa
de prácticas de la PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las big four de
auditoría más importantes del mundo.
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Alumnos

• María Fe Ramos (Derecho) ganó el primer lugar en el IV Concurso de Debates
del Ministerio Público-Piura.

• Jhoselin Rodríguez, Vladimir Manchay y Víctor Antezana (Ingeniería)
obtuvieron el “Best Project Award” en el proyecto MIT GeneSys 2021-II,
organizado por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

• Daniel Ruíz (Ciencias Económicas y Empresariales) ganó una beca de
la Sunass, para realizar el XV Curso de Extensión Universitaria (CEU) en
Regulación de Servicios de Saneamiento.
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La internacionalización no es un
valor del que se puede prescindir,
pues el verdadero universitario
mira al mundo en su totalidad”.

Dr. Fernando Fernández, exdirector de
Relaciones Internacionales. 2021.
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Nuevos convenios
En el 2021, la Universidad de Piura firmó 67 nuevos
convenios; 44 de ellos son nuevos acuerdos
internacionales, con los que se busca seguir
fortaleciendo el contacto con instituciones
internacionales como la Universidad Católica de
El Salvador, Fundación Universitaria Monserrate
-Unimonserrate, Barcelona Graduate School of
Economics, University of Dayton, Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria-Agrosavia,
Universidad de Surrey, Universidad Católica de
Santa Fe-Argentina, entre otras.

Movilidad académica
Con el paso de la pandemia, los intercambios
presenciales se fueron reanudando durante el
2021, lo que permitió que 61 de nuestros profesores
asistan a seminarios, cursos, talleres, capacitaciones
y congresos en España, Colombia, Estados Unidos,
México, Chile, Italia y Alemania. Algunas actividades
se mantuvieron en modalidad no presencial.
Además, 143 profesores extranjeros participaron
en las actividades académicas que realizó la
universidad en modalidad presencial y virtual.
Los alumnos continuaron viviendo experiencias
de intercambio e interculturalidad gracias al área
UDEP Internacional. Por ello, se realizó la Expo
UDEP Internacional 2021, en la que los alumnos

y egresados pudieron conocer los sistemas de
educación de América, Asia y Europa, así como
las diferentes oportunidades académicas de
intercambio internacional, posgrados y prácticas
preprofesionales a las que pueden acceder.

273
Alumnos extranjeros que realizaron
117
intercambio en la UDEP:
Alumnos UDEP que realizaron
intercambio en el extranjero:
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La capacidad investigativa de
cualquier profesional es clave
para resolver eficazmente los
problemas del entorno; de ahí la
necesidad de fomentar la
investigación formativa en las
universidades”.

Mgtr. Camilo García.
Decano de la Facultad de Ciencias
de la Educación.
Revista Amigos N° 80, 2016.
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Proyectos UDEP

Efecto de Allium sativum en el inmunometabolismo del macrófago y su
relación con la fagocitosis (Medicina Humana).
Objetivo: estudiar el efecto de Allium sativum en el inmunometabolismo del
macrófago.

Comprometidos con la promoción de un diálogo constante con la comunidad
científica nacional e internacional, a través de la investigación, en el 2021 se
ejecutaron 41 proyectos de investigación.

PROYECTOS
INICIADOS:

8

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 (Ingeniería).
Objetivo: desarrollar un panel con tecnologías autóctonas con base al bagazo
y otros residuos del proceso productivo de la caña. Podrá implementarse en
los edificios ubicados en climas extremos, mejorando su comportamiento
térmico y contribuyendo a una mayor calidad de vida en estas zonas.

PROYECTOS
CULMINADOS:

23

El Cromático Bajo Piura. Las fotografías de Manuel Quiroz (Comunicación y
Humanidades).
Objetivo: mostrar la riqueza de las foto-óleos de Manuel Quiroz que abarcan
temáticas relacionadas a la población y actividades rurales de Catacaos y
Simbilá, algunas de las cuales han sido declaradas patrimonio inmaterial del
Perú, a través de una exposición virtual en un portal web.
Conocimiento especializado del profesorado de matemáticas y formación
del profesorado (Ciencias de la Educación).

Algunos proyectos culminados son:
La alegría del amor (Instituto de Ciencias para la Familia).

El cabildo eclesiástico de Lima y el ejercicio del Patronato a inicios de la
República (Derecho).

Objetivo: reflexionar sobre las enseñanzas de la vida familiar y conyugal
consentidas en la exhortación apostólica “La alegría del amor”.

Objetivo: establecer si los primeros gobiernos peruanos tuvieron una postura
de separación entre Estado e Iglesia o mantienen el vínculo entre ellos como
al final del periodo virreinal.

Objetivo: describir cómo adquiere el conocimiento especializado el profesorado
de matemáticas y trabajar en la aplicación del MTSK como herramienta para
el diseño y evaluación de tareas para la formación del profesorado.
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Proyectos internacionales

La Universidad de Piura se unió a este proyecto financiado
por Erasmus+ de la Comisión Europea, que busca la formación
de personas relacionadas con la conservación y gestión de
archivos y bibliotecas patrimoniales, mediante el diseño
y ejecución de un curso de especialización, así como de la
implementación de laboratorios especializados en la conservación
y puesta en valor de documentos y libros patrimoniales.

Proyecto Codicis:
“Fortalecimiento de capacidades
para la recuperación y conservación
del patrimonio documental y
bibliográfico en Latinoamérica”

Duración del proyecto:

2021-2024

Participantes: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(México), Universidad Panamericana (México), Universitat de
Barcelona (España), Incoma (España), Universidad de Catania
(Italia), Universidad Católica Boliviana San Pablo (Bolivia),
Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), Universidad
Católica San Pablo (Perú) y Universidad de Piura (Perú).

Proyecto Elanet:
“European-Latin
American network
in support of social
entrepreneurs”
El proyecto, financiado también por Erasmus+, tiene como objetivo conectar
a los emprendedores sociales y las organizaciones de apoyo, creando una red
sólida que los ayude e inspire.
Duración del proyecto:

2021-2024

Participantes: Austria, Bélgica, Bulgaria, Italia, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
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Proyectos I+D+i con
financiamiento externo
Las instituciones privadas también contribuyen
con el desarrollo de la investigación. Por ello, en
el 2021 el Instituto de Ciencias para la Familia,
el Departamento de Proyectos y la Facultad de
Ingeniería iniciaron dos proyectos de I+D+i, gracias
al financiamiento externo.
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• Un proyecto financiado por la Cooperación
Suiza:
Fortalecimiento de la cadena productiva de
la panela granulada en la sierra de Piura.
Objetivo: incrementar las competencias
productivas de los pobladores, su asociatividad
y la exportación de panela.
Responsables: Instituto de Ciencias para la
Familia y el Departamento de Proyectos.
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Además, mejoró su posicionamiento (cuartil Q2)
en el último informe de SCImago Journal Ranks,
ranking internacional que establece la calidad de
publicaciones científicas de acuerdo con la cita que
estas obtengan.
• Un proyecto financiado por Erasmus+ de la
Comisión Europea:

En este ranking, la revista ocupa el primer
puesto entre las revistas científicas peruanas,
el tercero entre las latinoamericanas y el noveno
entre las revistas iberoamericanas, en el ámbito de
las Ciencias de la Comunicación.

Erasmus-Emprendimiento Social
Objetivo: desarrollar capacidades de
emprendimiento social a los alumnos, a
través de una red de emprendimiento social
en el Perú e investigación del emprendimiento
social en el país.
Responsable: Ciencias
Empresariales.

Económicas

y

Revistas de investigación
• Revista de Comunicación
La Revista de Comunicación, editada por la Facultad
de Comunicación, cumplió 20 años como publicación
científica especializada. En marzo, publicó el volumen
20 (1), justo cuando se cumplió un año de la
declaratoria de emergencia en el Perú. De sus 14
artículos científicos escritos por 33 autores de
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España,
Italia y México, cinco abordaron temas sobre la
salud pública y la comunicación.

En setiembre, se publicó el volumen 20 (2) que
contiene 20 artículos y tres reseñas de libros, de 52
autores, procedentes de 27 universidades de Chile,
Colombia, Ecuador, España, México y Perú.
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• Revista de Derecho
La Revista de Derecho es una publicación de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Piura, que tiene como objetivo incentivar la
investigación jurídica y ser punto de referencia para
investigadores, abogados y estudiantes nacionales
e internacionales de todas las ramas del Derecho.

INVESTIGACIÓN

En cuanto a los temas de la doctrina extranjera,
se aborda el derecho de los trabajadores a la
desconexión digital, la vacancia presidencial, la
transición democrática y las omisiones constitucionales,
la designación y determinación de apoyos de personas
con discapacidad, los delitos contra la administración
pública en el Perú, entre otros.

Biblioteca
En el 2021, el acervo bibliográfico de la
Universidad de Piura creció a 150 860 títulos,
de ellos se adquirieron 2203 nuevos libros
para Lima y Piura.

En mayo del 2021, la revista publicó, en línea, el
volumen 22 que incluyó un homenaje póstumo al
profesor español Javier Hervada Xibert, catedrático
de Derecho Natural de la Universidad de Navarra y
profesor visitante de la Facultad de Derecho de la
UDEP, fallecido en marzo del 2020.

Además, con el propósito de seguir
brindando a la comunidad universitaria las
herramientas académicas necesarias, para
lograr una excelente formación integral e
impulsar la investigación científica en todas
las áreas, la biblioteca de la Universidad de
Piura implementó la plataforma ‘Alma’ y el
‘Sistema de Descubrimiento Primo’, servicios
utilizados por reconocidas instituciones en el
mundo.

Este número conmemorativo por los 30 años
de la facultad, celebrados en el 2020, contiene
colaboraciones relacionadas con la doctrina
nacional y extranjera, así como las recensiones de
los libros “El ejemplo constitucional de Inglaterra”
y “Las vinculaciones singulares urbanísticas”, de
Antonio Pereira Manaut y Fernando López Ramón,
respectivamente.

Estos servicios permitirán optimizar la
búsqueda y gestión de información. Primo
ofrece sugerencias de búsquedas, facilitando
palabras claves para una búsqueda más precisa.
Y la plataforma Alma es un sistema integrado
de gestión bibliotecaria basado en la nube,
con capacidad para gestionar diferentes tipos
de recursos desde una sola interfaz.

Actualmente, la revista está indexada en
Latindex, el sistema de bases de datos que alberga
más de un millón y medio de artículos académicos.

Actualmente, el área cuenta con 11 bases
de datos: Dialnet, Jstor, Passport America,
Multilegis, Westalw, UpToDate, Ebsco
Host, Clinical Key, Psicodoc, Visible Body y
Apa Psycebooks, esta última se encuentra
en proceso de suscripción. Asimismo, este
año se ha suscrito a dos nuevas revistas
electrónicas: “Investigación y ciencia” y la
“Revista DYNA”.
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En esa misión de buscar la verdad
y comprometernos con ella,
sabiendo y amando lo que
hacemos, no podemos obviar ni
la infraestructura ni las tareas
principales del profesor
universitario, resumidas en tres
verbos claves: buscar, difundir y
vivir la verdad”.

Dr. Sergio Balarezo.
Exrector de la Universidad de Piura.
Discurso de apertura del año
académico, 2015.
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Publicaciones UDEP
La actividad editorial de la Universidad de Piura
abarca temas y ámbitos muy diferentes, con atención
al espacio norperuano, su historia y geografía,
su riqueza cultural y su desarrollo tecnológico,
económico y social, así como los aspectos que tienen
especial relación con los valores, la familia, la
administración, el trabajo, los derechos humanos y
la religión, que los profesores desarrollan a través
de libros y revistas científicas.
En junio del 2021, la Universidad de Piura
participó virtualmente en la 1ª Feria del Libro de
Magdalena “Augusto Tamayo Vargas”, organizada
por la Cámara Peruana del Libro, en coordinación
con la Municipalidad del distrito de Magdalena.
En el evento, la universidad puso a disposición del
público más de 30 títulos en un stand virtual.
Además, en noviembre, participó de manera
presencial en la Feria del Libro del Bicentenario
(Lima), que cerró las celebraciones del aniversario
patrio, con más de 120 sellos editoriales comerciales
y universitarios.

1

Universidad de Piura. Emprendimientos tecnológicos
peruanos. 1ª edición digital. Piura: Universidad de
Piura, 2021.

8

Viladrich, Pedro-Juan. Los amores y vínculos íntimos. T.2 Las personas masculina
y femenina: los mil y un desafíos de su coexistir. 1ª edición digital. Piura:
Universidad de Piura, 2021.

2

Velezmoro Montes, Víctor. Comenzó siendo pequeño.
Historia de los primeros cincuenta años de la
Universidad de Piura. 1ª edición. Piura: Universidad de
Piura, 2021.

9

Viladrich, Pedro-Juan. Los amores y vínculos íntimos. T.2 Las personas masculina
y femenina: los mil y un desafíos de su coexistir. 1ª edición impresa. Piura:
Universidad de Piura, 2021.

3

Trelles Arízaga, Jovita. Buenas prácticas de operación
y mantenimiento de la hornilla panelera. Proyecto:
Agroindustria rural y competitiva. 1ª edición. Piura:
Universidad de Piura, 2021.

10

Sebastián Lozano, Pablo / Arrizabalaga, Carlos. Cien años después. Perú a inicios del
siglo XX. 1ª edición. Piura: Universidad de Piura, 2021

4

Castilla de Cortázar, Blanca. Mujer, ¿quién eres?
Antropología de la coidentidad esponsal. Vol. I. 1ª
edición digital. Piura: Universidad de Piura, 2021.

5

Castilla de Cortázar, Blanca. Mujer, ¿quién eres?
Diferencia sexuada y antropología trascendental. Vol.
II. 1ª edición digital. Piura: Universidad de Piura, 2021.

6

Castilla de Cortázar, Blanca. Mujer, ¿quién eres?
Dignidad personal y condición sexuada. Un proseguir
en la antropología. Vol. III. 1ª edición digital. Piura:
Universidad de Piura, 2021.

7

Castilla de Cortázar, Blanca. Mujer, ¿quién eres?
Cuestiones sobre sexo-género desde una antropología
realista. Vol. IV. 1ª edición digital. Piura: Universidad de
Piura, 2021.
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Publicaciones con sellos editoriales del
Perú y del extranjero

1
2

García, Percy. Delitos contra la competencia. 2ª edición.
Lima: Instituto Pacífico, 2021.
Álvarez, Francisco. El delito de negociación incompatible.
Estudios de los aspectos problemáticos del tipo penal.
1ª edición. Lima: Ideas Solución Editorial, 2021.

3

Vílchez, Ronald. Delitos contra la Administración
Pública. Una revisión de la parte general y
especial. Una propuesta de reinterpretación. 1ª edición.
Lima: Editores del Centro, 2021.

4

Gonzales, Eliana / Briceño, Cynthia / Banús, Enrique.
Relatos de café. Lima: Academia Peruana de la Lengua,
2021.

Publicaciones seriadas

5
6

Castillo, Luis. Constitución y Tribunal Constitucional.
Lima: Del Centro Editores, 2021.
Hakansson, Carlos. El neopresidencialismo. La forma
de gobierno de la Constitución peruana. 3ª edición.
Lima: Yachay Legal, 2021.

7

Díaz, Leila / Vílchez, Ronald. VIII Convención de Derecho
Público y II Convención de Derecho Privado: Retos
del Derecho Público y Privado en el Bicentenario del
Perú. Lima: Del Centro Editores, 2021.

8

Velezmoro, Víctor. Piura magia. Monumentos y sitios
culturales y turísticos de la Región. Piura: Editorial
Cortarrama, 2021.

1
2
3
4
5

Universidad de Piura. Memoria Anual 2020. Piura:
Universidad de Piura, 2021.

Además, nuestros profesores
publicaron 53 ARTÍCULOS

CIENTÍFICOS.

Universidad de Piura. Amigos, Nº 95 octubre. Piura:
Universidad de Piura, 2021.

ARTÍCULOS: 32

Universidad de Piura. Revista de Comunicación, vol. 20,
Nº 1, 2021. Piura: Universidad de Piura, 2021.

DOCUMENTOS
DE SESIÓN: 14

Universidad de Piura. Revista de Comunicación, vol. 20,
Nº 2, 2021. Piura: Universidad de Piura, 2021.
Universidad de Piura. Revista de Derecho, vol. 22. Piura:
Universidad de Piura, 2021.

CARTAS: 1
REVISIONES: 1
CAPÍTULOS
DE LIBROS: 4
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HUB UDEP

“Desde la incubadora de negocios
se han creado espacios donde los
emprendedores y demás actores
pueden conocerse, establecer relaciones comerciales y sinergias,
organizar eventos en conjunto,
aprender entre sí e innovar”.

Bach. Eddie Valdiviezo, director
de la Hub UDEP. 2021.
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CIFRAS
En un país de emprendedores, la incubadora de
negocios Hub UDEP cumplió cuatro años,
convirtiendo grandes ideas en negocios innovadores
y dinámicos que fortalecen el ecosistema
emprendedor a nivel nacional.
Durante el 2021, realizó 42 conferencias, charlas,
talleres y seminarios, en modalidad virtual, en las
que participaron más de 5000 personas. Además,
se ejecutaron 21 proyectos de emprendimiento.
La incubadora trabaja con el Ministerio de la
Producción, Innóvate Perú, WISE Latin America
(programa para emprendimientos femeninos
de ciencia y tecnología), la IAE Business School
(Universidad Austral-Argentina), el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Red Babson
Collaborative (Massachusetts-EE.UU.), Caja Piura,
Swiss Entrepreneurship Program, la red de
inversionistas ángeles del PAD, Perú Incuba y la
Cámara de Comercio y Producción de Piura.

Más de 200
emprendimientos
asesorados

Más de 700
emprendedoras
STEM impulsadas

Más de 400
empleos
generados

Más de 550 horas
de mentoría

$2 millones de
capital captado
por startups

Más de 30 000
personas
capacitadas

Más de 3000
alumnos UDEP
asesorados
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Rectifica, por tanto, la intención,
y no dejes de adquirir todo el
prestigio profesional posible, en
servicio de Dios y de las almas”.

San Josemaría Escrivá de Balaguer.
Fundador de la Universidad de Piura.
Surco, 491.
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Alumni

Centro de Desarrollo de
Carrera (CDC)

Alumni, la oficina de graduados de la Universidad
de Piura, que actualmente está integrada por más
de 14 000 egresados, realizó 56 actividades virtuales
para continuar fortaleciendo los vínculos y el
crecimiento profesional de esta comunidad.

Contribuir con el desarrollo profesional integral
y gestión de la carrera de nuestros alumnos y
egresados, conectándolos a las mejores oportunidades
laborales acorde a sus aspiraciones, es la misión
del Centro de Desarrollo de Carrera (CDC).

Asimismo, presentó, en un desayuno virtual, a
la primera generación de embajadores solidarios
integrada por egresados de la Facultad de
Comunicación, a quienes se les informó sobre causas
solidarias de la UDEP. En esta reunión también se
presentó la iniciativa solidaria “Beca Verde”, con
el propósito de que, con ayuda de los egresados,
se puedan financiar tres becas, una por cada
especialidad de la facultad: Periodismo,
Comunicaciones de Marketing y Comunicación
Audiovisual.

En el 2021, el centro organizó, junto con 11
universidades de Argentina, España, Uruguay,
Chile y México, el primer encuentro iberoamericano
de empleo juvenil “Work Challenge Forum
Iberoamerican”, que abordó los desafíos laborales
del mundo actual y su influencia en la transformación
de los paradigmas clásicos del trabajo.
Además, en alianza con distintas universidades
internacionales, se organizó la primera Feria
Iberoamericana de Empleo y, a nivel individual, la
Feria Local de Prácticas y Empleo UDEP. Asistieron
más de 1250 estudiantes y egresados de la UDEP.

CIFRAS

7801
alumnos
capacitados

41

actividades
virtuales
al año

Para ello, los embajadores Alumni pueden realizar
alguna de estas acciones: donar su tiempo para
dictar en un seminario pagado, prestar su imagen
para difundir las informaciones vinculadas a la
UDEP Solidaria, gestionar una donación de la
empresa donde trabajan, donar a título personal
un monto mensual o único.

CIFRAS
3387

participantes
en las actividades de
formación

41

seminarios
gratuitos

9

master class
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El estudiante debe formarse en la
vocación de servicio a los demás, y
rechazar toda idea elitista e
individualista, porque el trabajo
tiene una dimensión social”.

Dr. Leonardo Polo (1926-2013).
Profesor visitante de la UDEP.
Revista Amigos N° 18, 1984.
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Voluntariado y sociedad

Los voluntariados son importantes para la
formación integral de nuestros alumnos. Este año,
1143 estudiantes de Piura y Lima participaron en
los distintos voluntariados y proyectos del área
de Vida Universitaria, donde se promueven y ejecutan
actividades sociales, tanto a nivel asistencial
(acompañamiento) como profesional (comparte
conocimientos profesionales).
En Lima, Univas realizó 14 actividades que
beneficiaron a niños, adolescentes y profesores de
escasos recursos.
“Talent+” brindó asesorías a jóvenes universitarios
que buscan prácticas profesionales; “Conociendo
mi Perú” dio clases de historia del Perú a niños;
“Univas te enseña” desarrolló y ejecutó talleres de
acompañamiento y habilidades blandas a niños y
adultos de Cuna Armatambo, respectivamente; y
“TECmentor” ofreció asesorías sobre herramientas
virtuales a docentes con problemas económicos.
Los proyectos “Aniquem” y “Yachay Wasi”
realizaron asesorías de cursos escolares para

niños y adolescentes. Y Univas organizó el evento
“Semana de Univas”, con el propósito de recaudar
fondos para los niños del hospital San Bartalomé.
En Campus Piura, tres organizaciones de
voluntariado UDEP fueron acreditadas por el
Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de
la Juventud: Cuenta un Cuento desde Casa, CIMA
UDEP y Una carta dos corazones.
Con la acreditación, el Estado las reconoce
oficialmente como organizaciones de voluntariado
que realizan trabajos en beneficio de la juventud y
forman parte de la Red Nacional de Organizaciones
Juveniles.
Los voluntariados de Piura organizaron algunos
proyectos como: “Cuarentena Time”, en el que
niños de dos a 17 años recibieron clases virtuales;
“Sonrisas”, para enseñar, de manera virtual, inglés
y habilidades artísticas; “Ayuda Solidaria Resiliente
2.0”, en el cual Sedipro UDEP, Yo Te Ayudo Con El
Cole, Ludoteca Gotitas de Amor, Una carta dos
corazones, Cuenta un Cuento desde Casa, Por

Piura y Jóvenes por Perú -voluntariado externo-,
se unieron para apoyar a las familias afectadas
económicamente por la pandemia.
Por otro lado, destaca “RCICLA+”, un proyecto
de CIMA UDEP que implicó un trabajo conjunto
con entidades públicas y privadas, con el objetivo
de aumentar la tasa de reciclaje de plástico. Para
ello, se gestionaron cinco puntos de acopio en
empresas y lugares públicos de la ciudad.
Además, Minka Piru y Munay Perú & Japón
accedieron al financiamiento económico ofrecido
por Vida Universitaria, a través de los “Fondos
concursables”, y beneficiaron a 68 niños de zonas
vulnerables de la región.

98

99

MEMORIA ANUAL 2021

SOCIAL

Voluntariados en Piura

Proyectos de Univas en Lima
• Cuna Armatambo
• San Bartolomé
• Univas te enseña
• Aniquem
• Tecmentor
• Yachay Wasi
• Conociendo mi Perú

• CIMA
• Minka Piru
• Gira de la Esperanza
• IEEE
• Univas
• Sedipro UDEP
• Por Piura
• Ludoteca Gotitas de Amor
• Yo te ayudo con el cole
• Cuenta un Cuento desde Casa
• Una carta dos corazones
• Nace UDEP
• WYA Chapter
• Mensajeros de la esperanza
• Jóvenes por Perú
• Munay Perú & Japón
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Centro de Atención Psicológica “Sonqo”
Sonqo atendió de forma individual y grupal a 2018 pacientes, quienes recibieron
terapia, en modalidad virtual y presencial, en psicología y psiquiatría. Los
motivos de consulta que destacaron fueron el duelo, ansiedad, depresión,
manejo y regulación de impulsos, y dificultad en el manejo de las relaciones
interpersonales. Los lugares de procedencia de los pacientes fueron Lima,
Chiclayo, Huaraz, Jaén y Piura.

Sonqo también realizó charlas y eventos nacionales e internacionales para los
internos del programa académico de Psicología.

CIFRAS
64
citas individuales
1918 virtuales realizadas.
pacientes tuvieron atención
20 psiquiátrica individual.

pacientes recibieron atención
psicológica virtual individual.

5
citas grupales
11 virtuales realizadas.

pacientes en atención
psicológica virtual grupal.

• Pasantía nacional “Aproximaciones psicoterapéuticas”: participaron cinco
egresados (2020) que profundizaron su conocimiento y aplicación de la
intervención psicoterapéutica a través de la observación directa y discusión
de casos clínicos.
• Intercambio de 11 estudiantes de la Universidad de la Sabana (Colombia), la
Universidad de Navarra (España), la Universidad de los Andes (Chile) y de la
Universidad Austral (Argentina).
• 11 seminarios virtuales sobre los siguientes temas: informe psicológico,
perfil del terapeuta, manejo de temas existenciales, técnicas vivenciales
de formación, entre otros.
• Un seminario internacional “Los aportes de la terapia de tercera generación”,
para los alumnos de pregrado del internado Sonqo 2021.
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Perfil del ganador
• Es médico cirujano, Ph. D en Microbiología, doctor en Medicina y profesor
Emérito de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
• Participó en trabajos de investigación comunitaria para enfermedades
prevalentes en el Perú, como la verruga peruana, Leishmaniasis, Hepatitis
B y Delta, Lepra, entre otras.
• Es promotor de la telemedicina en el Perú.
• Ha sido miembro del Comité de Asesores del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología-Concytec.

Consultorio Jurídico “Los Algarrobos”

Premio Campodónico 2021: Humberto Guerra

A pesar de la virtualidad, el consultorio de la Facultad de Derecho desarrolló
la asesoría, consultoría y litigio judicial y gratuito en defensa de las causas
justas. En ese sentido, en el 2021 atendió a 20 personas.

El jurado de la XXVII edición del Premio Esteban Campodónico declaró
ganador al doctor Humberto Guerra Allison, cofundador y exdirector del
Instituto Alexander von Humboldt, en mérito a su fructífera labor como
médico investigador, con ética ejemplar, de una intensa actividad académica
y de formación en el campo de la Microbiología, fortaleciendo vínculos de
cooperación nacional e internacional para combatir las enfermedades tropicales.

La materia de los procesos judiciales fueron: acta de conciliación por montos
impagos, proceso de alimentos, violencia familiar, separación convencional y
ulterior divorcio, reconocimiento de paternidad, reconocimiento de aportes de
la ONP para jubilación, entre otros.
Además, realizó 50 consultas jurídicas en modalidades virtual y presencial
a personas naturales. Para ello, se encargó de hacer un análisis jurídico-legal
de cada caso y de responder preguntas y dudas, para recomendar las posibles
opciones legales.

El ganador, propuesto por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, recibió
$50 000 dólares, un diploma de honor y una medalla, símbolo representativo
del galardón.

• Es autor y coautor de numerosas publicaciones científicas nacionales e
internacionales, 109 de las cuales aparecen en revistas, 35 en libros, y 52
han sido registradas en PubMed.
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FORMACIÓN INTEGRAL

La técnica y la cultura, lo material
y lo espiritual, son dos realidades
que conforman la vida del hombre
y de cuyo equilibrio depende el
verdadero sentido de su desarrollo
personal”.

Dra. Luz González Umeres.
Ex vicerrectora de la Universidad de Piura.
Revista Amigos N° 16, 1982.
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Piura

Centro Cultural
2082 personas participaron en las 56 actividades
que organizó el Centro Cultural. Asimismo, el centro
ofreció 27 cursos virtuales sobre latín y cultura
clásica, pintura creativa, inteligencia emocional en
niños, humanismo cívico, entre otros.
En noviembre, el centro realizó su primera
actividad presencial. En Piura, en coordinación
con la Dirección Regional de Salud y la Marina de
Guerra del Perú, realizó el evento “Primavera
Cultural”, que contó con la presentación de la
Banda de la Marina de Guerra del Perú de Piura.
Estuvo dirigido a las personas que llegaron a
vacunarse a las instalaciones de la UDEP.
En Lima, se organizaron presentaciones similares
con la Banda de la Marina de Guerra del Perú en el
vacunatorio de Campo de Marte y en el Parque de
la Exposición.

Actividades extraacadémicas
Este tipo de actividades facilitan el aprendizaje y
formación integral de los alumnos. En el 2021, 717
participaron en los talleres artísticos y culturales
que ofreció el área de Vida Universitaria, en modalidad
no presencial.

Talleres
• Apreciación de la música
• Cultura china
• Teatro
• Marinera
• Tondero
• Dibujo artístico
• Diseño gráfico
• Formación política
• Historia de la Orquesta Sinfónica
• Instrumentos de viento de madera
• Música de cine
• Pintura

• Speaking
• Violín para principiantes
• Violín avanzado y cello
• Vida afectiva
• Canavox
• Ajedrez
• Vóley femenino
• Básquet femenino
• Básquet masculino

Programas complementarios
Están dirigidos al público interesado en adquirir conocimientos relacionados
con la inteligencia artificial, la aplicación a becas, desarrollar habilidades
(como la danza) o mejorar el perfil de empleabilidad.
•
•
•
•

Bootcamps: Frontend y Backend
Análisis de Datos con Phyton, 1 y 2
Ajedrez
Taekwondo

Elencos
• Coro universitario
• Big Band
• Danzas Folclóricas
• Orquesta Sinfónica UDEP
• Folk fusión

Clubes
• Club de emprendedores

108

109

MEMORIA ANUAL 2021

FORMACIÓN INTEGRAL

La Big Band y la Orquesta Sinfónica UDEP
Lima

Talleres

Los 33 participantes de estas agrupaciones tuvieron
tres presentaciones: Serenata al Perú, Festival
de Navidad “La Alegría de Navidad” y el I Festival
Internacional de Música Popular, en este último solo
participó la Big Band.

• Zumba
• Drill alegórico
• Comunicación efectiva
• Latín
• Taller de lettering
• Taller de teatro
• Taller de fotografía

Elencos
• Coro

Clubes
Son iniciativas libres que reúnen a estudiantes, de todas las
facultades, que tienen una afición en común.
• Ciencias políticas UDEP
• Sociedad de Debate - SODA Unisos
• Modelo de las Naciones Unidas - MUN
• UDEP ambiental
• UDEP freestyle
• Dota UDEP
• Mindfulness

El Coro Universitario
Los coreutas de Piura y Lima tuvieron 19 presentaciones. El Coro
de Campus Piura participó en el “Encuentro Internacional Coros
Universitarios Éxitos del cine”, organizado por la Universidad
del Bío-Bío (Chile); y el Coro de Campus Lima participó en
los “Coros del Bicentenario”, organizado por la Universidad
Nacional del Música. Interpretó el Himno del Bicentenario.
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•

Deportes y bienestar
El área siguió fomentando el deporte y
preparación física a través de diversos
eventos deportivos virtuales. Este año se
organizaron los juegos universitarios: VU
Games (Lima) y Juegos UDEP en Línea (Piura),
que reunieron a la comunidad universitaria
en diversas pruebas deportivas. Participaron
más de 500 alumnos.

•

Además, celebró el Día Internacional
del Deporte y la Semana Internacional del
Deporte Universitario; y, continuó el Plan
Formativo de Selecciones.
En Lima, además, se llevaron a cabo los
Prope Games, evento deportivo para dar la
bienvenida a los nuevos alumnos de Campus
Lima. Se mostró el compañerismo, el trabajo
en equipo y la competencia sana entre las
distintas carreras.
En Piura, se recibió a los cachimbos con
una clase maestra de ajedrez y una exhibición
virtual de Taekwondo, a cargo del entrenador
y deportistas destacados de la universidad.
También, se organizaron el Día Internacional
del Deporte, la Copa Rector 2021 y el II y III
Torneo Virtual de Ajedrez.
Las selecciones de ambos campus
continuaron entrenando y destacaron en las
competencias deportivas:

•

•

•

En el 2021, la universidad ganó el primer lugar,
en las categorías damas y varones, en el Torneo
Amistoso por equipos de ajedrez, organizado
por la Universidad del Pacífico. Asimismo, la
alumna Mayra Raymundo Garragate (Ingeniería)
se coronó subcampeona del Campeonato
Nacional Universitario de Ajedrez, realizado
por la Federación Deportiva Universitaria del Perú
(Fedup).
Carol Noriega (Ingeniería) y Joel Espinoza (Ciencias
Económicas y Empresariales) ganaron la medalla
de oro en el Tope Amistoso de Taekwondo
Poomsae 2021, categoría IL-Jang (damas) y
Koryo (varones), respectivamente, organizado
por la Universidad de Ciencias Aplicadas.
Espinoza también consiguió la medalla de plata
en el Campeonato Nacional Universitario de
Taekwondo Poomsae, en la categoría Koryo
(varones), organizado por la Fedup.
En Campus Lima, Pamela Noya (Administración)
ganó dos medallas de oro en el Campeonato de
Remo Nacional de Coastal 2021, organizado
por la Federación Peruana de Remo.
César Cipriani (Medicina) y Nicolas Bouroncle
(Administración de Empresas) participaron en
los “Juegos Panamericanos Junior Cali Valle
2021”. Cipriani obtuvo las medallas de bronce
en el doble par y en el cuádruple par de la
disciplina de Remo, y Bouroncle ganó el bronce
en la categoría 67 kilos en karate.
José María Montejo (Derecho) ganó una medalla
de bronce, en la categoría Ranking Varones
del Campeonato Fedup; y, el 2do lugar en el
Campeonato Nacional de Taekwondo “Ranking
2021”.
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Piura

Lima

Talleres deportivos
• Vóley femenino
• Básquet femenino
• Básquet masculino
• Ajedrez

Selecciones deportivas
• Atletismo
• Básquet damas
• Básquet varones
• Fútbol
• Natación
• Ajedrez mixto

Programas deportivos
en línea
• La motivación y la autoconfianza en
el deportista: la clave del éxito
• Taekwondo
• Ajedrez

Competencias deportivas
Internas

• Propegames
• E-sports
• Vu Games

Externas
• Fedup

Talleres deportivos
• Vóley
• Futsal
• Tenis de mesa
• Ajedrez
• Básquet damas
• Básquet varones

Selecciones deportivas
• Futsal
• Vóley damas
• Vóley varones
• Tenis de mesa
• Básquet damas
• Básquet varones

Competencias deportivas
• Propegames
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Actividades
• Charla “Retorno seguro a clases
presenciales: desafíos y retos”.
• Master class de zumba.
• Sesión de coaching “La actitud, el
secreto de la vida”.
• Charla “Hábitos alimentarios de
riesgo nutricional en universitarios”.

UDEP Saludable
En coordinación con el área de Deporte y bienestar
de Vida Universitaria de Piura y Lima, UDEP
Saludable organizó la VII Feria de Salud, Nutrición
y Deporte, en modalidad no presencial, iniciativa
que busca promover hábitos de vida saludable y
el cuidado del medioambiente para la salud de los
estudiantes y trabajadores, ya que aún en el contexto
de pandemia es importante fomentar hábitos de
bienestar en toda la comunidad. Participaron más
de 150 personas.
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Capellanía
56 alumnos de Piura y Lima se prepararon y recibieron
el sacramento de la Confirmación; algunos de ellos
también fueron bautizados.
Además, se siguieron celebrando misas virtuales
a través del Facebook de Capellanía UDEP de Lima
y Piura. En Piura, continuaron celebrándose las misas
presenciales en la Ermita, reanudadas en noviembre
del 2020.

CIFRAS
56

confirmaciones

7

bautizos
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

La universidad debe ofrecer, a
todos cuantos participan en ella,
no sólo acceso al saber, sino
también una orientación que
ayude a elegir rectamente y
autodeterminarse en libertad”.

Dr. José Navarro Pascual. ( )
Exrector de la Universidad de Piura.
Revista Amigos N° 14, 1981.
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en Piura

205
En Piura, más de 250 escolares y padres de familia
participaron en las charlas del “Tour UDEP”. Además,
se convocó a ocho concursos, para acercar a los
escolares a las carreras de su elección: “Economics
Challenge”, “Historia visual en tiempos de pandemia”,
“Cultura es +”, “Soluciones patrimoniales”, “Edu
reto: la tecnología en la educación”, “We Can Do
it”, “Gráficas para conectar” y el “II Concurso Líder
Financiero”.
En Lima, 7618 personas conocieron la experiencia
UDEP a través de 108 talleres virtuales organizados
por el área Comercial. También, se realizaron los
talleres “UDEP Explorer Plus”, en los que se brindó
información sobre los procesos de admisión, los
programas de empleabilidad, los convenios, las
actividades de Vida Universitaria y las carreras que
ofrece la universidad.
Asimismo, se creó la Academia de UDEP Explorer,
que dio asesoría académica y 23 clases previas al
Test de Aptitud Académica (TAA).

participantes en la 4ª edición del
programa Educa UDEP, dirigido a
profesores y directores de colegios.

1510

participantes en
la PAE

115
5737
seminarios

participantes

252

charlas en el “Tour UDEP”, dirigidas a
estudiantes y padres de familia, con el
objetivo de que conozcan de manera
personalizada la universidad.

1650

participantes en los
tres Open Week

CIFRAS

108

en Lima

1504

participantes en los talleres
“UDEP Explorer Plus”:
escolares y padres
de familia.

talleres

23

clases organizadas
por UDEP Explorer
Academy. Hubo

1766 participantes.

843

participantes en las
charlas “Educar en
positivo”.

7618
asistentes
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

La actividad informativa será más
humana, solidaria, con sentido
social y respeto a los demás, en la
medida en que sean así los
hombres que la hagan, la
consuman o la produzcan”.

Dra. Marisa Aguirre.
Exdecana de la Facultad de Comunicación.
Revista Amigos N° 33, 1993.
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Cifras generales

La Dirección de Comunicación siguió fortaleciendo
los vínculos con su comunidad interna y externa, y
proyectando las actividades propias de la universidad,
que aseguran el desarrollo de la persona en
sociedad: investigación académica, docencia y
extensión. Por ello, en el 2021, todas nuestras
redes sociales tuvieron un mayor número de
seguidores que conocieron el espíritu UDEP.
En esta línea, se realizó la mejora en el diseño
de la página web de la Universidad de Piura, que
incluyó certificados y protocolos de seguridad para
evitar vulneraciones a la web. Además, se mejoró
la estructura de contenidos y la experiencia de
usuario en la navegación a través de la red de sitios
de centros y facultades, y se incrementó el tiempo
de navegación en la web UDEP para aumentar la
cantidad de visitas a través del posicionamiento
orgánico de la página.

145 361
seguidores

Facebook

992 publicaciones en el año
2,94 % de crecimiento

18 607
seguidores

25 682
seguidores

85 897
seguidores

Web

4 639 431 visitas
1 585 585 usuarios activos

18 448
seguidores

Amigos

1 edición digital en web

Publicaciones realizadas en web:

932 notas producidas

Boletín de comunicación
interna “Somos UDEP”:

25 ediciones.
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Cada vez más cerca, estamos listos para nuestro
próximo reencuentro. Los riesgos que trae la
pandemia del COVID-19 no han terminado;
sin embargo, ya se proyecta la posibilidad del
esperado retorno gradual a la presencialidad,
con todas las precauciones de bioseguridad
necesarias para hacer del campus un lugar seguro.
Por ello, ya nos estamos preparando con ilusión,
entusiasmo, esperanza y, sobre todo, con mucha
responsabilidad para volver a la presencialidad
en el 2022.
Volveremos al ambiente de confraternidad
que se vive en el campus y que es clave para la
formación integral de nuestros estudiantes.
Sigamos cuidándonos y usemos este tiempo de
preparación como una oportunidad para reflexionar
sobre lo que será nuestra nueva forma de vida
en la universidad, donde juntos, incluso en la
distancia, siempre somos y seguiremos siendo
UDEP.

SOÑAD Y OS
QUEDARÉIS CORTOS”.
SAN J OSEM AR Í A ESC R I VÁ

