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Formar profesionales competentes, con sólidos valores 
humanísticos, éticos y cívicos.

Contribuir a la generación de conocimientos a través de 
la investigación y promover la difusión de la ciencia, la 
tecnología y la cultura. 

Proyectar nuestra acción a la comunidad, propiciando la 
construcción de una sociedad moderna y equitativa.

Misión
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• Respeto a la persona

• Búsqueda de la verdad

• Integridad: honestidad, equidad, justicia, 
solidaridad y vocación de servicio

• Búsqueda de la excelencia

• Liderazgo (académico, tecnológico y otros)

• Actitud innovadora y emprendedora

• Conservación ambiental

• Trabajo en equipo

• Comunicación efectiva

• Compromiso con el desarrollo del país

Cultura 
institucional
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Señores asambleístas:

Hace un año nos felicitábamos de la cada vez más sólida posición de la Universidad 
de San Martín de Porres como una de las instituciones líderes del sistema universitario 
peruano. Es realmente satisfactorio comprobar que durante el año 2013 ese prestigio ha 
continuado creciendo. Hoy gozamos de una expectante situación, alcanzada con el esfuerzo 
conjunto y cotidiano de todos los miembros de la comunidad universitaria: profesores, 
alumnos, egresados y colaboradores. Estamos cada vez más convencidos de que nuestra 
bien ganada reputación se debe principalmente a la forma creativa y eficiente como hemos 
sabido responder a los desafíos que el futuro impone a las universidades.

Resulta especialmente satisfactorio que todo esto haya sucedido precisamente en el año 
que nuestra Universidad cumplió cincuenta años de vida institucional. Nuestro primer 
medio siglo de existencia ha sido un periodo que sentó las bases de lo que ahora somos: una 
institución líder, comprometida con el desarrollo del país, que mira al futuro con la esperanza 
y con la convicción de haber formado un equipo sólido, capaz de enfrentar los desafíos 
que, cada vez son más frecuentes para alcanzar competividad y excelencia reconocidas 
nacional e internacionalmente. Las celebraciones realizadas estuvieron marcadas por la 
presencia de destacados académicos de talla internacional, quienes fueron reconocidos por 
sus aportes a la cultura universal e incorporados a nuestro claustro en calidad de doctores 
Honoris Causa o profesores honorarios.

No menos importante resulta nuestro compromiso con la formación y el desarrollo de un 
cuerpo docente altamente calificado. Esto nos llevó a establecer el Programa de Becas San 
Martín de Porres, que apoyará a nuestros más prometedores maestros e investigadores 
para buscar la excelencia mediante cursos y programas de postgrado en las universidades 
más reconocidas mundialmente. Aprobado en diciembre, el programa ya ha favorecido a 
nueve profesores que optarán el grado de magíster en la prestigiosa Universidad de Harvard 
y a un profesor de la Facultad de Derecho que fue aceptado por la Universidad de Wake 
Forest para realizar el doctorado en leyes. Esperamos que este ambicioso programa nos 
permita contar en los próximos cinco años con un mínimo de cien profesores con grados de 
maestría o doctorado conferidos por las mejores universidades del mundo. 

Presentación
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Cada vez es más claro que la universidad del futuro será distinta a la que hemos conocido 
en años precedentes. La globalización y la aparición de fenómenos como los cursos de 
disponibilidad abierta y masiva, conocidos como MOOC, que se ofrecen a cientos de miles 
de estudiantes de todo el mundo desde las universidades más prestigiosas, sin costo y sin 
requisitos, aún no terminan de ser comprendidos por la academia y, sin embargo, se han 
extendido con rapidez sorprendente. Este es solamente uno de los retos que enfrentamos y 
que giran, ante todo, alrededor de la calidad académica, que debe encontrarse adecuadamente 
certificada por evaluaciones externas, especializadas y de reconocimiento global.

Es precisamente en torno a la calidad académica que hemos continuado avanzando de 
manera sostenida y significativa. Hemos llegado a los cincuenta años de vida institucional 
con acreditación internacional para todas las carreras profesionales, con excepción de la 
recién creada de Ciencias Aeronáuticas; reconocimientos de calidad educativa otorgados 
por prestigiosas certificadoras internacionales, tanto norteamericanas y europeas como 
latinoamericanas. La búsqueda de la excelencia académica ha sido el norte que ha guiado 
nuestras acciones en los años precedentes. 

Igualmente trascendente ha sido nuestro compromiso con la internacionalización, a 
través de convenios, alianzas, proyectos e investigaciones conjuntas realizadas tanto con 
universidades de prestigio como con otras instituciones de referencia. En este rubro cabe 
destacar el convenio suscrito con la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, que 
nos permite ofrecer el curso de Principios y Prácticas de Investigación Clínica, con el que 
dicha prestigiosa institución forma a sus futuros investigadores en áreas médicas. Como 
resultado de dicho curso, cinco investigadores de nuestra Facultad de Medicina Humana 
han sido aceptados para integrarse a grupos de trabajo en el equipo de investigación que 
lidera el Dr. Felipe Fregni.

Estamos igualmente convencidos de que la Universidad debe responder de manera efectiva 
a las demandas de la sociedad y del mercado proporcionando los profesionales idóneos 
para resolver los problemas y las necesidades actuales, demostrando de este modo su 
compromiso activo con el presente y el futuro del país.

Me es grato informar a la Asamblea Universitaria el consistente progreso de nuestros 
indicadores educativos. Año a año, contamos con un mayor número de docentes por alumno, 
con capacidad de dedicarles más horas académicas a la formación de los jóvenes.

Nuestro capital humano brinda un servicio 
eficiente a la comunidad sanmartiniana. 
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La sociedad exige de las universidades una participación activa en los grandes procesos 
sociales y económicos; en particular exige profesionales capaces de responder con éxito a 
los requerimientos especializados propios de la evolución de una economía cada vez más 
globalizada. Como destacáramos en nuestro informe a la Asamblea del año 2012, la creación 
de la Escuela Profesional de Ciencias Aeronáuticas respondió al reclamo de la sociedad 
de profesionales que atiendan la necesidades del mercado laboral y de una economía en 
constante crecimiento. La primera promoción de estudiantes se incorporó a la Escuela de 
Ciencias Aeronáuticas en el primer semestre del año 2012, y se convirtió así la USMP en 
la única universidad en América Latina que brinda un título profesional universitario en el 
campo de la industria aerocomercial. 

A nivel de postgrado, las demandas de formación son igualmente intensas. La educación 
universitaria se ha convertido en un proceso permanente, que dura toda la vida; como 
consecuencia, se multiplican los programas de postgrado y la competencia por alumnos 
adquiere un carácter global. Aparecen esquemas de estudio que combinan lo virtual con lo 
presencial y campos de interés cada vez más especializados, gran parte de ellos nacidos 
del cruce de diferentes disciplinas académicas. En 2012 se crearon maestrías en diversas 
facultades. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, se creó la 
Maestría en Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras, en sus dos modalidades, virtual y 
presencial; y se acordó el cambio de nombre de la Maestría en Periodismo por el de Maestría 
en Periodismo y Comunicación Multimedia. Asimismo, se ha propuesto la creación de las 

La USMP orienta y asiste la formación teórico-práctica de su alumnado a través 
de laboratorios con tecnología de avanzada.
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Maestrías en Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras, en modalidades presencial y 
virtual; las Maestrías Virtuales en Ciencias Gastronómicas y la Maestría en Gestión Cultural 
Patrimonio y Turismo. 

Por su parte, en la Facultad de Derecho se crearon las maestrías en Derecho de Familia y 
Derecho Constitucional. Se ha propuesto además a la Asamblea Universitaria la reactivación 
de la Maestría en Enseñanza del Derecho, que fuera creada en el año 1996. 

A su vez, en la Escuela de Postgrado de la Universidad se aprobó la creación de la Maestría 
en Solución de Conflictos. Por último, el Consejo Universitario acordó proponer a la 
Asamblea Universitaria la creación de la carrera profesional de Administración Logística, 
en la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos.

En el ámbito de la internacionalización, cobran especial relevancia las relaciones 
establecidas con otras instituciones académicas, que sientan las bases para el intercambio 
de estudiantes y profesores, así como para la realización de investigaciones y proyectos 
conjuntos de diversa índole. El hecho de que la mayoría de carreras profesionales cuenten 
con acreditaciones favorece claramente el proceso de internacionalización y nuestra 
integración en redes globales o regionales de investigación y difusión del conocimiento. 
Una amplia relación de convenios internacionales y nacionales marcó las relaciones 
interinstitucionales en el año 2012. Entre ellos, podemos mencionar que se suscribió 
acuerdos con las siguientes universidades: en España, con la Universidad Antonio de 
Nebrija y el Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra; en Francia, 
con la Université Du Sud Toulon Var, de Toulon; en Brasil, con la Universidad Federal 
de Pernambuco; en Ecuador con la Universidad Tecnológica Ecotec; en México, con la 
Universidad de Chiapas; en Puerto Rico, con la Universidad de Puerto Rico; y en Chile, con 
la Universidad Mayor. Por último, en Colombia se suscribió acuerdos con distintas casas de 
estudios superiores, como las universidades Sergio Arboleda (Santa Marta), Autónoma de 
Occidente (Cali), Uniempresarial, de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, y Externado de Colombia (Bogotá).

Vivimos una época de incesante competencia entre universidades por los estudiantes y por 
los mejores docentes. Por eso nos sentimos realmente orgullosos de que nuestra propuesta 
nos permita mantener una elevada preferencia entre los jóvenes que aspiran a seguir 
estudios superiores. En el año 2012 fueron 8,541 los postulantes que nos eligieron como 
la mejor opción para su formación profesional. Los alumnos matriculados, por su parte, 
se mantuvieron en un promedio de 35,000 a lo largo del año, entre pregrado y postgrado, 
indicador que ilustra nuestra sólida posición en el sistema universitario peruano.

El número de graduados y titulados en el año es indicador elocuente de la importancia 
adquirida por la USMP. Son 33,394 bachilleres, 2,248 titulados, 90 graduados de maestría y 
36 doctores, quienes constituyen nuestro aporte al desarrollo del país, siempre formados 
bajo sólidos valores humanísticos, éticos y cívicos, además de su competencia técnica.

La USMP es consciente de que su primera responsabilidad social es con los jóvenes 
que poseen las capacidades necesarias para obtener el rendimiento académico exigido, 
pero carecen de los medios financieros para lograrlo. A ellos se les brinda un acceso 
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equitativo a los estudios, para lo cual se ha diseñado una política de pensiones basada en 
una categorización justa y oportuna, la cual facilita su acceso a la formación universitaria 
de acuerdo con las posibilidades financieras familiares. Paralelamente, en los casos de 
rendimiento sobresaliente, se ha establecido una política de becas y medias becas que en 
2012 entregó 678 becas integrales, 1,220 medias becas y 947 matrículas especiales.

Nuestra responsabilidad social también se hizo evidente con el compromiso adquirido, en 
setiembre de 2011, para reducir las emisiones de gases que generan el efecto invernadero, 
a través del proyecto Campus Carbono Neutral en la ciudad universitaria de Santa Anita.
En 2012 se alcanzó la certificación de neutralización climática, otorgada por A2G Carbon 
Partners, reconocimiento que nos convierte en la primera universidad peruana y la segunda 
en América Latina en obtener una certificación medio ambiental. Del mismo modo, nuestra 
preocupación por la responsabilidad social, reflejada en múltiples acciones, nos ha llevado 
a conseguir el Distintivo ESR; es decir, Empresa Socialmente Responsable.

Otro ámbito decisivo es el aporte y generación de nuevos conocimientos a través de la 
investigación. Una prueba evidente del continuo estímulo para la producción intelectual son 
los 27 libros, 6 revistas académicas y 95 proyectos de investigación que se registran en la 
presente memoria, nacidos de las aulas de todas las escuelas profesionales.

En materia de convenios nacionales, también hemos suscrito numerosos acuerdos con 
diferentes instituciones, orientados por un lado a facilitar las prácticas preprofesionales 

Nuestra Universidad promueve la integridad personal, el 
trabajo en equipo y el compromiso con el desarrollo del país.
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de nuestros alumnos y, por otro lado, a desarrollar proyectos de responsabilidad social 
emprendidos por las diferentes escuelas profesionales o institutos. Destacan aquellos 
suscritos con instituciones del área de la salud, empresas del sector privado y con gobiernos 
municipales y regionales para el desarrollo de acciones de responsabilidad social.

Fruto de la constante preocupación por la calidad académica, alumnos y profesores 
de distintas escuelas profesionales han alcanzado premios y distinciones. Entre los 
principales reconocimientos, debo mencionar el obtenido por la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Turismo y Psicología, distinguida en los Gourmand World Cookbook 
Awards como la única institución educativa en el mundo que publica libros sobre 
gastronomía de manera constante y permanente. De hecho, como es ya tradición, 
nuestros libros fueron premiados en diversas categorías: El gran libro del postre peruano, 
de Sandra Plevisani, como mejor libro de cocina latinoamericana; La cocina mágica 
asháninca, de Pablo Macera, que obtuvo el tercer lugar como mejor libro ilustrado; y La 
ruta de la papa, de los Andes peruanos a Europa, de Sara Beatriz Guardia, que fue finalista 
en la categoría de mejor libro del año. 

Un honor especial le correspondió al Instituto del Perú, que por quinto año consecutivo 
resultó ganador del Concurso de Investigación CIES – IDRC, uno de las más importantes en 
el campo de las ciencias económicas y sociales. Y no puedo dejar de referirme también a 
la beca internacional obtenida por Walter Bazán, de la Escuela de Economía, para estudiar 
en la Universidad de Rutgers, quien fue el único latinoamericano merecedor del beneficio 
entre participantes de todo el mundo. 

La USMP difunde la ciencia, tecnología y cultura a toda su 
comunidad universitaria.
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En el campo de la Ingeniería también se recibió distintos reconocimientos. El proyecto 
Wake Up, de la Escuela de Ingeniería de Computación y Sistemas, ganó la representación 
del Perú en la final del Concurso Internacional Imagine Cup 2012, en Australia, el cual es 
organizado por Microsoft. Asimismo, por segundo año consecutivo, egresados de la Escuela 
de Ingeniería Electrónica ganaron el concurso de proyectos del XIX Congreso Internacional 
de Ingeniería (Intercon). También el éxito sonrió a nuestros representantes en el reto 
Blackberry, para el diseño de nuevas aplicaciones móviles.

Otros logros fueron alcanzados por los alumnos de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación, quienes recibieron cinco premios en el concurso “Estímulo telefónico a 
la comunicación” (Etecom), convocado por Telefónica del Perú. A su vez, alumnos de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, obtuvieron el primer puesto 
en el Premio Eco-eficiencia Empresarial 2012, organizado por el Ministerio del Ambiente; y 
en la categoría Innovación y Desarrollo Empresarial del concurso “Despertando ideas con 
Nescafé”, una egresada de la Facultad ocupó el primer lugar y se hizo acreedora al capital 
semilla para su proyecto.

En 2012, nuestra apuesta por la cultura se tradujo, al igual que en los años precedentes 
en el apoyo de diversos proyectos en el campo del arte y las industrias culturales en la 
comunidad, además del estímulo de las iniciativas de esa naturaleza al interior de nuestra 
casa superior de estudios. Así, se organizó el X Mes de las Letras, con 115 actividades, se 
presentó el primer libro del Proyecto Bicentenario, y se coprodujo obras de ópera, ballet y 
danza. Entre ellas, resaltan las óperas Turandot, Idomeneo, y la Temporada Lírica 2012, con 
Don Giovanni y Marina, así como los ballets Cascanueces, La bella durmiente y La cenicienta. 

El resumen presentado describe de manera ajustada las actividades realizadas, las mismas 
que se encuentran ampliamente detalladas en la memoria institucional del año 2012 que me 
complace presentar para vuestra aprobación, así como el conjunto de proyectos iniciados 
en los diferentes ámbitos de nuestro quehacer.

José Antonio Chang Escobedo

Rector

La calidad académica de alumnos y 
profesores de la USMP los han hecho 
acreedores a premios y distinciones
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Ámbito institucional

Constitución y objetivos

La Universidad de San Martín de Porres es una institución privada sin fines de lucro, con 
autonomía de gobierno —académica, administrativa, económica y normativa—, en el marco 
de la Constitución Política y de las leyes vigentes.

Fue creada el 17 de mayo de 1962, mediante el Decreto Supremo Nº 26, ratificado con la 
Ley Nº 23733. Luego fue reconocida por el Consejo Nacional de la Universidad Peruana 
(CONUP), mediante Resolución Nº 179-70 del 23 de abril de 1970.

Desde el 18 de agosto de 2005 nuestra Universidad ha adoptado la personería jurídica de 
Asociación Civil sin fines de lucro, según Resolución Nº 131-2005-CONAFU, al amparo del 
Decreto Legislativo Nº 882; por lo tanto, se rige según lo disponen su Estatuto Social y su 
Reglamento General.

Constituida por profesores, estudiantes y graduados, la Universidad de San Martín de Porres 
tiene siempre presente su compromiso con el desarrollo de la sociedad en particular y 
del país en general. Sus objetivos fundamentales están orientados a generar e impartir 
conocimientos, fomentar la investigación en las áreas de las ciencias humanas, sociales 
y tecnología, así como incentivar a su comunidad universitaria a las tareas de extensión y 
proyección social.

De esta manera, la Universidad se preocupa por promover en sus alumnos los valores 
de una cultura nacional de solidaridad social y conciencia ecológica, sobre la base de 
los principios de veracidad, pluralismo y libertad de pensamiento, con un rechazo total a 
cualquier forma de discriminación, de tal modo que se constituyan en pilares de un futuro 
mejor para el país.
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Estructura orgánica de la Universidad

Durante su vida institucional, la Universidad de San Martín de Porres ha fomentado 
activamente la investigación y ejecución de proyectos de desarrollo social, económico y 
educativo en nuestro país. Por ello la USMP se ha convertido en cuna de profesionales con 
altas cualidades humanas y académicas, que forman un gran capital para el proceso de 
desarrollo del Perú.

Nuestra Universidad se rige por los principios de cogobierno, autonomía universitaria y 
democratización de la enseñanza, ideales que fueron la base de la reforma universitaria 
que tuvo lugar el 15 de junio de 1918 en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Desde la adecuación de la USMP al Decreto Legislativo Nº 882, el gobierno de la Asociación 
y de la Institución Universitaria se rigen por lo dispuesto autónomamente en el Estatuto 
Social y el Reglamento General.

La estructura orgánica de la Universidad de San Martín de Porres es la siguiente:

Asamblea Universitaria
Consejo Universitario
Rectorado
Vicerrectorado
Consejos de Facultades
Decanatos

La vocación de servicio de la USMP impulsa a la Institución 
a forjar líderes con una visión integradora.
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1. Unidades de Coordinación y Apoyo al Rectorado

Secretaría General:
• Oficina de Administración Documentaria
• Oficina de Grados y Títulos
• Oficina de Archivo General

2. Unidad de Control

Oficina de Inspección y Control Interno

3. Unidades de Asesoramiento

Oficina de Planificación
Oficina de Asesoría Legal
Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

4. Unidades Administrativas

Dirección General de Administración:
• Oficina de Recursos Humanos
• Oficina de Finanzas
• Oficina de Logística

5. Unidades Académicas del Rectorado

Escuela de Postgrado
Oficina de Admisión
Centro Pre-Universitario
Centro de Idiomas
Oficina de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
Instituto de Gobierno y de Gestión Pública
Instituto de Arte 
Instituto del Perú
Unidad de Producción de Contenidos
Fondo Editorial
Unidad de Virtualización Académica

La filosofía de la USMP se orienta a la preparación 
de profesionales altamente capacitados.
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Asamblea Universitaria

La Asamblea Universitaria está compuesta por el rector —quien la preside—, el vicerrector y los 
decanos de las ocho facultades de la USMP; ellos representan a la comunidad universitaria en 
general. Asimismo, forman parte de la Asamblea los docentes representantes de las diferentes 
facultades, en una cantidad equivalente al doble de la suma de autoridades universitarias en 
la siguiente proporción: 50% de profesores principales, 30% de profesores asociados y 20% 
de profesores auxiliares. A estos miembros se les adicionan los representantes estudiantiles  
―quienes constituyen un tercio del número total de los integrantes de la Asamblea 
Universitaria― y el representante de los graduados.

La Universidad de San Martín de Porres, desde el año 2005, funciona como Asociación Civil 
sin fines de lucro. La Asamblea General de Asociados es considerada como la máxima 
autoridad de gobierno dentro de la institución.

Asamblea Universitaria 
y Consejo Universitario

Rector
Ing. José Antonio Chang Escobedo
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24 Dr. Daniel Hernán Valera Loza
Facultad de Ciencias 
Administrativas y Recursos 
Humanos

Dr. Johan Leuridan Huys
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y 
Psicología

Dr. Juan Amadeo Alva Gómez 
(hasta el 13 de octubre de 2011)
Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Financieras

Dr. Domingo Sáenz Yaya 
(desde el 14 de octubre de 2011) 
Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Financieras

Dr. Rubén Darío Sanabria Ortiz
Facultad de Derecho

Dr. Frank Lizaraso Caparó
Facultad de Medicina Humana

Dr. Gustavo Tataje Salas 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura
(hasta el 13 de octubre de 2012)

Ing. Manuel Cáceres Lampen
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
(desde el 14 de octubre de 2012)

Mag. Hilda Baca Neglia
Facultad de Obstetricia y 
Enfermería

Dr. Carlos Enrique Cava Vergiu
Facultad de Odontología

Decanos

Vicerrector 
Ing. Raúl Eduardo Bao García
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Representación docente

Los miembros de la Asamblea Universitaria que representarán a los docentes ordinarios 
de las facultades para el periodo del 19 de diciembre de 2012 al 18 de diciembre de 2015 
son los siguientes: 

Categoría docente principal

• Keil Rojas, Luis Roberto
• Hinostroza Orihuela, Gerardo Alfredo
• Sánchez Tello de Wálther, Amybel Nila
• Cárdenas Lucero, Luis
• Andrade Yucra, Juan Lázaro
• Alva Gómez, Juan Amadeo
• Celi Saavedra, Luis Tadeo
• Bazán Naveda, César Humberto
• Ureña Schrack, Jorge Enrique
• Diéguez Grimaldo, Julio Roberto
• Olivera Alegre de Bueno, Gloria Margot

Categoría docente asociado

• Orihuela Santolalla, César Alberto   
• Mimbela Cubillas de Ayala, María Teresa      
• Arce Matta, José Antonio    
• Robello Malatto, José Martín   
• Norero Laura, Aldo Jaime   
• Loret de Mola Cobarrubias, Víctor Manuel  
• Montenegro Cannon, Zoila Marcela  

Categoría docente auxiliar:

• Guzmán Melgar, Catalina Chepa  
• Bazalar Nicho de Huamán, Antonieta Edelmira 
• Cárdenas Martínez, José Antonio    
• García Huambachano, Víctor Rolando 

Comité electoral de la Universidad 
de San Martín de Porres.
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Representantes estudiantiles

Se reconoce como representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, por el 
periodo de un año, a partir del 20 de junio de 2013 hasta el 19 de junio de 2014, a los 
siguientes alumnos:

• Rengifo del Castillo, Khimberly Issamar 
• Cabrera Castillo, Evelyn Kassandra 
• Chervellini Orbegozo, Tatiana Lucila de Jesús
• Llanos Saguma, Fanny Gisela
• Flores Bertolotti, Danae Alessandra
• Del Solar Reyes, Juan Miguel
• De La Cruz Huertas, Dania Lucely
• Galán Salazar, Selene Franciss

CC. Administrativas y RR.HH.
CC. Contables, EE. y FF.
CC. Comunicación, Turismo y Psicología
Derecho
Ingeniería y Arquitectura 
Medicina Humana
Obstetricia y Enfermería
Odontología

Representante de los graduados

Se reconoce como representante de los graduados ante la Asamblea Universitaria al señor 
Rafael Héctor Guzmán Zuñiga por el periodo de un año, a partir del 7 de junio de 2012 hasta 
el 6 de junio de 2013. 

Sesiones de la Asamblea Universitaria

• La Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la Universidad de San 
Martín de Porres, se reunió en sesión complementaria extraordinaria el 24 de 
mayo de 2013 con el objetivo de elegir a los docentes que completarían el Comité 
Electoral para el periodo 2012-2013. 
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• La Asamblea General de Asociados se convocó para el 24 de mayo de 2013 en 
cumplimiento del Art. 13, incisos b, c y d, del Estatuto Social, con el objetivo de 
aprobar las cuentas y balances del ejercicio económico 2012 y pronunciarse sobre 
la Memoria Anual del rector y presidente del Consejo Directivo, correspondientes 
al ejercicio 2013.

• La Asamblea Universitaria reunida el 27 de noviembre de 2013 aprobó la 
modificación parcial del Reglamento General de la Universidad en los Artículos 3, 
5, 37, 47 y 98. Asimismo acordó proponer a la Asamblea General la modificación del 
Título VII, Artículos 22 y 23, del Estatuto Social de la Universidad, que se refieren 
al máximo órgano de gobierno. Después de analizar la propuesta, la Asamblea 
Universitaria creyó conveniente aprobar, por unanimidad, la modificación parcial 
del Estatuto Social.

• Se decidió crear e implementar en la Universidad una Oficina de Propiedad 
Intelectual, dependiente del Rectorado, para la gestión y asesoría especializada 
en la promoción, registro, protección y difusión de las creaciones intelectuales que 
desarrollen todos los miembros de la comunidad universitaria sanmartiniana.

• Igualmente, en coordinación con el Consejo Universitario, se propuso la creación 
de la carrera profesional de Gestión y Política Pública, en el Instituto de Gobierno y 
de Gestión Pública de la USMP, y también la creación del Programa de Pregrado en 
Educación, en la modalidad virtual, a partir del convenio con la Empresa Academic 
Partnership. También se aprobó la creación de la maestría en Investigación Médica 
(modalidad virtual), en la sección de Postgrado de la Facultad de Medicina Humana.

Campus universitario de la Facultad de Derecho, ubicado 
en el distrito de La Molina. 
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Consejo Universitario

El Consejo Universitario es la máxima instancia de la Universidad en las áreas académica, 
económica, normativa y administrativa, así como en las tareas culturales y de proyección 
social universitaria.

Este consejo está conformado por el rector –quien lo preside–, el vicerrector, los decanos, 
el director de la Escuela de Postgrado, los representantes estudiantiles ―un tercio de los 
miembros del Consejo― y un representante de los graduados, quien no debe tener ningún 
vínculo laboral con la USMP.

El mandato de los representantes estudiantiles y de los graduados es de un año, sin opción 
a ser reelegidos. 

En el año 2013, integraron el Consejo Universitario los siguientes alumnos:

Representantes estudiantiles

Se reconoce como representantes estudiantiles, ante el Consejo Universitario, por el 
periodo de un año, a partir del 7 de junio de 2012 hasta el 6 de junio de 2013, a los 
siguientes alumnos:

• Giurfa Reynoso, Diego Enrique
• Rojas Perry, César Luis
• Cotera Olivares, Nydia Katherine
• Cruzado Castro, Jeyson John Alderson   
• Paz Villavicencio, Karen Roxana
• Solórzano Bonifacio, Nathali 

    Geraldín Gloria

CC. de la Comunicación, Turismo y Psicología
Odontología
Ingeniería y Arquitectura
CC. Administrativas y RR.HH.
CC. contables Economía y Finanzas.
Obstetricia y Enfermería

Nuestra casa de estudios superiores destina importantes 
recursos a la docencia y a la investigación. 
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Representante de los graduados

Se reconoce como representantes estudiantiles, ante el Consejo Universitario, por el periodo 
de un año, a partir del 7 de junio de 2012 hasta el 6 de junio de 2013 a:

• Guzmán Zuñiga, Rafael Héctor

Sesiones del Consejo Universitario

• El Consejo Universitario, órgano de dirección superior de la Universidad, fue 
convocado para quince sesiones extraordinarias en las que se tomaron acuerdos 
de carácter académico, económico y administrativo; igualmente en el campo 
de la proyección y promoción de la Universidad y en el reconocimiento de 
personalidades por los servicios prestados al país.

• Se propuso la creación de la carrera profesional de Gestión y Política Pública, 
en el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la USMP; y del Programa 
de Pregrado en Educación, en la modalidad virtual, a partir del convenio con la 
Empresa Academic Partnership. 

• También se aprobó la creación de la Maestría en Investigación Médica, modalidad 
virtual, en la sección de Postgrado de la Facultad de Medicina Humana.

El tercio del total de integrantes de la Asamblea 
Universitaria está conformada por representantes 
de los estudiantes de la USMP.
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• Cumpliendo con el mandato de la Ley Universitaria y el Reglamento General, se 
procedió a convocar los procesos de ratificación de docentes, según su categoría y 
fecha de ingreso. 

• Por otra parte, la Universidad, cumpliendo con su política de distinguir a los 
profesionales que, por su notable dedicación a la investigación y enseñanza, aportan 
sus conocimientos a las diferentes disciplinas universitarias, otorgó la distinción de 
Doctor Honoris Causa a los siguientes especialistas:

– Eduardo Javier Bueno Campos, destacado investigador dedicado al avance de 
la ciencias y la tecnología, considerado en el mundo de habla hispana como el 
padre del Modelo Intellectus de medición y gestión de capital. 

– Al destacado Investigador hindú, Ph. D. Anil Kumar Gupta, en mérito a sus 
aportes científicos realizados en bien de la investigación, la innovación y la 
inclusión social. 

– Al destacado investigador, de nacionalidad canadiense, Ph. D. Claude Y. 
Laporte, por su labor profesional, académica y de investigación, aplicada a 
las redes de mejora de procesos de software y de aseguramiento de la calidad 
para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación actual. 

– Al distinguido abogado de nacionalidad mexicana José Jesús Orozco Henríquez, 
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Formamos profesionales dentro de las normas 
éticas y los principios democráticos.
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• El Consejo Universitario otorgó la distinción de Profesor Honorario a los siguientes 
doctores: 

– Al abogado español Joseph Joan Moreso Mateos.

– Al destacado profesor y médico peruano Javier E. Paino Scarpati. 

– Al distinguido jurista y economista español Julio Pascual y Vicente. 

– Al destacado profesor y médico peruano Juan J. Garro, M.D.  

• En lo que respecta a la proyección universitaria, se firmaron importantes 
convenios. Entre ellos figuran los de cooperación con las municipalidades de 
diversos distritos de Lima, a través de la Facultad de Derecho. Mediante estos 
convenios se crearán programas de apoyo, en el campo jurídico, para las personas 
de menos recursos económicos. Asimismo, se firmaron convenios con las redes 
asistenciales de Essalud y con hospitales nacionales del Ministerio de Salud para 
garantizar el funcionamiento de las sedes médicas para las prácticas profesionales 
y preprofesionales de los alumnos de Medicina.

• También se firmaron convenios con diversas instituciones nacionales e 
internacionales.

• Por último, en el proceso de elecciones se eligieron a los representantes docentes, 
a los representantes de los alumnos y a los representantes de los egresados ante 
los diferentes órganos de gobierno universitario.

La solidez de nuestra Universidad se asienta sobre criterios de permanente 
actualización y superación.
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Producción 

En el año 2013, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento de 5,02%; la menor 
tasa de expansión desde el 2004 (con excepción del periodo de crisis de 2009). Con ello, del 
2000 al 2013, el PBI se ha multiplicado cuatro veces, pasando de 53 000 millones de dólares 
a 200 000 millones de dólares.

La expansión del 5,02% considera el año base de 1994 para el cálculo del PBI; sin embargo, 
se estima que la economía creció en 5,3% si se emplea el nuevo cálculo oficial para evaluar 
el crecimiento (año base 2007, en el que el sector de minería e hidrocarburos tuvo mayor 
incidencia).

A nivel de sectores, el crecimiento del PBI estuvo nuevamente liderado por aquellos no 
primarios (5,4%) asociados a la demanda interna: construcción, comercio y servicios. En 
el caso de los sectores primarios (3,1%), se observó una recuperación en los de pesca e 
hidrocarburos.

El sector agropecuario creció 2,2% sustentado en el desempeño del subsector pecuario 
(2,8%), en el que destacó la mayor producción de aves, porcinos, huevos y leche fresca. 
La producción agrícola creció solo 1,8%, por la fuerte caída en la producción de café. Sin 
embargo, la mayor producción de mango, caña de azúcar, arroz cáscara y papa compensaron 
el descenso.

El sector pesca incrementó su actividad en 12,6% debido al mayor desembarque de especies 
destinadas al consumo humano directo (que aumentó en 11,53%). Igualmente creció la 
extracción de especies para consumo humano indirecto (harina y aceite), en 27,15%.

En el sector de minería e hidrocarburos, el crecimiento fue de 2,9%, como resultado 
del desempeño positivo de la actividad minera metálica (en 2,2%) y de la producción 
de hidrocarburos. Esta última tuvo un incremento de 6,2% ante el impulso de la mayor 
explotación del componente líquido y de gas natural.

El sector manufacturero registró un crecimiento de 1,7%, sustentado principalmente por la 
manufactura primaria (4,7%), que estuvo favorecida por la mayor fabricación de productos 
de metales preciosos y metales no ferrosos, refinación del petróleo y elaboración de azúcar. 
Por otro lado, la manufactura no primaria avanzó 1,2% debido al desempeño favorable de 
los rubros asociados a la construcción (4,3%).

Entorno 
Económico
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El sector construcción creció 8,6%, impulsado por la inversión en obras de infraestructura 
pública y privada, entre las que destacaron las obras del tramo 2 de la línea 1 del Metro 
de Lima, Vía Parque Rímac, el proyecto minero Las Bambas en Apurímac y las obras en 
centros comerciales. Destacaron también obras de construcción en el sector inmobiliario 
y en la infraestructura hotelera. 

El sector comercio creció 5,8%, liderado por el comercio minorista (6,7%) y en un contexto 
de dinamismo del consumo privado y mayor penetración del comercio retail. Asimismo, el 
crecimiento del comercio mayorista (5,6%) estuvo beneficiado por las mayores compras de 
maquinaria, equipo y materiales dirigidos al sector minero y construcción.

Finalmente, el sector servicios creció 6,2% gracias a la expansión del segmento financiero 
(9,1%) y servicios prestados a empresas (6,9%), destacándose la actividad inmobiliaria y el 
alquiler de maquinarias y equipos vinculados al sector construcción y minería. 

Cabe señalar que en la última década la economía peruana posee la tasa de crecimiento 
promedio de PBI más alta en Latinoamérica. Esta alcanza un valor de 5,6%, por encima 
de Argentina (5,4%), Ecuador (4,6%), Colombia (4,5%), Chile (4,4%), Uruguay (4,0%), Brasil 
(3,5%) y México (2,3%).

Nuestros alumnos son formados con una cultura humanística, valores 
sociales y vocación de servicio.
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Inversión

En el año 2013, la inversión privada registró una expansión de 3,9%; mientras que la 
inversión pública alcanzó una expansión de 14,9% y superó los 32 000 millones de soles, la 
más elevada en la historia del Perú. 

Entre las inversiones privadas destacaron las de los sectores minero, hidrocarburos, 
eléctrico y manufacturas.

Respecto a las inversiones públicas, la inversión del Gobierno General creció en un 10,6% con 
respecto al 2012. Por el lado del Gobierno Nacional, el sector transportes y comunicaciones 
fue el que lideró la inversión a nivel sectorial y obtuvo un grado de ejecución del 98%. Por su 
parte, el crecimiento de la inversión de los gobiernos regionales se dio principalmente en los 
gobiernos regionales de Arequipa, Ayacucho, Pasco, Moquegua y Puno. Del mismo modo, 
la actividad de los gobiernos locales, a nivel de departamentos, registró un crecimiento 
generalizado. Los departamentos que más influyeron fueron Cusco, Ancash, Piura, La 
Libertad, Arequipa, Ayacucho y Lima.

Respecto al PBI, la inversión privada representó el 21,5%, tasa ligeramente superior 
a la registrada en el 2012. De igual manera, la inversión pública creció en 0,6 puntos 
porcentuales. De esta forma, en el año 2013 la inversión total en el Perú resultó ser el 
27,6% del PBI, mayor en 0,9% al resultado de 2012 (26,7%). Esto significó que se situara 
por encima de sus pares de la región.

La Escuela Profesional de Ciencias Aeronáuticas provee a sus estudiantes de 
fundamento teórico, instrucción y entrenamiento de vuelo.
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Empleo

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se crearon 109 300 nuevos 
empleos en Lima Metropolitana en el 2013; además, durante el último trimestre, la población 
ocupada se incrementó en 2%, comparada con similar periodo del año anterior. Con dichos 
resultados se sumaron 58 meses de crecimiento consecutivo del empleo.

Por otra parte, la población con empleo adecuado (35 horas a la semana y sueldo superior 
al de la canasta mínima) sumó 2,95 millones de personas en el último trimestre de 2013; 
lo que representó un crecimiento de 6,2% con respecto al mismo periodo en el año 2012. 
Además, el porcentaje de población subempleada cayó en 4,6%.

De octubre a diciembre, el empleo en los establecimientos de 1 a 10 trabajadores se 
incrementó en 1,1%; mientras que en los establecimientos de 51 a más trabajadores, el 
número de trabajadores se incrementó en 6,6%. En oposición, el número de trabajadores 
disminuyó en 5,1% en aquellas empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores. 

Además, en el último trimestre el promedio del ingreso nominal mensual en Lima 
Metropolitana creció 8,0% en relación similar al periodo del año anterior; asimismo, la 
tasa de desempleo en Lima Metropolitana (referente a nivel nacional) se situó en 5,7%, 
con lo cual avanzó 0,1 punto porcentual frente al mismo periodo del 2012; y descendió 0,1 
punto porcentual frente al trimestre inmediatamente anterior.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el Perú fue el país en América 
Latina y el Caribe donde se presentó la mayor disminución de desempleo urbano; 
dado que en el año 2012 presentaba una tasa de 7,2%, mientras que a finales de 
2013 descendió a una tasa de 6%.

Formamos profesionales altamente calificados para satisfacer la 
creciente demanda de la sociedad.



UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

37

Inflación

Al cierre de 2013, la tasa de inflación en el Perú alcanzó el 2,86% (2,65% en el 2012), 
encontrándose dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (1% - 3%) por segundo 
año consecutivo. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este resultado se explica 
por el incremento de precios de los pescados y comidas fuera del hogar, así como por el 
aumento en el precio de la gasolina, la inversión en educación y las tarifas eléctricas. Los 
productos que influenciaron en mayor medida en la variación anual de la inflación fueron 
el automóvil (9,1%), la gasolina (8,1%), la electricidad residencial (6,2%), el menú en los 
restaurantes (5,1%) y las pensiones de la enseñanza (3,5%).

En el 2013, el Perú obtuvo uno de los niveles más bajos de inflación en Latinoamérica. En 
adición, en la última década, la economía peruana tuvo la inflación promedio anual más baja 
en Latinoamérica, con 2,9%; por debajo de Chile (3,2%), Colombia (4,9%) y Brasil (6,4%). 

Balanza comercial

En el 2013, la balanza comercial registró un déficit de 365 millones de dólares, principalmente 
por la caída de las exportaciones, tras haber sido positiva en 4821 millones de dólares en el 
2012.

Las exportaciones totales alcanzaron los 41 826 millones de dólares, monto inferior en 
9,5% respecto al de 2012. Esta contracción se explicó por la caída de los precios (-7,3%) y 
de los volúmenes exportados (-2,4%). 

La USMP mantiene un esfuerzo constante para estar al día con el avance de la ciencia y la tecnología en el mundo.
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Las exportaciones tradicionales cayeron -11,9% (-8,9% en precios y -3,0% en volumen) ante 
los menores envíos de productos mineros (-12,5%) y agrícolas (- 28,5%); por el contario, las 
ventas de petróleo y gas natural registraron un incremento.

Por otro lado, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 10 929 millones de dólares 
y descendieron -2,2%, especialmente por los menores precios (-1,5%) y menores envíos de 
productos textiles (-11,7%), químicos (-8,4%) y siderometalúrgicos y joyería (-2,5%). 

China se consolidó por tercer año consecutivo como nuestro principal mercado de destino, 
al recibir el 17,7% de nuestras exportaciones, seguido por EE.UU. y Suiza, que recibieron el 
17,6% y 7,2% respectivamente. 

Por otro lado, las importaciones totales registraron un récord histórico y sumaron 42 191 
millones de dólares, mayor en 2,6% con respecto al total de 2012. Este resultado se explicó 
por los mayores volúmenes, que contrarrestaron el efecto negativo de los precios. A nivel 
de grupos de productos, crecieron insumos (+1,3%), bienes de capital (+2,2%) y bienes de 
consumo (+7,0%). 

El laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología cuenta con equipos de 
avanzada tecnología, similares a los empleados por los medios de comunicación en el mundo.
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Balanza de pagos

En el 2013, el déficit en la cuenta corriente del país ascendió a -4,9% del PBI debido, 
principalmente, a la caída mayor a la esperada en el precio de las materias primas que 
exportamos. Este déficit se contrarrestó con el superávit de la cuenta financiera que 
ascendió a 5,8% del PBI.

A diferencia de otras economías emergentes, el déficit en la cuenta corriente del país se 
explica por un incremento de la inversión total y no por una caída del ahorro interno, lo que 
reflejaría un exceso de gasto público y de consumo privado. El ahorro interno se mantuvo 
relativamente estable; en tanto que la participación de la inversión total como porcentaje 
del PBI se elevó en aproximadamente siete puntos porcentuales desde el año 2009.

El financiamiento externo de la cuenta corriente ha sido principalmente de largo plazo, 
bajo la modalidad de inversión extranjera directa (IED), la cual alcanzó niveles de 10 172 
millones de dólares (4,9% del PBI). Asimismo, la mayor parte de la IED ha estado dirigida al 
sector transable de la economía (los grandes proyectos mineros).

Reservas internacionales

Al cierre del año 2013, las Reservas Internacionales Netas del país representaron el 32% 
del PBI y alcanzaron los 65 663 millones de dólares, cifra superior en 1672 millones de 
dólares a lo alcanzado en el año 2012. 

Respecto a la composición por tipo de instrumento de los activos internacionales de reserva, 
se mantuvo un perfil de riesgo conservador con predominio de inversiones en valores de la 
más alta calidad.

La economía peruana mantendrá un 
crecimiento promedio de 5,7% anual 
en el periodo 2012-2022.
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Asimismo al 31 de diciembre de 2013, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acumuló 
compras de moneda extranjera por 5 210 millones de dólares y ventas por 5 205 millones de 
dólares, con lo que se adquirió en neto 5 millones de dólares.

A pesar de que fue el año en que tuvieron un menor incremento desde el 2006, las RIN del 
Perú están entre las más altas de la región.

Perspectivas

El 2014 será un año moderado y las proyecciones estiman que la economía peruana 
crecería en 5,5%. Dicho crecimiento representaría una aceleración de la actividad 
económica, en relación con el resultado del 2013, impulsada por la recuperación de los 
volúmenes exportados de minerales, debido a la entrada en fase operativa de algunos 
grandes proyectos mineros. También se anticipa que la mejora del ciclo económico mundial 
favorecerá el mejor desempeño de las exportaciones manufactureras. Adicionalmente, la 
economía peruana mantendrá un crecimiento promedio de 5,7% anual en el periodo 2012-
2022, estimación superior al promedio de 5,6% con el que hemos crecido del 2000 al 2013.

Todos los sectores crecerán en el 2014; sin embargo, los sectores primarios contribuirán 
en mayor proporción a la expansión. El sector construcción (6,8% de incremento) seguirá 
creciendo más que la economía en su conjunto, pero por debajo de las cifras de doble dígito 
de crecimiento de algunos años anteriores al 2013.

Los alumnos de la USMP cuentan con bibliotecas y laboratorios en donde 
expanden sus conocimientos.
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Respecto al entorno económico internacional, a pesar de la ligera recuperación de las 
economías avanzadas, el impulso externo se mantendrá débil. Los temores proceden en 
especial de la desaceleración de la economía china.

En cuanto a la inversión privada, se observará mayor dinamismo de la inversión en 
infraestructura y vinculada al mercado interno, y habrá una caída en la inversión en sectores 
extractivos y de energía, aunque aún seguirán en niveles altos.

Se espera cerrar el 2014 con una tasa de inflación promedio de 2,4%, dentro del rango 
meta del Banco Central de Reserva del Perú. La proyección contempla la moderación en 
el crecimiento de la demanda interna, por lo que no se esperan presiones inflacionarias 
de demanda. Además, se prevé que no habría presiones inflacionarias asociadas a la 
inflación importada.

Para el 2014 se proyecta un déficit en cuenta corriente de 4,6% del PBI; mientras que para 
el 2015 se proyecta un déficit de 4,2%, en un escenario de crecimiento casi nulo en los 
términos de intercambio. La trayectoria decreciente del déficit considera la recuperación 
de la demanda externa, así como el inicio de operación de importantes proyectos mineros 
en 2014 y 2015 (Toromocho, Las Bambas y Constancia). No podemos dejar de mencionar 
tampoco el hecho de que importantes proyectos de inversión mediante asociaciones 
público-privadas se deben concesionar en el transcurso del presente año.

Otro temor que influye en las perspectivas económicas es la incertidumbre en el escenario 
político, que aunque no resulta decisivo para la evolución del aparato productivo, sí tiene un 
impacto moderado sobre las inversiones.

Estamos comprometidos a contribuir decididamente con el 
progreso y desarrollo de la sociedad peruana.
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Proceso de admisión

La Oficina de Admisión de la Universidad de San Martín de Porres obtuvo en 1999, tras una 
exigente evaluación, la certificación de calidad ISO 9001:2000, otorgada por la prestigiosa 
certificadora Bureau Veritas Quality International (Londres).

En 2008, se amplió la cobertura del Certificado de Calidad hacia la sede de Chiclayo y luego, 
en el año 2010, se produjo la migración del sistema de calidad a la versión ISO 9001:2008. 
Cabe mencionar que la Oficina de Admisión había renovado previamente este reconocimiento 
en los años 2003 y 2006. 

En cuanto a los procesos gestionados por la Oficina de Admisión, en las convocatorias 
programadas para el año 2013 (ciclos I y II) se logró alcanzar los objetivos planteados. El 
examen ordinario de admisión siguió siendo la principal modalidad de acceso de nuevos 
estudiantes a nuestra casa superior de estudios, seguida por la Primera Alternativa.

Aspectos académicos
y administrativos
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POSTULANTES A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN, AÑO 2013

Facultad o Escuela 2013-I 2013-II Total

Administración 370 322 692

Administración de Negocios Internacionales 546 355 901

Arquitectura 174 93 267

Ciencias Aeronáuticas 84 22 106

Ciencias de la Comunicación 743 540 1283

Contabilidad y Finanzas 301 208 509

Derecho 686 374 1 060

Economía 88 82 170

Enfermería - Cañete 40 0 40

Enfermería - Lima 59 37 96

Gestión de Recursos Humanos 88 51 139

Ingeniería Civil 167 89 256

Ingeniería de Computación y Sistemas 131 59 190

Ingeniería Electrónica 0 0 0

Ingeniería en Industrias Alimentarias 10 0 10

Ingeniería Industrial 209 113 322

Marketing 60 44 104

Medicina Humana 1 255 0 1 255

Obstetricia 114 104 218

Odontología 229 112 341

Psicología 293 216 509

Turismo y Hotelería 287 178 465

TOTAL 5 934 2 999 8 933

Postulantes

Durante el año 2013, la Universidad de San Martín de Porres demostró una vez más que 
conserva el sólido posicionamiento alcanzado entre los jóvenes. Este hecho se ve materializado 
en el elevado número de postulantes que semestre a semestre se presenta a nuestros 
concursos de admisión. A lo largo del año, el número total de postulantes en Lima ascendió 
a 8 933, mientras que en la Filial Norte fueron 866 los jóvenes interesados en convertirse en 
profesionales en la USMP. En ese sentido, el número total de postulantes fue de 9 799.
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La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional tiene la responsabilidad de hacer 
la difusión de los servicios educativos que brinda la USMP, tanto en los colegios de Lima 
como del Callao, a los escolares de los últimos años, a los padres de familia y al público en 
general. Con ese propósito ofrece orientación sobre el contenido de cada una de las carreras 
profesionales y expone los últimos avances en infraestructura, calidad docente, investigación 
y acreditación, entre otros factores trascendentes para la toma de decisión de los jóvenes y sus 
familias sobre su futuro profesional. Según la encuesta realizada por la Oficina de Admisión a 
los postulantes en la preinscripción, la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional 
fue la segunda fuerza más importante de captación de postulantes en el año 2013.

Para ello, las actividades del año se ejecutan de acuerdo con un plan de trabajo elaborado en la 
Oficina de Relaciones Públicas. Estas se desarrollan con un equipo multidisciplinario conformado 
por representantes de las diversas facultades, quienes se presentan como expositores en las 
diversas ferias y charlas de orientación vocacional que se dictan en los colegios. 

La USMP busca la vinculación con los colegios para con ellos trabajar en conjunto durante el 
año, desarrollando temas de interés para la institución educativa, como la capacitación a los 
docentes o conferencias sobre variados temas como Realidad Nacional y Mundial, Orientación 
en Psicología de Adolescentes, Autoestima y Medicina, entre otros. 

Con el objetivo de acercarse a los padres de familia y darles mayores alcances sobre la USMP, 
la Oficina organizó el evento “Vive la experiencia en la USMP”. Para ello se trabajó con una 
base de 44 165 alumnos, registrados con nombres y apellidos, y también con los padres de 
familia. El acercamiento de los padres de familia se dio en coordinación con los representantes 
de las carreras, para que fueran recibidos en cada una de las facultades.

En el año 2013, se visitaron 394 colegios en Lima y Callao. Se llegó a un total de 44 165 alumnos 
atendidos, solo en charlas y ferias. Del mismo modo, se participó en ferias organizadas por 

POSTULANTES, INGRESANTES Y MATRICULADOS - FILIAL NORTE, AÑO 2013

Facultad o Escuela
2013 - I 2013 - II

Postulantes Ingresantes Matriculados Postulantes Ingresantes Matriculados

CC. Administrativas y RR. HH. 135 132 126 47 47 43

Comunicación, Turismo y Psicología 61 55 54 34 30 27

CC. CC. Económicas y Financieras 35 35 28 10 10 10

Derecho 66 66 63 16 16 16

Ingeniería y Arquitectura 114 112 106 43 43 42

Medicina Humana 224 131 124 0 0 0

Odontología 59 59 55 22 20 18

TOTAL 694 590 556 172 166 156
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Feria Expopostulante 2013 realizada en el Centro 
Comercial Lima Plaza Norte.

empresas y la cantidad de alumnos atendidos en ellas fue de 35 140. Las ferias en las que 
participó la USMP fueron las siguientes:

La Universidad de San Martín de Porres estuvo presente en la Feria Expopostulante 2013 
realizada en el Centro Comercial Lima Plaza Norte, en el distrito de Independencia, y 
atendió a 8 000 escolares de diversos colegios de la zona norte de Lima. La feria acogió, 
durante los cuatro días del evento, a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, 
pertenecientes a academias preuniversitarias, así como a tutores, profesores, psicólogos, 
padres de familia, universitarios y profesionales. Todos ellos acudieron a este evento 
educativo con el propósito de obtener la mejor información sobre las distintas ofertas 
académicas de pregrado y postgrado de las instituciones participantes. 

El equipo de la USMP estuvo formado por docentes de cada especialidad, quienes 
atendieron el stand. Ellos, cada día, respondieron a las dudas de las personas asistentes 
e invitaron a las visitas guiadas, para un conocimiento directo de la Universidad. Además, 
se brindó información detallada y personalizada sobre las veinte carreras que ofrece la 
USMP y las distintas modalidades de admisión.

Por otro lado, la USMP brindó cuatro charlas en el auditorio de la feria: “Emergencias y 
desastres” (Escuela de Enfermería); “Demostración sobre Taller de Electrónica” (Escuela de 
Ingeniería de Computación y Sistemas); “Nuevos talleres de Turismo y Hotelería” (Escuela de 
Turismo y Hotelería); y “Salud bucal y ventajas sobre la carrera” (Facultad de Odontología).

La USMP estuvo también presente en la Feria Educativa Internacional llevada a cabo en el 
Swissotel, en el distrito de San Isidro. En el stand central se ubicaron las carreras de la Universidad 
separadas en espacios diferentes para las especialidades: Humanidades, Ingenierías, Salud 
y Gestión. Por otro lado, en el auditorio de la feria, la USMP presentó una charla en la que 
participaron alumnos de los colegios Trilce de la Molina, Champagnat y público en general. 
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Este evento se realizó en dos fechas y lugares distintos del Callao: en el Centro de 
Convenciones de la Fortaleza Real Felipe y en el Centro Comercial Minka, en los meses 
de setiembre y noviembre respectivamente. En ambos casos el stand de la USMP estuvo 
dividido en cuatro grandes áreas: Gestión (escuelas de Administración, Administración 
de Negocios Internacionales, Recursos Humanos, Marketing, Contabilidad y Finanzas, 
Economía; el área fue compartida con Carreras con Futuro); Humanidades (Ciencias de 
la Comunicación, Turismo, Psicología y Derecho); Salud (Medicina Humana, Obstetricia y 
Enfermería, y Odontología) e Ingeniería (Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Computación y Sistemas, Arquitectura y Ciencias Aeronáuticas).

Los representantes de las escuelas explicaron a los más de 50 000 asistentes las ventajas 
de estudiar en nuestra Universidad y las modalidades de ingreso, según su conveniencia. 
Además los invitaron a las visitas guiadas que se realizan en las Facultades. 

Del 26 al 29 de junio, el Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú recibió a más de 
50 000 estudiantes en etapa escolar, padres de familia, docentes, jóvenes que ya acabaron 
el colegio y personas interesadas, quienes arribaron al recinto para disfrutar de una nueva 
edición de la Feria Vocacional Expouniversidad.

La Universidad de San Martín de Porres (USMP), como viene haciéndolo desde hace 
trece años, participó en Expouniversidad y atendió a miles de visitantes que asistieron al 
recinto ferial. Profesores de todas las especialidades atendieron en forma personalizada 
en el stand dinámico de la USMP, nuevamente dividido en cuatro secciones: Gestión, 
Salud, Humanidades e Ingeniería. 

La Escuela Profesional de Psicología realizó un test de orientación vocacional a los 
concurrentes el día 27, desde las 10 a.m. hasta las 7:00 p.m. El mismo día el doctor Ángel 
Velásquez, jefe de la Unidad de Autoevaluación y Acreditación de la USMP, desarrolló la 
ponencia “Importancia de las acreditaciones internacionales”. 

La Universidad de San Martín de Porres 
ofreció un test de orientación vocacional 
a estudiantes en etapa escolar. 
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ALUMNOS INGRESANTES EN EL AÑO 2013

Facultad o Escuela
2013-I 2013-II

Pregrado Postgrado Total Pregrado Postgrado Total

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 1 024 12 1 036 694 16 710

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología 1 026 219 1 245 737 37 774

Ciencias Contables, Económicas y Financieras 387 55 442 288 63 351

Derecho 620 455 1 075 371 291 662

Obstetricia y Enfermería 211 18 229 129 111 240

Ingeniería y Arquitectura 771 0 771 373 0 373

Medicina Humana 474 33 507 0 30 30

Odontología 214 12 226 97 16 113

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública 0 71 71 0 50 50

Instituto para la Calidad de la Educación 0 95 95 0 42 42

TOTAL 4 727 970 5 697 2 689 656 3 345

Ingresantes

Como resultado de los procesos de admisión realizados en los periodos 2013-I y 2013-II, el 
número de ingresantes a los estudios superiores de pregrado ascendió a 7 416 (4 727 para 
el primer semestre y 2 689 en el segundo semestre). 

Cabe mencionar que la facultad con mayor número de ingresantes fue la de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Psicología, la cual registró un total de 2 019 alumnos admitidos 
entre ambos periodos. La segunda facultad con mayor número de ingresantes fue Ciencias 
Administrativas y Recursos Humanos (con un número de 1 746), mientras que el tercer 
lugar lo ocupó la Escuela de Derecho, con 1 737 ingresantes.

Derecho entregó una mayor cantidad 
de acreditaciones profesionales.
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Alumnos matriculados

Una de las variables que grafica bastante bien el crecimiento continuo de la USMP a lo largo de su 
poco más de medio siglo de vida institucional es, sin duda, el número de alumnos matriculados. 
Ellos confían en nuestra casa de estudios superiores con el fin de obtener una formación profesional 
y humana de calidad.

En ese sentido, el año académico 2013 contó con 34 035 alumnos matriculados en el primer 
semestre y 32 966 en el segundo periodo, sin considerar las unidades de postgrado de cada 
una de las facultades. Para estas secciones, las estadísticas específicamente señalan que los 
matriculados fueron 2 555 en el primer semestre y 2 720 en el segundo.

Según la información de la Oficina de Admisión, la carrera que registró el mayor número de 
alumnos matriculados fue Negocios Internacionales, con 4 444 alumnos matriculados en el 
primer semestre de 2013 y 4 146 en el segundo. Le siguen la Facultad de Medicina y la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación, con más de 3 000 estudiantes matriculados cada una.

ALUMNOS MATRICULADOS EN LIMA Y EN LA FILIAL NORTE, 2013

Facultad o escuela
2013-I 2013-II

Pregrado Postgrado Total Pregrado Postgado Total

Escuela de Administración 2 333 8 2 341 2 306 37 2 343

Escuela de Negocios Internacionales 4 401 43 4 444 4 133 13 4 146

Escuela de Recursos Humanos 461 18 479 459 0 459

Escuela de Marketing 232 0 232 245 0 245

Escuela de Ciencias de la Comunicación 3 495 138 3 633 3 468 130 3 598

Escuela de Turismo y Hotelería 2 577 137 2 714 2 321 130 2 451

Escuela de Psicología 1 722 171 1893 1 749 166 1 915

Escuela de Ciencias Finan. y Contables 2 017 20 2 037 1 950 97 2 047

Escuela de Ciencias Económicas 585 0 585 596 0 596

Facultad de Derecho 5 432 860 6 292 5 249 927 6 176

Escuela de Ing. de Computación y Sistemas 959 20 979 901 38 939

Escuela de Ing. Electrónica 168 0 168 158 0 158

Escuela de Ing. Industrial 1 023 0 1 023 1 026 0 1 026

Escuela de Ing. Civil 760 0 760 778 0 778

Escuela de Arquitectura 996 0 996 1 001 0 1 001

Escuela de Industrias Alimentarias 83 0 83 72 0 72

Escuela de Aeronáutica 138 0 138 127 0 127

Facultad de Medicina 3 289 479 3 768 3 198 458 3 656

Escuela de Obstetricia 864 228 1 092 860 120 980

Escuela de Enfermería (Lima) 468 56 524 456 192 648

Escuela de Enfermería (Cañete) 152 0 152 127 0 127

Odontología 1 794 89 1 883 1 709 91 1 800

Instituto para la Calidad de la Educación  194 194  180 180

Instituto de Arte 86 0 86 77  77

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública 94 94 141 141

Total General 34 035 2 555 36 590 32 966 2 720 35 686
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Docentes

La Universidad de San Martín de Porres, en su búsqueda de crecimiento y desarrollo 
institucional, mantiene una política permanente de evaluación e incorporación de 
profesionales para cubrir la creciente demanda de recursos humanos.

Es así que, bajo la premisa de impartir una enseñanza de primer nivel basada en la calidad de su 
plana docente, la USMP capacita permanentemente a su personal humano a través de los diversos 
convenios institucionales suscritos con entidades educativas nacionales e internacionales. 

PERSONAL DOCENTE ORDINARIO Y CONTRATADO 2013-II

Facultad o Escuela Docentes
ordinarios

Docentes contratados
Total

docentes
Lima Filial

Norte

Escuela de Ciencias Administrativas 8 29 28 65

Administración de Negocios Internacionales 0 13 8 21

Gestión de Recursos Humanos 9 9 0 18

Escuela de Marketing 0 1 0 1

Instituto de Consumo 0 1 0 1

Instituto de Calidad Empresarial 0 2 0 2

Escuela de Ciencia de la Comunicación 8 242 34 284

Escuela de Turismo 2 179 16 197

Escuela de Psicología 5 100 9 114

Escuela de Contabilidad y Finanzas 7 84 24 115

Escuela de Economía 6 70 4 80

Escuela de Enfermería 7 95 14 116

Escuela de Obstetricia 20 121 8 149

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 16 86 0 102

Escuela de Arquitectura 0 71 15 86

Escuela de Ingeniería Civil 0 25 13 38

Escuela de Ingeniería Electrónica 0 24 2 26

Escuela de Sistemas 0 54 41 95

Escuela de Ingeniería Industrial 0 37 7 44

Escuela de Industrias Alimentarias 0 9 0 9

Escuela de Aeronáutica 0 12 0 12

FIA-DATA 0 1 0 1

Medicina Humana 11 772 141 924

Odontología 7 407 43 457

Derecho 23 165 44 232

Instituto para la Calidad de la Educación 2 18 0 20

Estudios Generales 0 24 79 103

Nivel Central 8 163 18 189

TOTAL 139 2 814 548 3 501
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NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE, AÑO 2013

Facultad o Escuela 2013-I 2013- II

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 16,51 16,21

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología 13,78 13,03

Ciencias Contables, Económicas y Financieras 10,06 9,88

Derecho 14,98 14,60

Instituto para la Calidad de la Educación 8,34 8,66

Ingeniería y Arquitectura 9,99 10,18

Medicina Humana 4,08 3,42

Obstetricia y Enfermería 6,60 6,57

Odontología 4,12 3,90

PROMEDIO 8,70 8,99

HORAS ACADÉMICAS POR ALUMNO, AÑO 2013

Facultad o Escuela 2013-I 2013-II

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 17,70 18,34

Ciencias de la Comunicación, Turismo y de Psicología 26,17 28,17

Ciencias Contables, Económicas y Financieras 28,42 30,29

Derecho 15,30 16,71

Instituto para la Calidad de la Educación 34,49 33,87

Ingeniería y Arquitectura 31,62 30,86

Medicina Humana 77,09 87,76

Obstetricia y Enfermería 34,22 33,97

Odontología 76,80 78,28

PROMEDIO 33,12 34,02

Como resultado de esta tarea, durante el año 2013, la USMP contó con un total de 139 
profesores ordinarios y contrató a 3 362 docentes (2 814 en Lima y 548 en Chiclayo). Estas 
cifras nos llevan a la conclusión de que el promedio de alumnos por docente fue de 8,70 
para el primer semestre y 8,99 para el segundo. Estos resultados reflejan una relación 
óptima entre nuestros alumnos y docentes.

En cuanto a las horas académicas que los docentes dedicaron por alumno, se mantuvo 
una tendencia positiva. Tal es así que en el primer semestre el promedio fue 33,12 y en el 
segundo periodo de 34,02. La mayor dedicación la registró la Facultad de Odontología, con 
76,80 y 78,28, en el primer y segundo semestre, respectivamente.
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Grados y títulos

Una forma efectiva de medir el éxito de la labor de la Universidad de San Martín de Porres en 
la formación de profesionales es a través de la culminación ordenada del proceso educativo 
con la obtención progresiva de los diferentes grados académicos. La importancia de alcanzar 
tales objetivos es evidente ya que solo al cumplir este proceso, la USMP puede otorgar la 
garantía de haber formado profesionales íntegros, prestos al servicio de la sociedad.

Las cifras ilustran claramente la magnitud e importancia de la contribución de la USMP 
a la educación de nuevos profesionales, líderes en el país. En el año 2013 nuestra casa de 
estudios superiores otorgó, en pregrado, el grado de bachiller a 3 747 alumnos; mientras 
que 2 841 de nuestros bachilleres obtuvieron sus títulos universitarios. En el caso de 
postgrado, 122 de nuestros estudiantes culminaron sus estudios de maestría, 49 finalizaron 
sus estudios de doctorado y 66 se graduaron en una segunda especialidad. 

Por otra parte, cabe destacar que la carrera profesional que entregó mayor cantidad de 
acreditaciones profesionales fue Derecho, seguida por Odontología y Medicina Humana.

GRADOS Y TÍTULOS OTORGADOS EN EL 2013

Facultades, Escuelas o Institutos Bachiller Título Maestría Doctorado Segunda  
especialidad

Ciencias de la Comunicación 492 240 4 0 0

Turismo y Hotelería 424 167 5 5 0

Psicología 215 206 2 3 0

Derecho 772 556 8 0 0

Sociología 5 1 0 0 0

Computación y Sistemas 107 88 0 0 0

Ingeniería Electrónica 31 12 0 0 0

Ingeniería Industrial 31 19 0 0 0

Ingeniería Civil 20 10 0 0 0

Ingeniería Estadística e Informática 2 1 0 0 0

Arquitectura 31 7 0 0 0

Medicina Humana 368 309 10 4 57

Odontología 313 537 9 0 6

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública 0 0 15 7 0

Instituto para la Calidad de la Educación 35 37 23 20 0

Administración 97 52 6 0 0

Administración de Negocios Internacionales 219 64 0 0 0

Trabajo Social 6 12 0 0 0

Gestión de Recursos Humanos 30 16 0 0 0

Economía 51 33 2 0 0

Contabilidad y Finanzas 247 228 30 10 0

Obstetricia 100 106 4 0 1

Enfermería 139 140 4 0 2

Instituto de Arte 12 0 0 0 0

TOTAL 3 747 2 841 122 49 66
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BECAS Y MEDIAS BECAS EN LIMA, AÑO 2013

Facultad o Escuela

2013-I 2013-II

Becas  
integrales

Medias 
becas Total Becas  

integrales
Medias 
becas Total

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 6 1 7 38 38 76

Comunicación, Turismo y Psicología 266 121 387 255 116 371

Ciencias Contables, Económicas y Financieras 11 26 37 21 22 43

Derecho 70 326 396 64 328 392

Ingeniería y Arquitectura 73 49 122 75 45 120

Medicina Humana 62 33 95 77 45 122

Obstetricia y Enfermería 14 27 41 16 23 39

Odontología 44 43 87 51 49 100

TOTAL 546 626 1172 597 666 1263

Becas y medias becas

La Universidad de San Martín de Porres, consciente de que la educación juega un rol primordial 
en el desarrollo individual de las personas, ha implementado diversas alternativas de 
financiamiento de estudios. El propósito es brindar una formación profesional óptima al alcance 
de aquellos alumnos que reúnen las condiciones y capacidades necesarias para continuar sus 
estudios universitarios, aun en el caso de carecer de los medios económicos para hacerlo.

Es así que se ha diseñado un sistema de categorización para que las pensiones correspondan a la 
capacidad real de pago de las familias de los ingresantes. Asimismo, se ha creado un sistema de 
becas para alumnos con alto potencial académico pero con escasos recursos para solventarlos.

En el año 2013, el programa otorgó 1 143 becas integrales a alumnos de la sede Lima y 54 
en la Filial Norte. Además, se otorgaron 1 359 medias becas entre ambas sedes. 

El sistema de becas está orientado 
a solventar los estudios de alumnos 
con un alto potencial académico. 
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NÚMERO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTABLE Y CONTRATADO, AÑO 2013

Facultad o Escuela Estable Contratado Total %

Escuela de Ciencias Administrativas 14 26 40 4,38

Escuela de Ciencias de la Comunicación 27 25 52 5,69

Escuela de Psicología 13 13 26 2,85

Escuela de Turismo y Hotelería 15 24 39 4,27

Escuela de Contabilidad y Finanzas 24 19 43 4,70

Escuela de Economía 5 3 8 0,88

Escuela de Enfermería 0 0 0 0,00

Escuela de Gestión de Recursos Humanos 8 0 8 0,88

Escuela de Obstetricia 24 4 28 3,07

Estudios Generales 8 1 9 0,99

Facultad de Derecho 54 25 79 8,65

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 21 32 53 5,81

Facultad de Medicina Humana 37 37 74 8,11

Facultad de Odontología 15 86 101 11,06

Instituto para la Calidad de la Educación 8 1 9 0,99

Nivel Central 150 141 291 31,87

Nivel Central - Chiclayo 0 32 32 3,50

Estudios Generales - Chiclayo 0 3 3 0,33

Escuela de Ciencias Administrativas - Norte 0 1 1 0,11

Escuela de Ciencias de la Comunicación - Norte 0 2 2 0,22

Escuela de Turismo y Hotelería - Norte 0 1 1 0,11

Odontología - Norte 0 0 0 0,00

Escuela de Ingeniería y Sistemas - Norte 0 1 1 0,11

Escuela Medicina - Norte 0 13 13 1,42

TOTAL 423 490 913 100,00

Personal administrativo

Uno de los objetivos que persigue la Universidad de San Martín de Porres es que todo su 
personal administrativo se identifique con la cultura y con la formación que nuestra casa de 
estudios superiores imparte. Es en este sentido que nuestro capital humano se encuentra 
en permanente proceso de capacitación, orientado a brindar un servicio eficiente tanto a la 
comunidad sanmartiniana como a quienes tengan algún contacto con la USMP.

Una consecuencia de este esfuerzo es el reconocimiento a la gestión educativa y social de 
la USMP por parte de los medios de comunicación y las instituciones educativas nacionales 
e internacionales. Estos logros no corresponden solo a su experimentada plana docente, su 
infraestructura o incluso su tecnología, sino a la eficacia del personal administrativo y a la 
correcta gestión institucional.

En el año 2013 el personal administrativo de la USMP constó de 423 colaboradores estables 
y 490 contratados. El número total de trabajadores, en el año 2013, asciende a 913, cantidad 
que se encuentra en estrecha relación con los nuevos servicios que nuestra Universidad ha 
implementado, tales como nuevas maestrías y diplomados ofrecidos a lo largo del año.
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Infraestructura y equipamiento 

Desde hace poco más de medio siglo, la Universidad de San Martín de Porres ha vivido 
un constante proceso de crecimiento institucional; ello se refleja en los más de 30 000 
estudiantes, 8 facultades, 21 escuelas, 5 institutos, unidades especializadas, así como la 
sede Filial Norte, donde se imparte la misma calidad educativa que en la capital.

Según el resumen del inventario físico del año 2013, los principales bienes registrados son 
muebles y enseres.

Por otro lado, el inventario de terrenos, edificios y otras construcciones nos sitúan como los 
primeros y más grandes del país con 419 696,98 m2 de terreno.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, AÑO 2013

Categoría Cantidad %

Artefactos eléctricos 1 944 1,77

Bienes diversos 3 255 2,96

Equipo médico y de laboratorio 2 544 2,32

Equipos de cómputo (CPU) 8 045 7,32

Equipos de cómputo (monitor) 8 007 7,29

Equipos de cómputo (periféricos) 4 053 3,69

Equipos de comunicación 3 084 2,81

Equipos de energía 561 0,51

Equipos de seguridad 1 332 1,21

Equipos de ventilación 1 459 1,33

Libros 3 419 3,11

Muebles y enseres 72 128 65,67

Unidades de transporte 10 0,01

TOTAL 109 841 100

En el 2013, la USMP implementó 
nuevas maestrías y diplomados.
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TERRENOS, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, AÑO 2013 

Dependencias Ubicación Terrenos (m2) Edificios (m2)

Rectorado Av. Las Calandrias 151 105 254,68 22 022,54

Rectorado Av. Pumacahua 1547-1555, Jesús María 418,81 535,59

Rectorado-Postgrado Av. Brasil 1857-1859/1879 3 245,00 4 605,88

Rectorado Cl. Los Pinos 256-266 566,25 334,42

Rectorado Cl. Los Pinos 276-280 120,00 208,00

Rectorado Cl. Los Sauces 245, San Isidro 283,13 309,28

Rectorado Cl. Los Sauces 265, San Isidro 283,12 291,50

Centro Recreacional Km. 64 Carretera a Canta, Quives 12 368,00 1 473,00

Rectorado Mz. Única, Lote 1, Urb. Mayorazgo Chico 39 671,32 0,00

Admin., Comp., C. Idiomas Av. Bolívar 937-941 799,99 3 002,12

Ciencias de la 
Comunicación, Turismo  
y Psicología

Av. Tomás Marsano 151 10 033,19 20 832,14

Av. Tomás Marsano 201-265-267 6 099,12 7 417,67

Av. Tomás Marsano 242-248 1 395,00 5 346,36

Av. General Córdova 230 - Inst. del Vino 239,70 574,40

Derecho

Av. Javier Prado 580-590-586 3 540,25 5 541,90

Cl. Los Sauces 275 566,25 23,04

Av. Alameda del Corregidor 1865-1855 16 932,00 14 344,11

Facultad de Ingeniería  
y Arquitectura

Av. Juan Pascal Pringles 1250 15 486,00 20 927,15

Medicina Humana Av. Alameda del Corregidor 1531-1517 17 160,21 11 587,94

Obstetricia y Enfermería
Clínica Cada Mujer

Av. Salaverry 1136-1144 988,08 4 285,28

Av. Salaverry 1158-1170 1 140,22 4 685,00

Jr. San Agustín 124, Cañete 227,00 458,93

Odontología

Cl. Badajóz 264 468,00 2 373,99

Av. San Luis 1250-1285 1 380,00 4 195,62

Av. San Luis 1245, Mz R, Lote 12 480,00 1 312,21

Av. Melgarejo 164-168-198-212 14  718,64 997,95

Cl. Badajoz 134, San  Luis 480,00 590,78

Instituto de Arte Av. Esteban Campodónico 140 385,00 477,39

Instituto de Gobierno

Cl. Martín Dulanto 101 957,41 1 042,48

Cl. Martín Dulanto 125-127 495,32 518,29

Cl. Martín Dulanto 151-155 495,32 1 039,61

Unidad de Virtualización 
Académica

Cl. Los Pinos 240-250-252 565,65 728,39

Filial Norte Chiclayo
Av. Los Eucaliptos 300-304, Chiclayo 150 842,25 19 761,45

Jr. Nazaret 621, Esq. Balta, Chiclayo 8 262,00 5 627,61

Centro de Comp. y Des. Cl. Martín Dulanto 141 495,32 452,29

Hotel Tambo Cl. Gral. Borgoño 116-150 2 854,75 14 931,77

TOTAL 419 696,98 182 856,08
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Programa de Bonos Institucionales

La Universidad de San Martín de Porres ha conseguido acceso al mercado de capitales, 
a través de su Programa de Bonos Institucionales, fortaleciendo su imagen institucional 
al tiempo de mejorar la tasa de interés y el plazo en el endeudamiento para adecuarse a 
estándares internacionales de buenas prácticas de gobierno institucional.

Las emisiones del Primer Programa de Bonos Institucionales de nuestra casa de estudios 
fueron autorizadas por 30 millones de dólares, con la garantía genérica del Patrimonio de 
la USMP y un paquete de garantías adicionales, entre las que destaca la garantía parcial del 
International Finance Corporation (IFC), organismo financiero privado del Banco Mundial.

Una muestra de la solidez finaciera de la Universidad es que, hasta el año 2013, solo 
ha realizado una primera emisión por quince millones de dólares tras la cual decidió 
no efectuar la segunda emisión y continuar su plan de expansión con recursos propios. 
En junio del año 2012, nuestra universidad efectuó la cancelación total del monto de la 
primera emisión.

La USMP brinda charlas informativas acerca de sus 
planes de estudios a alumnos de  nivel secundario. 
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Aspectos Académicos

En el transcurso del año 2013, la Universidad de San Martín de Porres, en su constante afán de 
consolidarse como una casa superior de estudios líder en la formación de jóvenes profesionales, 
capaces y emprendedores, ha enfrentado diversos retos que la han ayudado a fortalecerse como 
institución educativa. Así, cabe señalar que, desde inicios de año se realizó una serie de actividades 
académicas que impulsaron en nuestros alumnos los deseos de participar en conferencias, 
charlas, debates, concursos y otros eventos de índole académico. Habiendo cumplido con todos 
los puntos trazados en la agenda, enumeramos a continuación los hechos más trascendentes 
llevados a cabo por nuestra casa de estudios a lo largo del año 2013.

La USMP, enfrentando siempre nuevos retos, inauguró en noviembre su Instituto de Derechos 
Humanos y Desarrollo (IDHDES). Es una de las más importantes iniciativas concretadas en el 
año, ya que promueve una nueva visión de los derechos humanos a partir de un enfoque global. 
La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el ingeniero José Antonio Chang Escobedo, 
rector de nuestra Universidad, quien estuvo acompañado en la mesa de honor por el doctor José 
de Jesús Orozco Henríquez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 
la OEA; asimismo, se contó con la presencia del doctor Enrique Mendoza Ramírez, presidente del 
Poder Judicial; el Dr. Santiago A. Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la OEA y actual asesor internacional principal del IDHDES; y la doctora 
María Soledad Pérez Tello, actual congresista y presidenta del Consejo Consultivo de nuestro 
Instituto, quien indicó que uno de los objetivos que persigue el Instituto es lograr una mejor 
difusión y capacitación en materia de derechos humanos.

El foro de presentación del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo se realizó en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP. En el marco de 
esta inauguración, el doctor José de Jesús Orozco, destacado jurista mexicano, recibió el título 
de Doctor Honoris Causa por parte de nuestra casa de estudios superiores. La ceremonia, 
llevada a cabo en el auditorio Focum Culturae de la Facultad de Derecho de la USMP, estuvo 
presidida por el ingeniero José Antonio Chang Escobedo, rector de la USMP, quien estuvo 
acompañado por los decanos de las facultades de nuestra Universidad.
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Otro hecho trascendental fue el reconocimiento que la Public Relations Society of America (PRSA), 
la más grande e importante institución acreditadora del mundo en relaciones públicas, otorgó a 
la USMP por su excelencia académica en esta especialidad. La Certificación en Educación para 
las Relaciones Públicas (CEPR) abre las puertas a un universo de oportunidades para nuestros 
estudiantes, profesores e investigadores, ya que tendrán acceso a becas, premios, programas de 
intercambio académico e investigaciones conjuntas en esta amplia red mundial que enlaza a más 
de 30 000 afiliados. Mediante esta acreditación, la USMP reafirma el compromiso que mantiene 
con la comunidad internacional en cuanto a la formación de profesionales que basan su práctica 
en la investigación científica, planificación estratégica, ejecución y evaluación. Esto demuestra 
el trabajo y el empeño constante que nuestros alumnos, docentes y personal administrativo 
realizan para aumentar el prestigio de nuestra Universidad.

Continuando con los reconocimientos a los que la Universidad de San Martín de Porres se 
hizo acreedora a lo largo del año 2013, cabe mencionar el premio Expresión de Oro otorgado 
a nuestra Filial Norte. Esta distinción destacó a la USMP como la universidad más importante 
de la región de Lambayeque. El ingeniero Carlos Mechán Carmona, coordinador general de 
nuestra casa superior de estudios en Chiclayo, señaló que este reconocimiento compromete 
aún más a la comunidad sanmartiniana a seguir trabajando en la investigación, así como 
también a colaborar permanentemente con el desarrollo de Lambayeque y el país.

Un motivo adicional de orgullo y satisfacción para nuestra Universidad fue ser reconocida como 
Empresa Socialmente Responsable. Cabe resaltar que somos la única universidad peruana 
que, junto a otras 62 empresas de diferentes categorías, obtuvo este distintivo gracias a las 
buenas prácticas empresariales y al fomento del desarrollo sostenible del país que impulsamos 
con nuestras actividades académicas, económicas, políticas, sociales y culturales.

Los alumnos de la USMP se caracterizan por ser líderes y generadores de cambio. Poseen una visión proactiva 
en la toma de decisiones y el trabajo en equipo.
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Asimismo, con la finalidad de seguir incentivando el desarrollo del software en el Perú, la USMP 
unió sus esfuerzos a Google, para realizar, por segundo año consecutivo, el Google Day. Este evento 
tuvo como temas centrales los relacionados con Google for Business y Google for Developers, y 
las exposiciones estuvieron a cargo de representantes de la compañía internacional y de expertos 
en desarrollo de software y sistemas. La ceremonia de inauguración contó con la presencia 
del ingeniero Manuel Cáceres Lampén, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura; la 
ingeniera Rosa Mori, miembro de la USMP Virtual; el Sr. David Chandler, ex android developer de 
Google en Estados Unidos; y Arisbel Gonzáles, community manager de Google en Cuba. 

Finalmente, entre los convenios que la USMP realizó con diversas instituciones en el periodo 
2013, es importante destacar aquellos que se suscribió en aras de un mayor desarrollo 
académico y tecnológico. Así, nuestra Universidad firmó un acuerdo con el Centro de Estudios 
Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid con la finalidad de fomentar el intercambio 
de experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación, la cultura y la 
cooperación, para el desarrollo en las diferentes áreas de interés. Como puntos del Acuerdo 
de Colaboración señalados en el Convenio, se encuentran la ejecución conjunta de proyectos 
y programas de investigación y desarrollo tecnológico; el compartir los programas y cursos 
ofrecidos a través de la teledocencia; y el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas 
con la actividad de ambas entidades, entre otros.

Nuestros alumnos egresan como profesionales completos, íntegros, comprometidos 
con la sociedad y con dominio pleno de sus campos de especialización.
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Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos

En el año 2013 la Facultad –cumpliendo siempre con la misión de formar profesionales 
competentes para la gestión de las organizaciones, con perspectiva global, visión humanística 
y valores éticos– organizó diversas actividades académicas y de proyección social. A inicios 
del año desarrolló su XXVI Jornada Académica, la cual congregó a profesores, invitados y a 
representantes de las diversas escuelas de nuestra casa superior de estudios. El evento se 
desarrolló en el campus de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, ubicada en el distrito de La 
Molina, y contó con la presencia del experto internacional Luis Gómez, quien dictó la charla “La 
gestión académica desde el punto de vista empresarial”. 

Siguiendo los lineamientos de las acreditaciones y convenios obtenidos en el 2013, la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos diseñó su programa dual “Las universidades 
requieren reforzar sus modelos educativos para formar profesionales adecuados”. Este programa 
solo es aplicado en el Perú por la USMP (desde el año 2008) y está certificado con el ISO 9001 
por la entidad alemana Certqua. Para su implementación, la USMP se ha incorporado a la red de 
universidades latinoamericanas que imparten su educación bajo este esquema, que consiste en 
seleccionar a los mejores alumnos de la especialidad, a partir del quinto ciclo de estudios, para 
enviarlos —previo convenio— a las empresas donde complementarán su formación académica 
con la indispensable experiencia de la gestión empresarial. Wilfredo Giraldo Mejía, director del 
Instituto para la Calidad Empresarial de la Facultad, destaca que, por lo pronto, la USMP tiene 
convenios con 55 empresas de diversos sectores y especialidades; igualmente con gremios 
empresariales en los que ya están trabajando y estudiando los mejores alumnos de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. En definitiva, se trata de formar profesionales 
competentes para la gestión de las organizaciones; con perspectiva global, visión humanística y 
valores éticos, y que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestra sociedad.

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos están 
capacitados para ocupar altos cargos directivos en empresas públicas y privadas.
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Como en años anteriores, en abril la Facultad de Ciencias Administrativas y de Recursos Humanos 
organizó un interesante y atractivo programa en el que participaron docentes, alumnos y personal 
administrativo. Esta actividad se realizó en la sede central de Santa Anita, donde se llevaron a 
cabo las presentaciones de la revista científica San Martín Emprendedor; el libro El sistema 
organizacional, la administración para el siglo XXI, del Dr. Mario Granda; el libro Ergonomía: 
empresas, industrias y oficinas, de la magíster Irma Corina Adrianzén Ibárcena; y el libro Los 
costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú, del Dr. Arístides Vara Horna.

En mayo, el Instituto de Innovación y Promoción para el Emprendimiento Universitario (IPPEU), 
también perteneciente a la Facultad, organizó una Cátedra Magistral brindada por sus propios 
asesores a los alumnos de la Universidad EAN de Colombia. El objetivo de este encuentro 
académico fue informar sobre el emprendimiento empresarial en el Perú —en especial, sobre 
los casos de éxito y gestión de pymes que lidera la Universidad de San Martín de Porres— para 
fomentar el crecimiento y el desarrollo en nuestro país. Los temas tratados se enfocaron en el 
uso de la tecnología para los planes de negocios, emprendimiento y la gestión de los mismos.
De igual modo, el IPPEU, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
desarrolló el programa Industrias Creativas Inclusivas (ICI), ejecutado dentro del marco de la 
ventana de Desarrollo y Sector Privado del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (F-ODM). Las cuatro regiones elegidas para llevar a cabo este programa fueron Ayacucho, 
Cusco, Lambayeque y Puno, ya que tienen como principal característica el presentar grandes 
oportunidades de desarrollo en sus diversos sectores económicos. Gracias a este propósito se 
financiaron 55 proyectos de iniciativas empresariales y 4 empresas anclas; asimismo, más del 
84% de los participantes mejoró su capacidad para analizar y resolver problemas vinculados a su 
negocio; y más del 56% elaboró o mejoró el plan de negocios de sus empresas.

En julio, la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos realizó una reunión de 
coordinación en base al programa de intercambio estudiantil. El primer grupo de alumnos de 
nuestra Facultad beneficiados con este intercambio estuvo conformado por 26 jóvenes que 
complementaron sus estudios por un periodo de seis meses en las siguientes instituciones: 
Universidad Mayor de Chile, Universidad APEC de República Dominicana, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (México), Universidad Autónoma de Occidente y Universidad 
EAN de Colombia, así como la Universidad de Wiesbaden (Alemania). También figuran la 
Universidad Furtwangen de Alemania y la Universidad de Orleans de Francia. 

Nuestra Facultad, siempre acorde con las inquietudes sociales, se unió al programa regional 
Combatir la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica (ComVoMujer), perteneciente a la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) para 
realizar el primer estudio nacional de estimación del costo empresarial que genera la violencia 
hacia las mujeres. Este proyecto, elaborado por el Instituto de Investigación de la Facultad, 
registró el impacto de estas agresiones en las pérdidas de los ingresos en las empresas. Así, 
luego de entrevistar a 1309 trabajadoras del sector privado de las ciudades de Lima, Chiclayo, 
Cusco, Puno e Iquitos, se concluyó que la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja 
ocasiona una asombrosa pérdida de 3,7% del PBI debido al ausentismo y la baja en el desempeño 
del personal femenino afectado. Por ello, consciente de este problema social y económico, la 
USMP ha abierto una línea de investigación sobre responsabilidad social, ética y género en el 
Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos.
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Otro hecho importante fue la premiación de nuestros alumnos emprendedores Altemira 
Castañeda Huamán, con el proyecto “Venta de tejidos artesanales en telar de cintura hechos 
por mujeres de Inkawasi, Lambayeque”; y Liz Azpur Pillaca y Jonathan Contreras Gavino, por 
su trabajo “Jugo de arándanos edulcorado con stevia”. Los tres jóvenes pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos fueron reconocidos por Sierra 
Exportadora y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) por la innovación en sus planes de 
negocios, uso de nuevas tecnologías, creación de nuevos productos y su apuesta por nuevos 
mercados en el concurso nacional Emprende Andes 2012.

En el 2013 también se llevó a cabo, en las instalaciones de la escuela de postgrado de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la USMP, una charla para los 
alumnos del Primer Diplomado de Gestión Deportiva a cargo de Vincent Monnier, mánager de 
relaciones internacionales del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). En este 
evento se analizó la organización, estructura y gobernanza de la FIFA.

En la segunda semana de octubre de 2013, se desarrollaron con gran éxito tres jornadas 
académicas a cargo de nuestra Facultad. La primera de ellas fue el VII Congreso Internacional: 
Gestión de la Innovación Empresarial, la cual tuvo como objetivo principal promover el interés 
de los alumnos y de la comunidad por la actividad empresarial. La segunda actividad académica 
fue la IX Expoferia de Negocios que convocó la presencia de alumnos y ex alumnos de todas las 
facultades para exponer sus planes de negocios y empresas exitosas formadas en el IPPEU. 
Finalmente, se llevó a cabo la II Rueda de Negocios Internacionales, organizada conjuntamente 
con la Cámara de Comercio de La Florida. 

Gracias a los intercambios estudiantiles que promueve la USMP, nuestros 
alumnos viajan al exterior del país.
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Cabe destacar que nuestra Facultad ocupó el tercer lugar en el Concurso Latinoamericano de 
Administración 2013 (CLA) organizado por la Universidad del Rosario de Colombia y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). El equipo que logró el tercer puesto estuvo conformado 
por Lorena Dongo de la Escuela de Administración, Daniel Sabaduche Rosillo de Recursos 
Humanos, María Alzamora Falcón de Marketing, y Víctor Zheng Huang de Administración de 
Negocios Internacionales. Estos cuatro alumnos no solo dejaron en alto el nombre de nuestra 
casa de estudios sino el del Perú, ya que las dos primeras posiciones fueron obtenidas por la 
Universidad del Rosario (Colombia) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Entre los convenios de intercambio estudiantil que la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Recursos Humanos ha establecido en el 2013 se destacan dos: el firmado con Wiesbaden 
Business School de la Rheinmain University of Applied Sciences, y el suscrito con la Universidad 
APEC (UNAPEC) de la República Dominicana. Con la Université Catholique de Lyon se acordó 
fomentar la cooperación universitaria e impulsar la internacionalización de las instituciones 
participantes. Asimismo, con la Asamblea Nacional de Rectores - Pronabec (Lima, Perú) se 
estableció la carta de términos de adhesión de la USMP al Programa de Movilidad Estudiantil 
y Académica de la Alianza del Pacífico.

La preparación científica y tecnológica que nuestros universitarios reciben 
garantiza su reconocimiento nacional e internacional.
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Escuela de Administración

La Escuela de Administración forma profesionales competentes, preparados para conducir con 
eficiencia instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Así, el administrador 
de empresas egresado de la USMP se encuentra intelectual, actitudinal y profesionalmente 
capacitado para seleccionar personal, formular un plan financiero estratégico, captar y 
manejar el uso y destino de los recursos financieros, y diagnosticar, controlar y evaluar la 
gestión económica y financiera de la institución a la que brinde servicio.

En el marco de su aniversario, en el mes de junio, la Escuela Profesional de Administración 
organizó el Seminario Internacional: Promoviendo el Éxito Empresarial, actividad que se 
desarrolló en el Auditorio de la Facultad de Medicina Humana. El evento contó con la presencia 
del doctor Mario Granda Caraza, director de la Escuela Profesional de Administración, quien 
fue el encargado de moderar el evento y de representar al doctor Daniel Valera Loza, decano 
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la USMP. 

A su vez, la Escuela organizó un encuentro académico internacional que sirvió para conocer 
los casos de éxito en gestión empresarial de las compañías más prestigiosas que operan en 
nuestro país. Las instituciones del sector público mostraron los desafíos del desarrollo social 

Los administradores de la USMP están formados para liderar la innovación y el cambio.
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y económico, así como los programas de promoción de la industria nacional que realiza el 
Estado. Con la intención de contrastar nuestra realidad con la de otros países, la doctora 
Marina Sánchez Ayala, catedrática de la Universidad EAN de Bogotá, analizó las políticas 
económicas y empresariales aplicadas por Colombia a partir de la década de los noventa. Por 
otro lado, el gerente de Gestión de Bienestar del Banco de Crédito del Perú, Arnaldo Rivera 
Vélez, detalló las políticas que ejecutan en torno a sus recursos humanos, los cuales suman 
cerca de 18 000 colaboradores en todo el país. Por su parte, Javier Dávila Quevedo, gerente de 
Estudios y Proyectos de la Sociedad Nacional de Industrias, añadió que en el Perú existen 15,3 
millones de trabajadores, de los cuales el 61,5% pertenece al sector informal, lo que genera 
un problema estructural en nuestra economía. Asimismo, señaló que el sector industrial no ha 
logrado un crecimiento descentralizado, ya que de las mil empresas industriales más grandes 
de nuestro país, 870 operan en la capital.

Por otro lado, en octubre, la Escuela desarrolló el II Concurso Virtual de Gestión de la Calidad, 
evento que propone la elaboración de monografías de investigación que permitan el desarrollo 
de competencias entre los alumnos.

Las aulas de clase están diseñadas para brindar las mayores 
comodidades tanto a alumnos como a docentes.
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Escuela de Administración de Negocios Internacionales

La Escuela de Administración de Negocios Internacionales se enfoca en colocar a sus estudiantes 
ante los ojos de empresarios con inversiones a nivel nacional que buscan expertos con talento 
y habilidades gerenciales, adquiridas y desarrolladas desde los inicios de su formación como 
profesionales. Ello significa brindarles mayores y mejores oportunidades en el mercado laboral, 
tanto nacional como internacional. El profesional de Administración de Negocios Internacionales 
de nuestra casa de estudios está preparado para liderar la innovación y el cambio, y desarrollar 
estrategias y estructuras internas en el campo laboral en el que se desenvuelva. 

En busca de este desarrollo integral, la Escuela de Administración de Negocios Internacionales 
llevó a cabo, en el 2013, diversas actividades académicas, culturales y de proyección social. 
Tal es así que, con motivo del vigésimo aniversario de nuestra Escuela, se realizó con gran 
éxito la segunda versión del International Business Management Summit 2013: “Perú, destino 
internacional, desarrollo e inversión”. En este evento, que tuvo como sede el auditorio del 
Cuartel General del Ejército, se abordaron distintos temas relacionados a las actividades 
desarrolladas por el Estado y el sector empresarial privado; asimismo, se analizaron las 
características y ventajas competitivas de nuestro país como mercado objetivo para las 
diversas inversiones extranjeras. Se presentaron diversas experiencias compartidas por 
profesionales exitosos, cuyas empresas participan activamente en el desarrollo de nuestro 
país. Entre los expositores se contó con la presencia de Javier Illescas, director ejecutivo de 
Proinversión; Patricia Benavente Donayre, presidenta del Consejo Directivo de Ositran; Luis 
Cáceres Zavalaga, gerente de Carvajal Empaques; Rose M. Linkins, embajadora de los EE.UU. 
en el Perú; y Kong Aimin, gerente general de Shougang Hierro Perú. 

En la Escuela de Administración de 
Negocios Internacionales los estudiantes 
son capacitados en acuerdos comerciales 
nacionales e internacionales.
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Escuela de Gestión de Recursos Humanos

La Gestión de Recursos Humanos es una profesión que se ejerce en el ámbito empresarial. 
Nuestra casa de estudios superiores orienta a sus jóvenes estudiantes básicamente a seguir 
dos líneas: función ejecutiva y consultoría externa.

Por el 45.° aniversario de la Escuela, la Facultad de Ciencias Administrativas y de Recursos 
Humanos organizó el Simposio Internacional de Gestión de Personas 2013: Gestión del 
Talento. Este simposio, realizado en las instalaciones del auditorio de la Facultad de Medicina 
de la USMP, contó con la presencia de Gabriela Corvetto, gerente de Soluciones de Formación 
Universia (Argentina), quien tuvo a su cargo la ponencia “Atracción, retención y desarrollo del 
talento joven: mitos y realidades para lograr una buena gestión”. Otro invitado internacional fue 
Rodrigo del Campo, director ejecutivo de Alto Impacto (Chile), quien abordó el tema: “Talent 
assessment: predicción del potencial de desempeño a través de instrumentos científicos”.

El profesional de Gestión de Recursos Humanos 
asume un rol importante en las organizaciones, 
desde la planificación hasta el desarrollo de 
escenarios adecuados para atraer y retener el 
talento humano.
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Escuela de Marketing

La Escuela de Marketing forma profesionales líderes e innovadores, capaces de conducir los 
procesos comerciales de las organizaciones públicas y privadas con la finalidad de contribuir 
de manera eficaz y eficiente a su desarrollo comercial y económico a través de la creación, 
comunicación y entrega de productos y servicios con valor superior a sus clientes directos e 
indirectos y a la comunidad en general.

En el 2013, la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, a través de su 
escuela de Marketing, llevó a cabo el II Congreso Latinoamericano de Casos Exitosos de 
Marketing (CLACEM). En este evento se reunieron especialistas de Perú, Colombia, Uruguay y 
Guatemala para analizar las razones del gran éxito alcanzado por las marcas de sus empresas 
nacionales Promperú, Daimer, Nuevo Siglo Cable TV y Central de Alimentos, respectivamente. 
La especialista en publicidad de la Dirección de Imagen País de Promperú, Corina Canales 
Requelme, señaló que la marca se construye con dos elementos importantes: la reputación y 
la identidad. Sostuvo, asimismo, que el spot Recordarás Perú ganó en la cuarta edición de los 
Premios Territorio & Marketing 2013 (España), en la categoría Internacional.

Mediante experimentos de lanzamiento de productos al mercado, nuestros profesionales 
orientan sus conocimientos a comprender las necesidades del consumidor.
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Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras

Durante el 2013 la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la USMP 
mantuvo su actividad académica dentro de los altos estándares de calidad acostumbrados, y 
además continuó su labor de análisis del contexto económico peruano e internacional. Toda 
esta actividad se proyectó a la comunidad mediante conferencias, seminarios y publicaciones 
—como el ciclo de los Jueves Económicos—, así como a través de la participación de los 
profesores de la Facultad en eventos similares realizados en el Perú y el extranjero.

En el mes de enero se desarrolló el IV Seminario Internacional Economía de la Energía, con la 
participación de expertos nacionales e internacionales en materia energética. El evento se llevó 
a cabo en el auditorio Jorge Basadre Grohmann del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de 
la USMP, y tuvo como objetivo dar a conocer los diversos instrumentos y herramientas para 
el diseño de políticas para el planeamiento, desarrollo de mercados y manejo de las fuentes 
energéticas. Los expositores en este seminario fueron personalidades tan destacadas como la 
doctora Carmen Fernández, ex consejera de la Comisión Nacional de Energías de España; la 
doctora Fiorella Molinelli Aristondo, ex asesora principal de la presidencia de Osinergmin; el 
Ph. D. Carlos González Mingueza, presidente en el Perú de la World Federation of Engineering 

La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras combina ambientes 
espaciosos y apacibles con la más moderna tecnología.



72

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

Organizations; y el magíster Riquel Mitma, coordinador técnico de la Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria de Osinergmin. Los títulos de las ponencias fueron los siguientes: 
“Nuevos modelos de suministro para el acceso universal energía sostenible para todos”, 
“La problemática del acceso en América Latina y el Caribe” y “Modelos de provisión de 
servicios con renovables roles de los actores: administración pública, iniciativa privada, 
sociedad civil”, entre otras.

Con el fin de mostrar los beneficios de la especialización de Gestión Pública y Política 
Económica de la carrera de Economía, se realizó el road show “Gestión Pública: beneficios 
a largo plazo”, correspondiente al ciclo de conferencias de los Jueves Económicos de la 
Escuela Profesional de Economía. En esa jornada se presentaron Reynaldo Bringas, ex 
jefe de la Sunat; y Jim Carrera, gerente público de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (Servir). Ejerció como moderador Renzo Vidal, coordinador académico de la Escuela. 
Reynaldo Bringas afirmó que actualmente contamos con un Estado menos burocratizado, 
y más sólido y eficaz, con el cual se busca un desarrollo sostenible. Adicionalmente 
puntualizó que se ha avanzado en cuanto a la normatividad, fortaleciendo el marco jurídico 
de la administración pública.

En abril, con motivo de la Semana del Economista USMP 2013, la Escuela Profesional de 
Economía preparó seis mesas redondas en la segunda semana del mes, en las que se 
abordaron diversos temas de interés en materia económica. La primera mesa redonda se 
tituló “Matriz energética en el Perú: ¿Qué se avecina en un futuro cercano?” y la segunda 
reunión llevó por título “Dinamismo de los microcréditos: ¿Estamos ante un riesgo de 
sobrecalentamiento crediticio en el Perú?”. La siguiente mesa redonda se tituló “Umbrales 
de la Econometría: Nuevas técnicas avanzadas”. La cuarta cita fue “Política comercial 
peruana: ¿Qué esperamos con los Acuerdos Internacionales?”. La penúltima mesa redonda 
se tituló “Presupuesto y deuda pública: ¿Cuál es la visión del Estado peruano?”. La sexta y 
última reunión reflexionó sobre la coyuntura, con el título “Política económica en el 2013: 
Principales desafíos ante un mundo que no crece”.

La exigencia formativa, la responsabilidad y un desempeño eficiente permiten a 
nuestros contadores incursionar en el campo de la consultoría independiente.
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En el mismo mes de abril, la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras 
también estuvo presente en forma muy activa en la undécima edición del Mes de las 
Letras, con la presentación del libro Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Casos prácticos y comentarios, en el que Pascual Ayala Zavala, docente de la 
Facultad, realiza una rigurosa revisión de estos lineamientos que, en los últimos años, 
han sufrido significativas modificaciones en el ámbito mundial. El libro, publicado por 
el Fondo Editorial de la USMP, intenta alertar a las instituciones peruanas para que 
aprueben y difundan oportunamente las nuevas normas contables, con el fin de que se 
utilicen de manera adecuada. Ayala Zavala ha publicado diversos libros relacionados con 
los estados financieros, el plan de cuentas y las normas internacionales de la información 
financiera; además es un reconocido consultor en estos temas.

En el mes de mayo el Fondo Editorial de la USMP publicó el libro Teoría de la regulación 
económica, escrito por los especialistas Fiorella Molinelli Aristondo, Alejandro Dammert Lira 
y Max Carvajal Navarro, tres economistas con experiencia en organismos supervisores. Esta 
obra es la primera en su género en nuestro país (antes solo se podía acceder a material 
bibliográfico escrito en inglés) y que profundiza en casos de la realidad peruana. Sobre este 
aporte, el doctor Luis Carranza, director de la Escuela Profesional de Economía de la USMP, 
afirmó que “este libro presenta el marco conceptual de la regulación que acompaña a la 
reforma que promueve la expansión de las obras de infraestructura y provisión de servicios 
públicos, lo que permite a los profesionales entender conceptos claves de este tema”. 

Con el propósito de contribuir a elevar la efectividad institucional del sector agropecuario, la 
Facultad de Contabilidad, Economía y Finanzas de la USMP organizó dos videoconferencias 
por encargo del Ministerio de Agricultura del Perú y con el respaldo del Chicago Board of 
Trade. En estas conferencias los doctores Luis Ludeña Saldaña y Julio Echevarría Flores, 
profesores de la USMP, participaron como comentaristas. El primero de estos eventos se 

El economista sanmartiniano planifica, dirige y gestiona en cargos gerenciales.
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realizó en agosto en Chicago, Estados Unidos, y tuvo como expositor al experto en bolsas 
de valores Bruno Baldezari, quien analizó los denominados “contratos futuros”, que ya se 
usan en Brasil, Colombia y Chile. La segunda videoconferencia se efectuó en el mes de 
setiembre y contó con la exposición del ingeniero y economista Humberto Trujillo Cubas, 
quien reflexionó acerca de diversos aspectos del mercado; así realizó un análisis FODA y 
examinó la comercialización, la gestión, las finanzas y el riesgo, entre otros aspectos.

En el mes de octubre se realizó el V Conversatorio del Ciclo de los Jueves Económicos, 
organizado por la Escuela Profesional de Economía. En este conversatorio se analizó el 
uso estratégico de los recursos provenientes de la pesca, la industria de hidrocarburos y la 
minería. Para esta conferencia se contó con la participación del presidente ejecutivo de Intelfin 
y docente de la Escuela, doctor Carlos Paredes; del gerente regional de Regulación del Grupo 
Endesa y docente de la Escuela, magíster Juan Miguel Cayo; del economista para Perú del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), magíster Omar Zambrano; y del superintendente 
de Relaciones Públicas de Southern Peru Copper Corporation, licenciado Guillermo Vidalón. 
Como moderadora estuvo la doctora Fiorella Molinelli, consultora en energía y docente de 
la Escuela Profesional de Economía. Los nombres de las tres sesiones del conversatorio 
fueron “Sector pesca: Necesidad en el cambio de la regulación”; “Energía: Prioridades en 
la seguridad y en la sostenibilidad de los recursos”; y “Minería: Problemas inmersos en la 
explotación de los RR.NN.”. 

En otra sesión del Ciclo de los Jueves Económicos se analizó el actual momento de la 
economía peruana y las perspectivas para el próximo año. En esta ocasión los invitados 
fueron el magíster Hugo Perea, del BBVA Banco Continental; el magíster Juan Carlos Odar, 
gerente de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú; y el doctor Richard Webb, ex 
presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Sobre la tasa de crecimiento de nuestra 
economía, Perea señaló que nos encontramos en un proceso de moderación cíclica y que las 
tasas de crecimiento de 7% no son sostenibles, pues se espera tasas anuales de entre 5% y 
5,5% en los próximos años. Odar subrayó que el Perú va a seguir creciendo, pero que habrá 
una desaceleración, debida a la disminución en las exportaciones de minerales. Por su parte, 
Webb señaló la importancia de la confianza y las expectativas entre los inversionistas.

En la segunda semana de noviembre un grupo de sesenta alumnos de los últimos ciclos de 
la Escuela Profesional de Economía visitó la Bolsa de Valores de Lima (BVL). El principal 
objetivo de la visita fue conocer en la práctica cómo funciona esta casa bursátil: su 
organización, cómo se negocian las acciones y los distintos instrumentos financieros, y cómo 
se conectan en tiempo real con distintas bolsas a nivel mundial, entre otras actividades. De 
esta forma, nuestros estudiantes nutrieron sus conocimientos en esta rama tan interesante 
que es el mercado de capitales. La visita comprendió una charla de inducción y un pequeño 
taller y un recorrido por la sala de negociaciones, donde se observó en forma detallada el 
funcionamiento del Sistema Electrónico de Negociación (ELEX).
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Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología

El año 2013 se inició de la mejor manera para la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Turismo y Psicología, pues su decano, el doctor Johan Leuridan Huys, recibió la Orden de 
la Corona en el Grado de Comendador de manos del rey de Bélgica. El año también se 
caracterizó por el hecho de que las actividades académicas mantuvieron los estándares de 
calidad europeos certificados por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG). Del mismo modo, las escuelas profesionales que conforman la Facultad 
conservaron sus propias certificaciones internacionales de calidad, reconocimientos 
que confirman el nivel de la formación académica brindada por esta Facultad. A ello se 
suma la constante proyección de la actividad académica hacia la comunidad, a través de 
conferencias, seminarios y publicaciones de libros y revistas.

Su Majestad Alberto II, rey de los belgas, confirió la Orden de la Corona en el Grado de 
Comendador al doctor Johan Leuridan Huys, decano de la Facultad. Esta distinción está 
reservada para personalidades que destacan por sus méritos en los campos artísticos, 
literarios y científicos. En el caso particular del doctor Leuridan, lo que le valió recibir este 
reconocimiento fue la fructífera labor que viene desempeñando al frente de la gestión 
educativa de la Facultad. La embajadora de Bélgica en el Perú, Beatrix Van Hemeldonck, 
fue la encargada de entregar la medalla de la Orden de la Corona, orden que data de 1897 y 
que fuera instituida por el rey Leopoldo II.

Excelente infraestructura y tecnología de vanguardia son características de los 
laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.
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En el mes de octubre la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología 
presentó el libro 14 000 años de alimentación en el Perú, cuyo autor es el Dr. Elmo León, 
reconocido arqueólogo con más de veinte años de experiencia. Se trata de un viaje al pasado 
precolombino peruano para explorar la gran variedad de alimentos y posibles preparaciones 
culinarias de nuestros ancestros, desde la llegada de los primeros habitantes al área andina 
hasta el tiempo de los Incas. El libro presenta un exhaustivo análisis de 326 alimentos 
autóctonos vegetales y animales, dentro del contexto de sus valores bioquímicos, datos 
etnoarqueológicos y algunas patologías derivadas de los desórdenes alimenticios de la época. 

A principios de diciembre, la División de Apoyo y Responsabilidad Social Estudiantil 
(DARSE) de la Extensión y Proyección Universitaria (EPU) de esta facultad llevó a cabo la 
campaña “Regala una sonrisa”, para llevarle regalos y un momento de felicidad a los niños 
y adolescentes del Centro de Educación Especial Santa María de Guadalupe. Ubicada en 
Surquillo, esta es una institución civil sin fines de lucro que brinda educación a niños con 
escasos recursos económicos que poseen necesidades educativas especiales, tales como 
déficit intelectual, discapacidad auditiva y multidiscapacidad. 

El periodismo escrito y audiovisual, la publicidad y las relaciones públicas son campos 
de especialización para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación.
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Escuela Profesional de Comunicación

La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación estuvo sumamente activa durante 
el año 2013, pues organizó numerosas conferencias y mesas redondas, además de realizar 
importantes publicaciones, en las que se mostraron a la comunidad los frutos de la labor 
académica y las investigaciones de esta Escuela. Hay que recordar que la Escuela ha sido 
acreditada por el Consejo Latinoamericano de la Educación en Periodismo (CLAEP).

A inicios de año el Instituto de Investigación (perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Recursos Humanos de la USMP) presentó tres importantes contribuciones 
al desarrollo de la profesión en el país. El primero fue el libro Periodismo infográfico en el 
Perú. Principios, prácticas y tendencias de la periodista Paola Osejo Marchino, el primero 
que identifica los patrones de los que se nutren los departamentos de infografía en el país. 
Osejo, egresada de la USMP que desarrolla sus labores en el departamento de infografía 
del diario La República, presenta un análisis sobre el periodismo visual, los procesos de 
elaboración de la infografía, la confrontación y el análisis de estilos infográficos de los 
medios nacionales y extranjeros, así como observaciones sobre la ética del infografista.

Otro aporte fue el libro La columna periodística. Presencia viva en la prensa hispanoamericana 
y anglosajona, en el que el periodista español Juan Cantavella explica la historia y 
características de la columna en la prensa de habla española e inglesa. Cantavella es doctor 
en Ciencias de la Información y en esta obra analiza en profundidad el alcance social de la 

Saber elegir los mejores medios para comunicarse eficazmente con el 
público al que se dirigen es parte de las capacidades de los alumnos de 
Ciencias de la Comunicación.
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columna periodística, a la que describe como un género atractivo que ejerce autoridad y 
fascina por su diagnóstico urgente de la realidad, así como por su originalidad, creatividad, 
carga personal y valor literario. Y el tercero de estos aportes fue la nueva edición de la revista 
Correspondencia & Análisis, en la que se abordan las diferentes disciplinas y teorías del área 
de comunicación. Este número está dividido en cinco apartados temáticos: comunicación 
y nuevas tecnologías, relaciones públicas, publicidad, periodismo, y medios y sociedad. 
Entre los especialistas que colaboran en esta edición destaca la doctora Amybel Sánchez 
de Walther, directora del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de 
la Comunicación de la USMP; así como especialistas de la Pontificia Universidad Católica, 
la Universidad de Lima, la Universidad CEU Cardenal Herrera (España) y la Universidad de 
Sevilla (España).

En el mes de agosto Franz Krajnik, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Psicología ganó el VII Concurso Nacional de Fotografía Eugéne Courret. Krajnik 
obtuvo el premio por un ensayo fotográfico realizado en la comunidad de Uchuraccay, 
Ayacucho, donde hace treinta años ocho periodistas fueron brutalmente asesinados en 
tiempos de la violencia terrorista. “Desde hace algunos años tenía gran curiosidad por 
saber qué había pasado en ese pueblo en la época de la violencia política, y también por 
la forma como viven ahora sus pobladores”, cuenta el fotógrafo. Para realizar su proyecto 
hizo tres viajes a Uchuraccay, uno de ellos durante las festividades por los 19 años de la 
refundación del pueblo.

El dominio de la teoría y práctica de la fotografía es 
imprescindible para los comunicadores de hoy.



79

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

En noviembre, la Asociación de Graduados de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación (AGEPCC) realizó la conferencia “La responsabilidad social empresarial y 
la importancia de las relaciones comunitarias”, dictada por la licenciada Beatriz Guevara 
Prada de la Compañía Minera Casapalca y relacionista pública especializada en dicho rubro. 
La conferencia se desarrolló en el auditorio de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Psicología y estuvo dirigida a todos los profesionales, estudiantes 
e interesados en la responsabilidad social empresarial, así como en las relaciones 
comunitarias. Guevara Prada abordó, entre otros temas, la problemática que enfrentan los 
comunicadores al diseñar y aplicar diversos planes de responsabilidad social en locaciones 
rurales y la adecuación de estos proyectos a realidades completamente distintas de aquellas 
para las que fueron concebidos.

Otro evento organizado por la AGEPCC fue la conferencia “Comunicación en lo Social Media”, 
que estuvo a cargo de Vanina Berghella, reconocida periodista argentina y consultora en 
estrategias de comunicación social y redes sociales. En el evento, presidido por Jaime 
Pedreros Balta, presidente de la AGEPCC, y el doctor Amador Navarrete, director de la 
sección de Postgrado de la Escuela Profesional, Berghella presentó un análisis del empleo 
que usualmente le dan los periodistas a las redes sociales y compartió su opinión sobre 
cómo utilizarlas correctamente. 

La Asociación de Graduados de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 
(AGEPCC) también organizó un conversatorio sobre periodismo deportivo en el que 
participaron destacados egresados de la escuela que actualmente laboran en los principales 
medios del país. El conversatorio se tituló “Periodismo deportivo: análisis y perspectivas” 
y participaron Carola Román, periodista del canal de cable CMD; Jorge Solari, de América 
Televisión; Erick Osores, de Canal N y América Televisión; y Carlos Salinas, director del 
diario Líbero. Se discutieron temas como la presencia de la mujer dentro del escenario 
deportivo, qué es lo que se debe informar acerca del deporte, las cualidades que deberían 
tener los profesionales de esta área para desarrollar con eficiencia su trabajo, y la situación 
del periodismo deportivo en el país. 

El comunicador de la USMP está capacitado 
para comprender y hacer uso de los medios y 
herramientas tecnológicos.
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A finales de año la Public Relations Society of America (PRSA) —la más grande e importante 
institución acreditadora del mundo en Relaciones Públicas— reconoció por consenso la 
excelencia académica de la USMP en la enseñanza de esta disciplina. Por ello, le otorgó la 
Certificación en Educación para las Relaciones Públicas (CEPR) por un periodo renovable de 
seis años. Esta acreditación es el fruto del trabajo de varios años del decano de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, doctor Johan Leuridan Huys, como 
promotor principal de las relaciones públicas en el Perú; del doctor Emilio Solórzano, 
catedrático de postgrado de la Facultad; y de la doctora Amybel Sánchez, directora del 
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

En nuestros laboratorios prácticos, el estudiante de Turismo y Hotelería desarrolla habilidades y 
conocimientos que lo conducen a la construcción de un aprendizaje integral.

La Escuela Profesional de Ciencias de 
la Comunicación ha sido acreditada 
por el Consejo Latinoamericano de la 
Educación en Periodismo (CLAEP).
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Escuela Profesional de Turismo y Hotelería

Las actividades académicas de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería cuentan con 
la certificación de calidad de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG), y la TedQual, otorgada por la Fundación OMT Themis, responsable de implementar 
el programa de trabajo en materia de Educación y Formación de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT). 

En abril, la Escuela organizó el Investur-2013, uno de los eventos más importantes en la 
industria del turismo y un foro de diálogo que congregó a investigadores y especialistas 
nacionales e internacionales del sector. El desarrollo turístico sostenible, la investigación 
científica en el campo del turismo, el impacto económico de las prácticas turísticas, los 
itinerarios culturales y rutas turísticas en los Andes, y el desarrollo humano en el espacio 
turístico fueron algunos de los temas debatidos en este foro. Entre los participantes más 
destacados estuvieron el doctor Alfonso Vargas-Sánchez, docente de la Universidad de 
Huelva (España); el doctor Ignacio Sariego, de la Universidad de Cantabria (España); el 
magíster José Marsano, investigador del Observatorio Turístico del Perú (OTP); el doctor 
Carlos Costa, de la Universidad de Aviero (Portugal), director del proyecto “El restaurante 
del futuro”, y el doctor Henrique Urbano, director del Instituto de Investigación de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería, quien inauguró el evento.

Asimismo, en mayo, la Escuela participó en la ceremonia central del Día Nacional de la 
Papa, celebrada por el Ministerio de Agricultura en la Plaza Mayor de Lima. Los docentes 
y estudiantes de la Escuela hicieron una demostración de creativos platos elaborados 
sobre la base de este tubérculo, que crece en 19 regiones del Perú. La idea fue mostrar 
propuestas innovadoras, que se desligan de las recetas tradicionales pero que respetan la 
naturaleza y la esencia del producto. Cabe destacar que la Escuela ha publicado diversos 
trabajos de investigación relacionados con la papa, los que han sido reconocidos con 
importantes premios internacionales. Entre esos libros se encuentran La flor morada de los 
Andes, Peruvian potato. History and recipe, Las mejores recetas de papa del mundo y La ruta 
de la papa. De los Andes peruanos a Europa; todos ellos escritos por la investigadora Sara 
Beatriz Guardia.

En agosto la Universidad de Cambridge publicó la versión en inglés de El maíz. Su origen, 
su domesticación y el rol que ha cumplido en el desarrollo de la cultura, libro del destacado 
arqueólogo Duccio Bonavia. La publicación fue presentada en 2009 por la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP. Esta segunda edición, bajo 
el título de Maize, contiene un apéndice del investigador agrónomo Alexander Grobman, 
quien colaboró con Bonavia a lo largo del proyecto. Bonavia, fallecido en 2012, detalla el 
origen y el desarrollo del maíz haciendo un recuento pormenorizado de las hipótesis más 
relevantes. Además explica la adaptación de esta planta a diferentes climas y su papel 
fundamental para las antiguas culturas americanas. 

Asimismo, en 2013 la conservación del idioma quechua recibió una importante contribución 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP, con la 
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publicación de una obra de gran valor histórico. Se trata de la primera edición crítica de 
Lexicón o vocabulario de la lengua general del Perú, obra de Fray Domingo de Santo Tomás, de 
la Orden de Santo Domingo. El libro, publicado en España en 1560, es considerado el primer 
diccionario de América del Sur. Los autores de esta primera edición crítica, el lingüista 
español Julio Calvo y el sociólogo Henrique Urbano, director de Instituto de Investigación 
de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, han enriquecido la obra del dominico 
sevillano en dos volúmenes, en los que presentan datos que la hacen completamente útil y 
comprensible para el lector.

La Escuela presentó también el libro El reino del loche, escrito por Mariano Valderrama con 
fotografías de Heinz Plenge. Esta obra nos muestra la historia, costumbres y variantes de 
la cocina de Lambayeque, cuya tradición comenzó a forjarse hace 2000 años en el reino de 
Sipán. La riqueza de esta cocina, producto de las influencias española, africana, china y 
de otras regiones del país, es explorada por el autor en 226 páginas que son resultado de 
una investigación que incluyó entrevistas a expertos y trabajo de campo en las localidades 
de la región. “El libro de Mariano Valderrama nos presenta a un autor que combina con 
acierto las técnicas de la investigación en las ciencias sociales con las de un admirador 
de la cocina peruana”, afirmó el reconocido periodista Raúl Vargas en la ceremonia de 
presentación de la obra. 

En la Escuela de Turismo y Hotelería, los cursos son dictados por personal docente altamente 
calificado y con amplia experiencia laboral.
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Como parte de su formación académica, las alumnas de la Escuela Profesional de Turismo 
y Hotelería - Filial Norte organizaron en agosto el seminario “Turismo sostenible como 
estrategia de desarrollo”. Esta actividad fue el resultado de los meses de preparación 
recibida en el curso Organización de Eventos y Congresos, dictado en el sétimo ciclo de 
la carrera. En él se brindan las herramientas y conocimientos necesarios para que los 
futuros profesionales en turismo ejecuten de manera adecuada todo tipo de actividades 
concernientes a su especialidad. Durante el seminario participaron como ponentes el jefe 
regional de Sierra Exportadora, José Gálvez Arenas; el gerente general de la Cámara de 
Comercio, Producción y Turismo de San Martín, Dalmacio Hidalgo Oroche; y el gerente 
general del Hotel Río Shilcayo, Juan Carlos Moyano. 

En noviembre un grupo de renombrados expertos mundiales fue convocado por la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería al VI Seminario Internacional de Turismo y Hotelería, 
para discutir sobre el desarrollo de grandes proyectos hoteleros, las nuevas tendencias del 
marketing en el ámbito hotelero y la visión para poner en marcha un buen restaurante. El evento 
se desarrolló durante tres días y contó con la participación de tres connotados representantes 
del sector empresarial: Omar Librizzi, director de Marketing de Starwood-Sheraton Hotels 
& Resorts para Argentina, Chile, Perú y Uruguay; George Massa, peruano de 38 años de 
edad, vicepresidente y director ejecutivo de desarrollo de la cadena Hilton Worldwide; y Raúl 
Modenesi, director de Imagen Institucional del prestigioso restaurante Costa Verde.

Con el objetivo de difundir las experiencias exitosas en materia de turismo sostenible y 
ecoturismo, y promocionar los atractivos naturales turísticos de las regiones noramazónicas 
del norte del Perú, la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San 
Martín de Porres (USMP) - Filial Norte, desarrolló en diciembre el seminario nacional 
“Innovación y gestión turística en las regiones noramazónicas del Perú”. El evento contó 
con la presencia de empresas del sector turismo de la regiones de San Martín, Loreto 
y Lambayeque, con la finalidad de ofrecer una visión del turismo de naturaleza en 
esas regiones, abarcando la promoción y producción de sus recursos naturales para la 
gastronomía regional, nacional e internacional, sus atractivos turísticos y su gran aporte 
al crecimiento de nuestro país. En el seminario también se mostraron una serie de rutas 
turísticas que brindan los atractivos de turismo verde y de naturaleza que se encuentran al 
alcance de las regiones del norte del Perú.

Los grandes proyectos hoteleros y 
las nuevas tendencias del marketing 
en el ámbito turístico fueron algunos 
temas del VI Seminario Internacional 
de Turismo y Hotelería.
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Escuela Profesional de Psicología

La Escuela Profesional de Psicología organizó el XX Seminario Internacional de Psicología, 
denominado Adicciones Psicológicas, en el que especialistas de Argentina, España 
y Perú presentaron propuestas de solución para este tipo de problemas. Entre los más 
destacados participantes figuran el doctor Alejandro Castro Santander, director general 
del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica Argentina; el doctor 
Mariano Chóliz Montañés, investigador y docente de la Universidad de Valencia (España) y 
el doctor Sixto Bonifacio Gutiérrez, investigador y docente de la USMP. Se abordaron temas 
como las adicciones a los videojuegos, la manera de prevenir estas adicciones y algunas 
propuestas de tratamiento. “El adicto experimenta una ausencia de libertad que le impide 
dejar de hacer aquello que lo está matando”, explicó Chóliz Montañés.

El prestigioso psicoanalista peruano Jorge Bruce presentó su libro ¿Sabes con quién estás 
hablando? Psicoanálisis, poder y subjetividad, segundo que publica bajo el sello del Fondo 
Editorial de la USMP y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
En esta nueva obra Bruce indaga en las dimensiones de la vivencia subjetiva del poder 
en sociedades como la peruana, en la que los debates sobre el carácter incipiente de la 
democracia se encuentran en el núcleo de cualquier análisis de convivencia. Entre los 
presentadores estuvieron el periodista Augusto Álvarez Rodrich, el psicoanalista Moisés 
Lemlij y el doctor Juan de la Puente Mejía, director del Fondo Editorial de la USMP. De este 
modo, Bruce continúa y enriquece la línea de reflexión que inició en Nos habíamos choleado 
tanto. Psicoanálisis y racismo, libro editado por la USMP en 2007, convertido rápidamente en 
un clásico para el estudio del racismo en el Perú.

Nuestros laboratorios con tecnología de primer 
orden complementan la rigurosa formación 
académica de nuestros alumnos.
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Con artículos que indagan y ofrecen certeras respuestas sobre las diversas áreas de 
la psicología aplicada, clínica, educativa, social y organizacional, Liberabit, la revista de 
la Escuela Profesional de Psicología, gana cada vez más presencia en los principales 
índices y bases de datos internacionales. Esta publicación ya ha sido incluida en 
Redalic, que abarca once revistas nacionales, dos de ellas de psicología, y también en  
Scielo-Perú, que lista catorce publicaciones, entre las cuales Liberabit es la única en su 
género. Además los prestigiosos índices Hinari, Psicodoc, Latindex, e-Revistas, Scielo, 
DOAJ, Ebsco e IndexCopernicum la tienen en su catálogo, con lo que la divulgación de sus 
contenidos, rigurosamente elaborados, está garantizada. Liberabit, que se publica desde 
1995 por iniciativa del decano de la Facultad, doctor Johan Leuridan, ha publicado no 
solo a autores peruanos, sino también de México, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, 
Brasil, España, Francia y Alemania, quienes ven en la revista el lugar ideal para divulgar 
sus investigaciones.

Los egresados de la Escuela Profesional de Psicología están en la capacidad 
de evaluar, diagnosticar, investigar, gestionar y promocionar el desarrollo 
humano y el bienestar psicológico de las personas.
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Facultad de Derecho

En el transcurso del año 2013, la Facultad de Derecho fue protagonista de importantes eventos 
y recibió diversos reconocimientos por su ardua labor académica. Cabe resaltar como una de 
las actividades más sobresalientes la presencia del abogado Christian Pardo Reyes, profesor 
y graduado de la USMP, como el único expositor peruano en el V Foro Mundial de Alianza de 
Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC, por sus siglas en inglés), organizado por la 
ONU y el gobierno de Austria. En el encuentro participaron el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon; el presidente de la Asamblea General de la ONU, Vuk Jeremic; el ex presidente 
de Portugal y alto representante de la UNAOC, Jorge Sampaio; el presidente de Austria, Heinz 
Fischer, entre otras personalidades. Abrir paso al diálogo y lograr el entendimiento entre el 
mundo árabe musulmán y occidente, especialmente con América Latina, fue la propuesta de 
Pardo Reyes durante su participación como expositor invitado. 

Por otra lado, también fue resaltante la participación del doctor Carlos Matheus López, 
docente de la Facultad de Derecho, como único conferencista latinoamericano en el 
Congreso Internacional de Arbitraje, organizado en China por la Universidad Xi’an Jiaotong, 
en el mes de mayo. Su ponencia “Independencia e imparcialidad de los árbitros: una 
perspectiva comparativa” fue un análisis de algunas de las instituciones más importantes 
del derecho de arbitraje. Este estudio será presentado en un libro de próxima publicación. 
En enero de 2013, el doctor Matheus López, quien también es catedrático de la Sección 
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la USMP, publicó el libro La independencia e 
imparcialidad del árbitro en el sistema Ciadi. Esta publicación se centra en los conflictos de 
interés que surgen para los árbitros en los litigios disputados ante este centro internacional 
de justicia. Este libro sobresale por ser la primera publicación formal, a nivel mundial, 
dedicada al estudio y crítica de la independencia e imparcialidad del árbitro. Esta singular 
obra, por su importancia y trascendencia, ha sido publicada en España, bajo el auspicio del 
Instituto Vasco de Derecho Procesal. 

Los estudiantes de la Facultad de Derecho contribuyen al desarrollo de la cultura y 
fortalecen el sistema jurídico nacional e internacional.
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En junio, el Centro de Investigación en Criminología de la Facultad de Derecho realizó el 
proyecto de investigación “Implicancias de la justicia de las comunidades nativas del Perú 
con los derechos humanos desde una perspectiva criminológica”. Este proyecto se desarrolló 
bajo la dirección del responsable de dicho centro, el doctor Gino Ríos Patio, quien dirigió a 
los alumnos voluntarios Joel Guillén Huamán y Rodrigo Portillo Acosta. El trabajo de campo 
para la recolección de información duró quince días, en los cuales se visitó tres comunidades 
nativas del pueblo awajún, en la selva norte del Perú. La información vivencial in situ de los 
respectivos apus y comuneros sirvió para conocer su sistema de justicia comunitaria.

Durante el mes de octubre, la Facultad de Derecho cumplió 45 años de vida académica, los 
cuales celebró con diversas actividades, entre ellas la competencia en las categorías de 
Declamación y Oratoria. El jueves 24 se realizó la ceremonia central, en el auditorio Focum 
Culturae, en la que participaron autoridades, docentes, alumnos y personal administrativo 
de la Facultad. Esta sesión solemne fue presidida por el doctor Rubén Sanabria Ortiz, decano 
de la Facultad, quien estuvo acompañado en la mesa de honor por los doctores Pedro Mejía 
Salas, representante del Colegio de Abogados de Lima; Roberto Keil Rojas, director de la 
Sección de Posgrado; Marcela Montenegro Cannon, directora del Departamento Académico; 
Elvira Muñoz Ccuro, directora de la Oficina de Grados y Títulos, y el notable jurista Jorge 
Avendaño Valdez. 

Es importante resaltar que el doctor Ernesto Álvarez, docente de la USMP y ex presidente 
del Tribunal Constitucional, fue condecorado por el Colegio de Abogados de Lima con la 
Orden Vicente Morales y Duárez en mérito a su destacada trayectoria y su calidad personal y 
académica, pues ha contribuido significativamente al desarrollo de las ciencias jurídicas de 
nuestro país y a la defensa del Estado de Derecho. Actualmente, el doctor Ernesto Álvarez 
es profesor principal de la USMP y ostenta los grados de doctor en Derecho y magíster en 
Derecho Civil y Comercial por la USMP. Realizó una especialización en Derecho Político 
en la Universidad de Navarra (España). Es autor de tres sobresalientes libros sobre temas 
jurídicos y de gran número de artículos publicados en revistas especializadas. Ha sido 
reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de 
Chiclayo, y por la Universidad de Los Andes de Huancayo. Además, recibió la Medalla de 
Honor por parte de la Universidad Jorge Basadre Grohmann, de Tacna.

Asimismo, los alumnos de la Facultad de Derecho también sobresalieron internacionalmente. 
El equipo de la Facultad de Derecho logró coronarse campeón por quinta vez en la edición 
XVII de la Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga, en la que jóvenes estudiantes de toda 
América Latina debaten sobre casos simulados para la Corte Interamericana de Derechos 

La Facultad de Derecho de la USMP se 
coronó por quinta vez  como campeón 
en la Competencia Eduardo Jiménez 
de Aréchaga en Costa Rica.
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Humanos. Este evento se realizó en Costa Rica y fue organizado por la Asociación Costarricense 
de Derecho Internacional (ACODI). En su edición de 2013, contó con los auspicios de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la 
firma costarricense de abogados BLP. El equipo ganador estuvo integrado por los estudiantes 
Elard Ricardo Bolaños Salazar, Brenda Alexandra Tornero Huamán y Fiorella Vanessa Galindo 
Flores, alumnos del sexto ciclo de Derecho de la USMP, quienes estuvieron dirigidos en su 
preparación por el abogado Claudio Renato Abel Sotelo, profesor de la USMP.

Finalmente, entre los convenios que la Facultad de Derecho suscribe con otras instituciones 
cabe resaltar el firmado con la Asociación de Exportadores (Adex) en octubre de 2013. En 
una ceremonia llevada a cabo en el local de dicha institución, el acuerdo fue rubricado 
por el decano de la Facultad, doctor Rubén Sanabria Ortiz, y el presidente de Adex, señor 
Eduardo Amorrortu Velayos. Se trata de un acuerdo de cooperación conjunta enfocado en la 
investigación jurídica. De esta forma, el Centro Jurídico de Adex preseleccionará los temas 
que serán materia de investigación de sus empresas asociadas y brindará la información 
especializada necesaria; al respecto, la Facultad de Derecho tendrá a su cargo el desarrollo 
del proyecto de investigación y el informe final. Con este convenio, ambas instituciones se 
comprometen también a realizar eventos de capacitación y a formar una bolsa de prácticas 
preprofesionales. El plazo de vigencia del acuerdo es de dos años, el mismo que podrá ser 
renovado siempre y cuando las partes lo estimen conveniente. 

Un sólido conocimiento del Derecho, habilidad de análisis, responsabilidad 
social y sentido ético-moral son cualidades  de los abogados de la USMP.
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

A lo largo del año 2013, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura desarrolló significativos 
eventos y se hizo acreedora de diversos reconocimientos por su ardua labor académica y 
social. Una de las actividades que tuvo a cargo fue ser anfitriona de las principales actividades 
del GDG Android Tour Perú, programa de tecnología organizado por las comunidades Google 
Developer Group Lima (GDG Lima), Google Developer Group Arequipa (GDG Arequipa) y la 
Facultad. Google Developer Groups es una comunidad mundial que promueve las múltiples 
tecnologías de aplicaciones Google e impulsa su investigación, aprendizaje y utilización. 
Durante el evento, las conferencias que atrajeron más a los participantes fueron las de David 
Chandler, programador y promotor de Android en Google y portavoz oficial del Congreso de 
Desarrolladores Web Google I/O. 

En mayo, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) brindó un merecido homenaje a la profesora 
Lilian Olivares Pomareda, instructora de vuelo de la Escuela Profesional de Ciencias 
Aeronáuticas de la USMP, por su trayectoria de servicio en la Escuela de Aviación Civil del 
Perú. Esta ceremonia, desarrollada en la Base Aérea de Las Palmas (Surco) en el marco 
del 55° aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Civil del Perú, fue presidida 
por el teniente general FAP Carlos Bohórquez Castellares, comandante de Operaciones 
de la FAP, en representación del comandante general de la FAP, general del aire Jaime 
Marín Figueroa Olivos.

En setiembre, se llevó a cabo la presentación del libro Barranco, historia y arquitectura, de 
Juan Gunther Doering (Trujillo, 1927 - Lima, 2012), destacado arquitecto que a lo largo 
de toda su vida profesional estudió la evolución del urbanismo de Lima. El libro, editado 

Los alumnos de Ingeniería Industrial actualizan sus conocimientos en los 
laboratorios de la Facultad equipados con tecnología de última generación.
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por el Fondo Editorial de la USMP, nació de una iniciativa del Instituto de Vivienda, 
Urbanismo y Construcción (IVUC), perteneciente a la Facultad, que encargó a Gunther 
Doering que encabezara una investigación sobre la historia y la arquitectura de Barranco. 
Lamentablemente el especialista falleció en agosto de 2012, lo que ocasionó que el proyecto 
quedara inconcluso. Sin embargo, el actual director del IVUC, Luis Gurmundi Tovar, decidió 
culminar la investigación y publicar el libro. Para ello se basó en las investigaciones de 
Gunther Doering, las que complementó con las del historiador Álvaro Maurial Mac Kee y las 
de los arquitectos José Hayakawa Casas, Bertha Estela Benavides y Miguel Vidal Valladolid, 
docentes de la Escuela Profesional de Arquitectura.

Una de las actividades que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura realizó, mediante su Instituto 
de Vivienda, Urbanismo y Construcción (IVUC), fue el seminario Lima 8.0. Este seminario tuvo 
como finalidad hacer un análisis del escenario de la autoconstrucción en nuestra ciudad 
dentro del contexto de un sismo de grado 8 en la escala de Ritcher. El prolongado silencio 
sísmico que experimenta nuestra capital es, según los expertos, un llamado de alerta ante 
la posibilidad de un terremoto que podría alcanzar los 8,5 grados de magnitud en la escala 
de Ritcher. Para el arquitecto Luis Gurmendi, director del IVUC, el inicio del fenómeno de la 
autoconstrucción se produjo con el acelerado proceso de migración del campo a la ciudad, 
hecho que dio origen a un alto grado de informalidad en la construcción. Todo ello representa 
una constante amenaza ante un posible sismo de gran envergadura.

En la Escuela de Ingeniería Electrónica, se incentiva a los alumnos 
a desarrollar su creatividad en nuestros modernos laboratorios. 
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Asimismo, dos proyectos del IVUC resultaron ganadores en concursos organizados por 
el Fondo Mi Vivienda y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. 
Estos proyectos consistieron en la presentación de viviendas sismo-resistentes, de bajo 
costo, construidas utilizando bambú. El equipo del IVUC ―integrado por los arquitectos Luis 
Gurmendi Tovar, director del Instituto, Faozi Jabrane y Yann Barnett; el ingeniero civil Hugo 
Castro Vierge; y los bachilleres Astrid Criales Johnson, Daniel Cataño Espinoza y Josselyn 
Figueroa Valderrama― alcanzó el primer y segundo puestos en dos de las categorías del 
concurso “Construye para crecer”. Así, logró el primer lugar en la categoría Selva Tradicional 
y el segundo en la categoría Costa Tradicional.

En octubre, las festividades por el 30° aniversario de creación de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura se celebraron con los congresos internacionales Soporte del Conocimiento 
con la Tecnología (Socote) y Visión 2013. Dentro de estos eventos académicos se llevó a cabo 
el XVIII Congreso Internacional de Ingeniería y XII Arquiforo, con la colaboración de la Filial 
Norte de la USMP (Chiclayo), en el que participaron estudiantes de otras universidades, 
como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, quienes tomaron parte activa en las actividades. Este congreso convocó a más 
de 1 700 participantes, quienes ocuparon los ambientes donde se desarrollaron 54 talleres, 
57 seminarios y 65 conferencias, con un total de 176 exposiciones. Entre los conferencistas 
internacionales estuvieron presentes los doctores Honoris Causa recién incorporados 
Eduardo Bueno Campos (España), Claude Y. Laporte (Canadá) y Anil Kumar Gupta (India), 
así como Sangram Sahoo (India), la ingeniera Mónica Colombo (Argentina) y la doctora Pilar 

Gracias a nuestra moderna infraestructura, la carrera de Ciencias Aeronáuticas 
forma pilotos con amplios conocimientos aeronáuticos.
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Soro Mateos (España). Además se contó con la asistencia de una serie de conferencistas 
nacionales, entre los que figuran el gerente general de IBM Perú, Dr. Ricardo Fernández 
Ribbeck; el gerente general de Microsoft Perú, Guillermo Guzmán-Barrón Escobedo; el 
vicepresidente de Telefónica del Perú, Guillermo Checa Gjurinovic; y el director de la USMP 
Virtual, ingeniero Juan José Flores Cueto.

Cabe resaltar que el decano de la Facultad, el ingeniero Manuel Cáceres Lampén, destacó 
la incorporación de los tres doctores Honoris Causa, quienes ofrecieron la posibilidad 
de desarrollar proyectos conjuntos en los campos de la Gestión del Conocimiento, la 
Tecnología y la Innovación. Así, con el doctor Eduardo Bueno, creador del modelo 
Intellectus de medición y gestión del capital intelectual, se estableció un convenio 
para realizar trabajos de investigación sobre gestión del conocimiento en la FIA; con el 
doctor Claude Y. Laporte se firmó un convenio para pertenecer a la Software Process 
Improvement Network (SPIN), lo que permitirá brindar asesoría especializada para la 
mejora del contenido de los cursos de nuestras carreras; y con el doctor Anil Kumar 
Gupta se formalizó un convenio para ser parte de su Red Panal de Abejas, con el objetivo 
de realizar trabajos y proyectos innovadores.

Al mes siguiente, en el marco del desarrollo de la creatividad y suficiencia, la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura premió a los tres primeros proyectos finales del curso 
Automatización Industrial, del VIII ciclo, el que fomenta la creatividad y profesionalidad de los 
alumnos pertenecientes a las carreras de Ingeniería Industrial, Electrónica y de Industrias 
Alimentarias. El primer puesto lo obtuvo el proyecto “Dispensador de helados”, elaborado por 
los alumnos Jack Apaza, Ángel Bernaldo, Luis Franco, Wilmer García, Alhizon Sulca y Carlos 
Yáñez. El segundo lugar lo ocupó el proyecto “Producción y envasado de ají”, cuyos creadores 
fueron Lorena Castillo, Zarina Cuyos, Giancarlos Rojas, Jorge Alberto Cosio y Yusy Figueroa. 

La creatividad de los arquitectos de la USMP se manifiesta en sus diseños que tienen 
siempre en cuenta la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente.
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Como tercer puesto se premió al proyecto “Máquina dosificadora de papillas”, diseñado por 
los estudiantes Luis Castro, Joseph Córdova, Katherine Méniz, Juan Carlos Llanos, Marcelino 
Yauri y Ryan Vilches. El objetivo principal de la presentación de estos proyectos fue apoyar a 
que los alumnos generen sus propias ideas y participen activamente en colectivo.

Durante el mismo mes, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se reunió, en la sede del 
Ministerio de Agricultura con el ministro Milton Von Hesse y con el ingeniero Jorge Luis 
Sáenz Rabanal, secretario general del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), para 
plantearles proyectos de innovación tecnológica. La cita, promovida y coordinada por la 
Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la USMP, contó con la presencia 
del ingeniero Manuel Cáceres Lampén, decano de la Facultad; el ingeniero Jaime Palacios 
Olivos, director de Investigación; el arquitecto Luis Gurmendi, director del IVUC; el 
ingeniero Luis Cárdenas Lucero, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial; 
y el ingeniero Edy Barnett Mendoza, director de la Escuela Profesional de Industrias 
Alimentarias, entre otras autoridades de nuestra casa superior de estudios. El ministro 
Milton Von Hesse se mostró entusiasmado por el interés de la Universidad en solicitar 
temas relacionados a la problemática concreta que maneja el Ministerio de Agricultura, 
con el fin de investigar y aportar soluciones reales, a través de sus centros de investigación. 
Además planteó empezar inmediatamente la vinculación con la Universidad, a través del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), y también con Agroideas, de manera que se 
puedan llevar a cabo las acciones correspondientes para la cooperación y en beneficio de 
los sectores productivos del país.

Por otra parte, se debe mencionar también que, entre octubre y noviembre, la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, a través de la Escuela Profesional de Arquitectura, participó en la III 
Muestra de Arte Consciente: Lo que el mar esconde, con el proyecto educativo de diseño “El 
refugio”. Este proyecto, a cargo del arquitecto y docente Rodrigo Amorós Figueroa, consistió 
en la recolección de material de desecho marino para la creación y diseño de un hábitat 
temporal para un determinado personaje (pescador, recolector, tablista, conservacionista, u 
otro similar). El proceso se inicia cuando el alumno recorre la playa, observa la contaminación, 
toma conciencia de ella y realiza una actividad de recolección de desechos. La recolección 
tiene un doble objetivo: la obtención del material para llevar a cabo la propuesta y la limpieza 
del borde marino. La exposición del proyecto la organizó Life Out Of Plastic (LOOP) en el 
Centro Cultural Juan Parra del Riego en Barranco.

Los congresos internacionales 
“Soporte del Conocimiento con la 
Tecnología” y “Visión 2013” se realizaron 
en el marco de las celebraciones por 
el trigésimo aniversario de la FIA.
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En noviembre, nuestra Facultad fue reconocida como ganadora del concurso del XX 
Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Sistemas - Intercon. El proyecto 
elegido como ganador, “Sistema automático para la impresión de caracteres braille”, 
fue presentado por Cleidy Ato y Jesús Chincha, estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Electrónica de nuestra casa de estudios superiores. Este encuentro académico 
es uno de los más importantes de la especialidad que se realiza en el Perú y es auspiciado 
por The Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), la principal asociación 
técnica profesional internacional de la especialidad. Cabe mencionar que el 2013 es el 
tercer año consecutivo en el que la USMP gana este concurso.

Con la finalidad de sentar las bases y lineamientos generales para la coordinación y 
ejecución de acciones conjuntas, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a través de su 
Escuela Profesional de Ciencias Aeronáuticas, obtuvo la certificación como Centro de 
Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) tipo 3. Esta certificación acredita a la USMP como 
institución autorizada para brindar entrenamiento en el aire. Este hito es importante para 
nuestro país, ya que no existe otra carrera similar en toda América Latina.

Otro hecho trascendental fue el convenio que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
suscribió con la Asociación Civil Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Este convenio 
tiene como fin contribuir con el logro de los objetivos educacionales de la Universidad 
en el ambiente de cooperación, educación, estudio, investigación, cultura y tecnología, 
y prioriza como beneficiarios a los miembros de la comunidad académica: docentes, 
personal administrativo y principalmente estudiantes. La vigencia del convenio será de 
dos años y podrá ser concluido por cualquiera de las partes. Fue suscrito por el ingeniero 
José Antonio Chan Escobedo, rector de la Universidad de San Martín de Porres, y por 
el ingeniero Julio V. Amésquita Gutiérrez, presidente del Consejo Directivo del Cuerpo 
Técnico de Tasaciones del Perú.

Nuestros estudiantes están capacitados para responder a 
los siempre variables desafíos de la vida moderna.
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Facultad de Medicina Humana

Durante el año 2013, el camino de la Facultad de Medicina Humana estuvo marcado por 
una serie de hitos y reconocimientos a su intensa actividad académica y social. Para 
empezar, el doctor Frank Lizaraso Caparó, decano de la Facultad, fue condecorado con el 
título posdoctoral de Magnífico Decano Internacional otorgado por la Honorable Academia 
Mundial de Educación (HAME). Esta distinción reconoce el aporte perentorio del doctor 
Lizaraso en cuanto al mejoramiento de la educación en todos sus niveles: contribuir 
a acrecentar el prestigio de la universidad, cultivar incondicionalmente la educación y 
buscar la superación. Este evento se celebró en el hotel Meliá y contó con la presencia del 
presidente de la Comisión de Educación, Deporte y Juventud del Congreso de la República 
del Perú, general Daniel Mora Zevallos; el presidente de la Asociación de Rectores de la 
República Argentina, Dr. Mario Pirato Mazza; el representante de Unesco-México, Enrique 
Rentería Castro; y el presidente del Centro Latinoamericano de Desarrollo, Mario Marenco 
Sosa, entre otras autoridades.

Otro de los logros resaltantes del año 2013, tras un largo proceso de evaluación y después 
de aprobar satisfactoriamente cada una de las directrices solicitadas, fue la acreditación 
internacional de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) que 
recibió la Facultad de Medicina Humana de la USMP. Esta certificación (que abarca tanto a los 
programas de pregrado como a los de postgrado) garantiza la calidad profesional, tecnológica 
y organizacional de la carrera, que han sido medidas siguiendo los mismos estándares 
utilizados en la evaluación de las universidades europeas. La Facultad de Medicina Humana 
creó en el año 2001 una oficina especializada en el proceso de autoevaluación permanente y 
control de la calidad de los servicios educativos que brinda a sus estudiantes. Gracias a esa 
labor ha logrado ser reconocida por la Comisión de Acreditación de las Facultades y Escuelas 
de Medicina (Cafme), la Red Internacional de Evaluadores (RIEV) y ahora por la ACSUG. 

En la Facultad de Medicina Humana se forman profesionales con valores de respeto por la vida 
humana, responsabilidad y justicia.
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En los primeros meses del año, un grupo de doctores de la Facultad destacaron al lograr 
importantes reconocimientos en el primer curso de investigación clínica organizado por la 
Universidad de Harvard en el Perú. El curso, Principios y Práctica de la Investigación Clínica, 
es dictado en nuestro país desde el año 2012, a raíz del convenio firmado entre la USMP y 
el Departamento de Educación Continua de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Harvard. La metodología del curso, además de las clases (videoconferencias) dictadas por 
docentes de la Escuela Médica y de la Escuela de Salud Pública de Harvard, se basa en el 
trabajo colaborativo entre los participantes, para el desarrollo de proyectos de investigación 
científica. Fueron trece (de un total de 300) los médicos peruanos que participaron en este 
curso, entre los que destacaron Tamara Jorquiera y Christian Acosta, docentes y egresados 
de la Facultad de Medicina Humana. 

En marzo, los doctores alemanes Thomas Schiedeck, titulado en la Universidad de Wurzburgo, 
y Cristoph Marquardt, doctor en Medicina y máster en Física por la Universidad de Ulm, 
fueron incorporados como profesores honorarios a la Facultad de Medicina Humana. La 
ceremonia estuvo presidida por el ingeniero Raúl Bao García, vicerrector de la Universidad 
de San Martín de Porres, y el doctor Frank Lizaraso Caparó, decano de la Facultad. Luego 
de recibir la resolución rectoral y los diplomas correspondientes, los flamantes profesores 
honorarios de la USMP agradecieron la distinción y brindaron conferencias magistrales en 
las que detallaron nuevas técnicas utilizadas en procedimientos quirúrgicos.

En el mes de abril, la Facultad de Medicina Humana incorporó al Dr. Juan J. Garro como 
profesor honorario. La ceremonia estuvo presidida por el Dr. Frank Lizaraso Caparó, decano 
de la Facultad; en ella participaron profesionales y estudiantes, quienes se congregaron 
para rendir homenaje a este profesional peruano que ha dejado una importante huella 
en la otorrinolaringología mundial. Juan J. Garro se graduó como médico en 1962 en 

La formación de profesionales en la Facultad de 
Medicina Humana está basada en tres pilares: una 
plana docente de primera calidad, tecnología de 
avanzada y un alto grado de exigencia académica.
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la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y completó su residencia en importantes 
hospitales de Estados Unidos. Ha sido director del Grupo de Enseñanza Internacional en 
Microcirugía del Oído para todos los países latinoamericanos de la Fundación Portmann, 
de la Universidad de Bordeaux, y consultor especial de microcirugía reconstructiva del oído 
medio del Children’s Hospital Medical Center de Washington. Pero su sello distintivo ha sido 
la labor humanitaria desarrollada en países de América, Europa y África, donde ha ayudado 
a personas con problemas auditivos.

También en abril la Facultad de Medicina Humana presentó la nueva edición de su revista 
Horizonte Médico, que edita los resultados de nuevos trabajos de investigación científica 
en el área biomédica y de salud pública. Estos trabajos pasan por un riguroso proceso de 
evaluación por parte del comité consultivo de la revista, conformado por prestigiosos médicos 
nacionales y extranjeros. Con trece años de trayectoria, Horizonte Médico ya ha sido indizada 
en diversos sistemas especializados en información académica, como Latindex (sistema 
regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal), Lipecs (Literatura Peruana en Ciencias de la Salud), Gmfer (Geneva Foundation 
for Medical Education and Research), entre otros. 

Otro logro fue conseguido por el joven médico cirujano Alejandro Lemor, egresado de la 
USMP, quien obtuvo una beca en el Beth Israel Deaconess Medical Center, uno de los 
hospitales de la Universidad de Harvard (Massachusetts). Consciente de la importancia 
de la investigación en la profesión médica, Lemor participó en el curso Principles and 
Practice of Clinical Research, que es dictado en la Universidad de Harvard y transmitido 
de manera simultánea en varios países a través de videoconferencias. En mayo, Lemor 
viajó a Boston y calificó para realizar una pasantía allá. Su preparación le permitió obtener 
la pasantía en el área de cardiología, especialidad en la que espera “llegar a ser uno de 
los mejores del mundo”. 

Autonomía, observación constante y vocación de servicio 
son algunas características de nuestros profesionales.
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En el mes de julio, dos estudiantes de la Facultad de Medicina Humana —Renzo Acosta 
y Angélica León— investigaron en los laboratorios de la USMP los efectos del maytenus 
macrocarpa, planta conocida comúnmente como “chuchuhuasi”. Con este trabajo ganaron 
las prestigiosas becas de investigación CEU de la Universidad San Pablo de España. 
El profesor Alberto Salazar, que asesoró a Acosta y León en el Centro de Investigación 
de Medicina Tradicional y Farmacología de la USMP, señaló que sus estudiantes han 
demostrado que, entre otros efectos (como los analgésicos y antiinflamatorios), esta planta 
tiene la propiedad de ser un potente neurodepresor.

A su vez, en noviembre, con el propósito de exponer los trabajos realizados por los alumnos 
de tercer año de la asignatura de Farmacología, la USMP organizó un importante evento 
científico, en el que se expusieron diversas investigaciones sobre plantas medicinales y 
aspectos farmacocinéticos de medicamentos de uso frecuente en nuestro país. El jurado 
estuvo conformado por el Dr. Benjamín Castañeda, director del Instituto de Investigación 
y jefe de la cátedra de Farmacología; y los doctores Alberto Salazar Granara y Berta Loja 
Herrera, profesores investigadores de ese instituto. En total fueron veinte trabajos realizados 
por los alumnos, quienes fundamentaron su investigación científica con estudios realizados 
en los laboratorios de su Facultad.

Por su parte, la Facultad de Medicina Humana - Filial Norte desarrolló su II Jornada de 
Investigación, actividad en la que se presentaron los estudios efectuados por estudiantes 
y docentes en su esfuerzo para profundizar sus conocimientos en las ciencias de la salud. 
Durante la jornada se expusieron más de 70 trabajos, el 50% de los cuales correspondió a 
tesis académicas. La Facultad de Medicina Humana - Filial Norte cuenta con una unidad de 
investigación conformada por médicos especialistas que ayudan a los 150 estudiantes que 
actualmente están desarrollando proyectos de investigación científica.

Asimismo, nuestra casa superior de estudios suscribió con la empresa Oncosalud, un 
convenio marco de Cooperación Docente Asistencial y Científica que beneficia a los 
estudiantes de la Facultad de Medicina Humana. Este acuerdo permite que nuestros jóvenes 
estudiantes pertenecientes a las facultades de ciencias de la salud realicen sus prácticas 
preprofesionales, destinadas a la complementación de su formación académica. Por su 
parte, la USMP se comprometió a otorgar auspicio y créditos a las actividades académicas y 
científicas que organice Oncosalud; en ese sentido, nuestra casa superior de estudios hará 
entrega de becas y medias becas al personal de Oncosalud en las secciones de Postgrado, 
Centro de Idiomas y Educación a Distancia. 

La revista Horizonte Médico mostró 
los resultados de nuevos trabajos 
de investigación científica en el área 
biomédica y la salud pública.
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Facultad de Odontología

En el 2013, la Facultad de Odontología, gracias al excelente nivel de calidad y eficiencia 
que viene demostrando, se hizo acreedora a diversos reconocimientos nacionales e 
internacionales; asimismo, desarrolló un programa de actividades que combinó las tareas 
educativas con las de proyección social. Para ello planificó, organizó y ejecutó actividades 
como complemento del desarrollo académico y humanístico del alumno. Las campañas 
de proyección social consistieron en llevar atención odontológica a comunidades e 
instituciones que carecen de estos servicios. Así, nuestros alumnos pusieron en práctica 
todo lo aprendido durante la carrera y desarrollaron la vocación de servicio que debe tener 
todo profesional de la salud.

Siguiendo la línea de proyección social, la Facultad de Odontología suscribió en marzo el 
acuerdo de partes con la Institución Educativa Miguel Grau del distrito de San Luis. En 
ese acuerdo, la institución educativa se compromete a facilitar el acceso a sus locales 
a docentes y estudiantes de la USMP, quienes buscan mejorar la calidad de vida de la 
población estudiantil y administrativa mediante actividades de capacitación, investigación y 
servicio asistencial para el desarrollo de programas preventivos y restauradores de la salud 
bucal. Este acuerdo tiene una vigencia de un año y fue suscrito por el rector de la USMP, 
el ingeniero José Antonio Chang Escobedo, y la directora de la Institución Educativa Miguel 
Grau, la licenciada Nelly Barzola Palomino.

Las celebraciones por los treinta años de fundación de la Facultad de Odontología de 
nuestra casa de estudios superiores coincidieron con la inauguración de su nuevo campus 
en la sede Santa Anita de la USMP. No obstante, cabe aclarar que la Clínica Odontológica 
seguirá ubicada en la sede de San Luis, en donde se proyecta desarrollar toda la Sección 
de Postgrado. Esta área abarcará las once especialidades que comprende la odontología. 

Prevención, identificación y solución de problemas 
que afectan al sistema estomatognático 
son cualidades que caracterizan a nuestros 
profesionales de la Facultad de Odontología.
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Asimismo, en mayo, la Facultad preparó una serie de cursos, charlas y seminarios. Entre 
ellos, se llevó a cabo el Curso Internacional de Entrenamiento y Calibración del Criterio de 
Diagnóstico de Caries Dental (ICDAS) que duró cuatro días. Las capacitaciones estuvieron a 
cargo del doctor Hafsteinn Eggertsson, profesor asociado de la Universidad de Washington, 
con la colaboración de la doctora Rita Villena, catedrática de la USMP. Las jornadas clínicas 
tuvieron como sedes la Asociación Esperanza y Caridad de Chorrillos y el Colegio Miguel 
Grau del distrito de San Luis. En una de las conferencias, el doctor Hafsteinn dio a conocer 
que más del 95% de la población tiene caries antes de cumplir los 18 años de edad, y que 
esta es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en el mundo. En su turno, la 
doctora Rita Villena, presidenta de la Asociación Peruana de Odontología, coincidió con el 
doctor Hafsteinn e invitó a los padres de familia a llevar a la consulta odontológica a sus 
hijos desde el primer año de vida; de este modo, recomendó la aplicación del criterio del 
Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS, por sus siglas en 
inglés) en dichos diagnósticos.

Otro aspecto académico resaltante es que los convenios que la Facultad de Odontología ha 
suscrito con universidades extranjeras permitieron que en el año 2013 se alcanzara el mayor 
número de intercambios estudiantiles de los últimos años. Fueron catorce los alumnos de 
nuestra Facultad que llegaron a estudiar en prestigiosas instituciones internacionales como 
la Universidad Lille 2 Droit et Santé (Francia), la Universidad Internacional de Catalunya 
(España), la Universidad Mayor (Chile); y la Pontificia Universidad Católica de Paraná (Brasil).

Laboratorios altamente equipados en áreas biológica, clínica social y humanística.
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Facultad de Obstetricia y Enfermería (FOE)

La Facultad de Obstetricia y Enfermería ha asumido el compromiso de formar profesionales 
de la salud comprometidos con la sociedad. Es así que a lo largo del año 2013 ha sobresalido 
tanto en actividades académicas como en labores de proyección social que permitieron a 
nuestros estudiantes, docentes y personal en general interrelacionarse con los diferentes 
colectivos y sus necesidades primordiales.

Se debe resaltar la organización de diferentes campañas de salud y diálogos informativos, 
entre los que destaca la publicación y presentación del libro La maternidad en la ciencia y 
la historia, por parte del Fondo Editorial de la USMP. La autora del libro, la investigadora y 
psicóloga clínica Ysis Roa Meggo, además de hacer un análisis social de los cambios que 
el concepto de maternidad ha experimentado a través de los siglos, presenta una discusión 
en torno a lo instintivo y lo aprendido de la maternidad y plantea una definición según las 
necesidades actuales.

Cumpliendo con la misión de nuestra Facultad de formar profesionales altamente competitivos 
y con sólidos valores humanísticos, éticos, cívicos y morales, que brinden servicios de calidad 
y que generen conocimiento mediante la investigación, se presentó el trabajo de Lizbeth Rita 
Moreno Rosales, “Valor predictivo de la ecografía obstétrica en el diagnóstico de circular de 
cordón umbilical fetal de parturientas atendidas en el hospital Ventanilla”, con el que obtuvo 
su segunda especialidad en Monitoreo Fetal y Diagnóstico por Imágenes en Obstetricia.

Otro hecho significativo fue el desarrollo del Curso Internacional de Gestión Curricular, que 
busca formular un plan de estudios homogéneo basado en un enfoque de competencias. 
El curso se dictó en las instalaciones de la Facultad en el mes de octubre, y tuvo como 
participantes a directoras y docentes de la Universidad Nacional de Asunción, además de 
otras cinco universidades privadas paraguayas que cuentan con la carrera profesional de 
Obstetricia. Este curso internacional se realizó en el marco del proyecto de colaboración entre 
la USMP, JHPIEGO (Organización sin fines de lucro asociada al hospital John Hopkins) y la 
Universidad Nacional de Asunción, y tiene como propósito, además de homologar el perfil 
de competencias del profesional de la carrera de Obstetricia, elaborar un plan conjunto de 
estudios que responda a la problemática local, regional y nacional, incorporando corrientes 
pedagógicas modernas y evidencias científicas en el campo de la especialidad.

En la Facultad de Obstetricia y Enfermería se forman profesionales con alto 
sentido humanista, sensibilidad y responsabilidad social. 
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Por otro lado, la Facultad llevó a cabo la titulación de 54 licenciados en Obstetricia, 
pertenecientes a la promoción “Natussit magnum” (nacidos para ser grandes) y de 63 
licenciados en Enfermería de la promoción “Ángeles de paz, mensajeros del cuidado”. La 
ceremonia se realizó en el auditorio de la Facultad de Medicina Humana de la USMP y contó 
con la presencia de la doctora Hilda Baca Neglia, decana de la Facultad de Obstetricia y 
Enfermería; la doctora Teresa Mimbela Cubillas, directora de la Escuela Profesional de 
Obstetricia; la doctora Nancy Castañeda Farro, directora de la Escuela Profesional de 
Enfermería; la licenciada Pierina Cáceres Cavallo, madrina de la promoción de Obstetricia 
“Natussit magnum”; la doctora Silvia Salazar Vílchez, madrina de la promoción de 
Enfermería “Ángeles de paz, mensajeros del cuidado”; la doctora Miriam Eslava Jimeno, 
directora de la Escuela de Sección Postgrado de la FOE; y el magíster Pedro Bustíos Rivera, 
director de la Oficina de Grados y Títulos de la FOE.

Entre los convenios que la Facultad, a través de su Escuela Profesional de Obstetricia, pactó 
durante el 2013 destaca el suscrito con el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Este 
convenio, cuya vigencia es de tres años, permite llevar a cabo una adecuada formación y 
capacitación de los estudiantes de pregrado y postgrado, al mismo tiempo que contribuye a la 
capacitación de los trabajadores de dicha institución. La Escuela Profesional de Obstetricia 
también firmó un convenio con el Seguro Social de Salud, acordado con Essalud, el cual 
tiene una duración de tres años y permite establecer las bases de cooperación recíproca 
entre Essalud y la USMP que contribuyan a la formación, adiestramiento y actualización de 
los recursos humanos.

La Clínica Cadamujer permite que nuestros 
alumnos de la Escuela de Obstetricia, acreditada 
internacionalmente por la ACSUG, realicen sus 
prácticas preprofesionales. 
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Instituto de Gobierno y de Gestión Pública (IGGP)

El Instituto de Gobierno y Gestión Pública es una institución académica de investigación y 
análisis de políticas públicas, cuyo fin es contribuir a que el entorno estatal resulte propicio 
para la inversión privada en el país. Sus estudios se orientan a brindar recomendaciones y 
formular propuestas tanto para el Estado como para el sector privado, en sus decisiones y 
proyectos. El propósito del IGGP es formar profesionales líderes en política y alta gerencia 
gubernamental, es así que organizó diversos eventos académicos en el año 2013, los que 
estimularon el debate, la investigación y el análisis entre los alumnos.

A inicios del año, el director del IGGP, doctor Alan García Pérez, organizó un evento 
académico cuyo tema fue el problema de la delimitación marítima que el Perú tiene con 
Chile. Este evento tuvo como ponentes al doctor José García Belaunde, ex canciller de la 
república; y al doctor Allan Wagner, ex canciller de la república y agente en el Perú. 

En marzo, el Instituto de Gobierno y Gestión Pública organizó el II Debate Académico 
“Aportes para una política de seguridad interna eficiente y eficaz”. La mesa, moderada 
por el Dr. Gino Costa, ex ministro del Interior, estuvo integrada por el general Octavio 
Salazar, ex ministro del Interior y congresista de la República; el doctor Rómulo Pizarro, ex 
ministro del Interior y ex presidente de Devida; y el doctor Fernando Castañeda, defensor 
adjunto constitucional de la Defensoría del Pueblo. El evento, que contó con la presencia 
de destacados participantes del ámbito político y académico, permitió llegar a importantes 
conclusiones en materia de seguridad ciudadana.

El Instituto de Gobierno y Gestión Pública propicia e incentiva al debate, la discusión seria y equilibrada 
de los grandes problemas nacionales.
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Un motivo adicional de orgullo y satisfacción para el Instituto de Gobierno y Gestión Pública 
fue la presentación del libro Confucio y la globalización. Comprender China y crecer con ella, 
escrito por el doctor Alan García Pérez. La obra analiza la cultura china, la relaciona con la 
gigantesca expansión que ha experimentado y propone que América Latina aprenda de esta 
experiencia. El evento, realizado en julio, tuvo como sede el auditorio del Instituto y contó con 
la participación del rector de la Universidad de San Martín de Porres, el ingeniero José Antonio 
Chang, y con la presencia de Jaime Carbajal, gerente general de Librerías Crisol. Asimismo, 
concurrieron docentes y alumnos de todos los programas académicos de nuestro Instituto. 

En agosto, se llevó con éxito el primer curso internacional “Reconociendo nuevos liderazgos 
democráticos en América Latina”, organizado en forma conjunta por el Instituto de Gobierno 
y Gestión Pública y el National Democratic Institute (NDI). La ceremonia de inauguración, 
presidida por el director, doctor Alan García Pérez, tuvo como expositores a Manuel 
Alcántara, Francisco Miró Quesada, Enrique Bernales y Eduardo Núñez. Asimismo, destacó 
la ponencia del director residente del NDI en el Perú, Víctor Rojas. 

Otro hecho importante acontecido en agosto fue la presentación de Aldea 3.0, iniciativa 
de un equipo de jóvenes comunicadores que fomentan las buenas prácticas de gobierno 
electrónico en la gestión pública a través del empleo de las TIC (Tecnologías de la Información 
y Comunicación) y las redes sociales. Así, la Diplomatura en Comunicación Digital para la 
Gestión Pública estuvo especialmente dirigida a los comunicadores sociales.

Frontis de la sede del Instituto de Gobierno y Gestión Pública.
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En setiembre, el Instituto de Gobierno y Gestión Pública realizó el Debate para el Futuro: 
“¿Llegó la crisis?”. El evento académico tuvo como expositor principal al doctor Luis 
Carranza, ex ministro de Economía; del mismo modo, tomaron parte en este foro los 
especialistas Eugenio D’Medina Lora y Julio Lira. 

Cabe destacar que en setiembre también se produjo la graduación de las diplomaturas de 
Gestión Pública, Comunicación Digital, Contrataciones del Estado, Prospectiva y Juventudes. 
La ceremonia estuvo presidida por el doctor Alan García Pérez, quien destacó la importancia 
de la capacitación en temas de gestión pública para un eficiente servicio al país. Una actividad 
adicional en setiembre fue el Debate para el Futuro: “La minería ilegal en el Perú”. Este evento, 
organizado por la ingeniera Vannesa Verau, tuvo como panelistas al general Miguel Hidalgo, 
ex ministro del Interior; al doctor César Ipenza, reconocido ambientalista; al doctor Fernando 
Leanes, representante de la OPS/OMS en Perú; a la doctora Alicia Abanto Cabanillas, jefa 
del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo; y al doctor Leonardo Guiza, 
biólogo colombiano y máster en Derechos Humanos.

En octubre, el Instituto de Gobierno y Gestión Pública organizó diversos eventos dirigidos a 
los alumnos de las promociones de la Diplomatura en Comunicación Digital para la Gestión 
Pública. Uno de ellos fue el taller: Gestión de Cuentas Institucionales en Redes Sociales, a cargo 
del profesor Juan Carlos Luján. Asimismo, se desarrolló la conferencia “La nueva organización 
de la oficina de comunicaciones”, presidida por la licenciada Elsa Casas Sotomayor.

Finalmente, siguiendo el ciclo de debates, en noviembre se realizó el Debate para el Futuro: 
“Perú-Ecuador, quince años después”. El evento, organizado por el doctor Alan García 
Pérez, tuvo como expositores a José Ayala Lasso, ex canciller de Ecuador y ex embajador en 
Perú; José Antonio García Belaunde, ex canciller del Perú; Diego Rivadeneyra Espinoza, ex 
canciller de Ecuador y ex embajador en Perú; y Fernando de Trazegnies Granda, ex canciller 
del Perú. La ceremonia reunió a una numerosa concurrencia de docentes, alumnos y 
personalidades del ámbito político.

El Instituto de Gobierno y Gestión 
Pública forma profesionales líderes en 
política y alta gerencia gubernamental.
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Instituto del Perú

En el 2013, el Instituto del Perú ha seguido aportando al conocimiento sobre temas 
vinculados al desarrollo nacional, por medio de distintas actividades, con el fin de incidir en 
políticas públicas que contribuyan al crecimiento del país. 

En primer lugar, se debe destacar que, por sexto año consecutivo, el Instituto del Perú ganó 
el Concurso Anual de Investigación CIES 2013, organizado por el Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES). En esta oportunidad, el proyecto ganador fue “Situación actual de 
la pesquería de pota en el Perú”, elaborado por Carlos E. Paredes. Desde su incorporación 
al CIES, en el año 2008, el Instituto del Perú ha ganado consecutivamente este concurso, 
además de otros concursos como el de Documentos de Política Elecciones Perú 2011.

Asimismo, el Instituto del Perú realizó seis investigaciones en temas económicos, sociales, 
medioambientales, políticos e históricos, que tienen el objetivo de contribuir y generar 
un impacto en el desarrollo nacional. Estas investigaciones fueron cofinanciadas por 
el Consorcio de Investigación Económico y Social (CIES), la Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura (AFIN), World Wildlife Fund (WWF), las Naciones Unidas (ONU) y la 
Compañía Minera Buenaventura. Los estudios fueron los siguientes:

“Conexión y despegue rural”, por Richard Webb. Este estudio, cofinanciado por el Consorcio 
de Investigación Económica y Social (CIES), analiza la manera en la que el alejamiento y 
la dispersión poblacional han contribuido a la persistencia de la pobreza rural en el Perú. 

El Instituto del Perú analiza temas económicos, sociales, medioambientales, 
políticos e históricos, con el fin de generar corrientes de opinión en políticas 
públicas que contribuyan al crecimiento del país.
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La primera parte de la investigación fue concluida en 2013 y obtuvo como resultado un 
libro que se publicó en abril del mismo año. En el 2014 se realizará la segunda parte de 
esta investigación.

“Eficiencia y equidad en la pesca peruana: La reforma y los derechos de pesca”, por Carlos 
E. Paredes. Esta investigación, cofinanciada por el Consorcio de Investigación Económica 
y Social (CIES) ―y ganadora del XIII Concurso de Investigación CIES - IDRC - Fundación 
M. J. Bustamante 2011―, busca proveer un balance de los beneficios y los costos, y de 
las oportunidades y peligros generados por el régimen de derecho de la propiedad en la 
pesquería de la anchoveta.

“Mercado eléctrico del Perú: ¿Cuello de botella u oportunidad?”, por Carlos E. Paredes, 
Enzo Defilippi y Rafael Vera Tudela. Este estudio técnico, cofinanciado por la Asociación 
para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), analiza la situación del mercado eléctrico del 
Perú y ofrece un balance de corto plazo (2012-2015), así como la agenda pendiente para un 
mediano y largo plazo.

“El futuro de la anchoveta y la normativa pesquera actual” por Carlos E. Paredes y Úrsula 
Letona. Este estudio, cofinanciado por World Wildlife Fund (WWF), analiza el impacto de 
las regulaciones vigentes de la pesquería de la anchoveta en la sostenibilidad del recurso. 
Asimismo, brinda recomendaciones para un manejo más eficiente y sostenible de la anchoveta. 

“Reporte socioeconómico del gran ecosistema marino de la Corriente de Humboldt”, por Carlos 
E. Paredes. La Corriente de Humboldt es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo 
y representa aproximadamente el 20% de la pesquería global. Este estudio, cofinanciado por 
la ONU, analiza los aspectos socioeconómicos de la actividad pesquera en la Corriente de 
Humboldt con el fin de mantener la integridad biológica y la diversidad de la misma.

“Creación y destrucción de empleos en economías informales”, por Nikita Rufino Céspedes 
Reynaga. Este estudio, cofinanciado por el Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES) ―y ganador del XIV Concurso de Investigación CIES - IDRC - Fundación M. J. 
Bustamante 2012―, pretende estimar la tasa de creación de empleos y la tasa en la que 
se destruyen los empleos vigentes, haciendo uso de la información extraída de la Encuesta 
Permanente de Empleo (EPE). De este modo, se documentan aspectos complementarios 
del mercado laboral peruano durante la primera década del siglo XXI. El estudio permitirá 
contribuir al diagnóstico de las características del mercado laboral peruano.

El Instituto del Perú obtuvo el primer 
lugar en el Concurso Anual de 
Investigación CIES 2013. 
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De la misma manera, el Instituto del Perú, como resultado de sus investigaciones, editó 
tres libros y tres documentos de investigación. Entre los libros publicados se encuentran 
los siguientes: ¿Atrapados en la red? La reforma y el futuro de la pesca, de Carlos E. Paredes; 
Conexión y despegue rural de Richard Webb y Las barreras al crecimiento económico en 
Apurímac, texto escrito por Richard Webb, Claudia Mendieta y Víctor Ágreda.

Por otro lado, los documentos que se publicaron a partir de las investigaciones son los 
siguientes: Creación y destrucción de empleos en economías informales, de Nikita 
Céspedes, El futuro de la anchoveta y la normativa pesquera actual, de Carlos E. Paredes, 
y Mercado eléctrico en el Perú: Balance de corto plazo y agenda pendiente, de Rafael Vera 
Tudela, Carlos E. Paredes y Enzo Defilippi.

Con la finalidad de lograr una mayor difusión de los conocimientos, el Instituto organizó 
espacios para la discusión e intercambio de ideas. En el 2013, entre enero y noviembre, se 
realizaron ocho eventos sobre diversos temas. 

Por un lado, se organizó, junto al diario Gestión, una serie de conversatorios cerrados que 
reunieron a prestigiosos economistas para discutir diferentes temas de interés nacional. 
Los reportes de estas reuniones fueron presentados y difundidos mediante videos colgados 
en la página web del Instituto del Perú, del diario Gestión, y a través de la versión impresa 
del mismo diario. Se realizaron, entre los meses de mayo y octubre, tres de estas reuniones:
“Política macroeconómica para el 2014”, con la participación de Roberto Abusada, Hugo 
Perea, Carlos Casas, Carolina Trivelli, Richard Webb y Carlos E. Paredes. 

Nuestro cuerpo académico cuenta con una amplia experiencia en el 
campo de la gestión pública.
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“Política económica en un entorno de mayor incertidumbre”. En esta reunión, los 
especialistas debatieron sobre el último Marco Macroeconómico Multianual, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y sobre el reporte de inflación del Banco Central de Reserva. En 
la reunión participaron Miguel Palomino, Hugo Perea, Waldo Mendoza, Claudia Cooper y 
Carlos E. Paredes.

“El futuro de nuestra pesca”. En este encuentro, los especialistas discutieron sobre los 
problemas de la normativa actual y la sostenibilidad de la anchoveta. Asimismo, brindaron 
los lineamientos a seguir para resarcir los daños y asegurar el crecimiento sostenible del 
sector. Participaron en la reunión Francisco Miranda, Mariano Gutiérrez, Ricardo Bernales, 
Alfonso Miranda, Úrsula Letona, Marco Espino y Carlos Paredes.

Del mismo modo, se organizaron los siguientes eventos:
“Mercado eléctrico en el Perú: Balance de corto plazo y agenda pendiente”. En esta 
conferencia los investigadores presentaron los principales resultados del análisis de la 
capacidad de generación del sistema eléctrico nacional y la proyección de su demanda para 
el 2015. Participaron Rafael Vera Tudela, Carlos Paredes y Enzo Defilippi.

“El futuro de la anchoveta y la normativa pesquera actual”. En este evento se analizó el 
impacto de las regulaciones vigentes de la pesquería de anchoveta en la sostenibilidad del 
recurso. Asimismo, se brindaron recomendaciones para una administración más eficiente 
y sostenible de este recurso. Participaron Carlos E. Paredes y Úrsula Letona.

Presentación del libro Conexión y despegue rural. Este libro, escrito por el Richard Webb, fue 
presentado en un conversatorio cerrado organizado por el Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP) en coordinación con el Instituto del Perú. Participaron Julio Cotler, Javier Escobal y 
Manuel Glave.

“Inversión en infraestructura: ¿nos estamos quedando atrás?”. En este evento se discutió 
sobre los avances logrados en infraestructura, lo que ha potenciado la productividad en el 
país. De la misma manera, se debatió sobre los problemas en el sector y lo que se necesita 
para impulsar en forma efectiva más proyectos de inversión. Participaron Roberto Abusada, 
Hugo Perea, Carlos Casas, Carolina Trivelli, Richard Webb y Carlos E. Paredes.

Presentación del libro ¿Atrapados en la red? La reforma y el futuro de la pesca en el Perú. 
Carlos Paredes presentó el libro y tras su ponencia se llevaron a cabo los comentarios 
de Patricia Majluf, directora del Centro para Sostenibilidad Ambiental, y Elena Conterno, 
presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería.

Es importante señalar también que durante el 2013 se registraron 103 560 visitas a la página 
web, con picos de hasta 645 visitas diarias. La sección de mayor afluencia fue “Encuestas 
de MRH”; esta sección permite interactuar de manera directa con los visitantes a la página 
y conocer sus opiniones, las que se publican en la web. Otras secciones con numerosas 
visitas son “Investigadores”, “Eventos”, y “Publicaciones”; en ellas se pueden descargar las 
presentaciones, fotos y videos de las conferencias, documentos de trabajo, libros y ponencias. 
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Por otra parte, se debe mencionar que los investigadores del Instituto son asiduos 
colaboradores de diferentes medios de comunicación, los cuales publican sus opiniones 
o los entrevistan como especialistas en su materia. Asimismo, los eventos son difundidos 
a través de medios televisivos, escritos y radiales, ya sea mediante informes o notas 
periodísticas. Ese es el caso de la columna de opinión semanal, en la sección “Rincón del 
autor”, del diario El Comercio, la misma que ha sido utilizada como plataforma para divulgar 
los hallazgos de las diferentes investigaciones realizadas por el Instituto. En conclusión, en 
el año 2013, se registraron 172 apariciones en los medios

Para finalizar, el Instituto del Perú durante el año 2013 ha generado ingresos que ascienden 
a 56 193 dólares, mediante la obtención de financiamiento externo para la realización de 
investigaciones y eventos. Por ello, se espera que el próximo año, el Instituto siga creciendo 
y consolidándose como un centro de investigación que aporta al desarrollo del conocimiento 
y a la incidencia en políticas públicas, para promover la reducción de la pobreza y el 
crecimiento económico sostenible del Perú. 

Como resultado de sus investigaciones, el Instituto 
del Perú publicó en el 2013 los libros: ¿Atrapados en 
la red?, Conexión y despegue rural y Las barreras al 
crecimiento económico en Apurímac.  
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Instituto de Arte

El Instituto de Arte de la USMP es el primero en el Perú en otorgar el título universitario 
de Licenciado en Educación, Dirección e Interpretación Musical en Canto, Composición e 
Instrumentos. La misión que persigue nuestro Instituto es la de formar músicos profesionales, 
a través de un proceso educativo integral de alta calidad. Es así que nuestros egresados 
están en la capacidad de ejercer su profesión en la enseñanza en colegios, universidades; 
realizar clases particulares o grupales; dirigir o ser solista en las diferentes agrupaciones 
musicales; seguir estudios de postgrado, maestría o doctorado en el extranjero.

Durante el año 2013, nuestro Instituto, acorde con sus convicciones y metas, realizó diversas 
actividades académicas y culturales que ayudaron a acrecentar el desarrollo de nuestros 
alumnos. Es en este sentido que a inicios del año el Instituto de Arte realizó la cuarta 
edición del Seminario y Concurso Internacional de Guitarra, el cual contó con la presencia 
del maestro paraguayo Rodrigo Benítez Vargas, docente de los dos conservatorios más 
importantes de Asunción y encargado de la Cátedra de Guitarra del Conservatorio Agustín 
Pío Barrios.

En el marco de las celebraciones por el Mes de las Letras y la Cultura, nuestro Instituto 
llevó a cabo un Concierto de Guitarra en el que participaron alumnos de diferentes 
ciclos quienes, bajo la dirección del profesor Daniel Morgado, interpretaron algunas 
melodías clásicas.

En el mes de junio, se contó con la visita de la Soprano Martha Colalillo, egresada del 
Instituto de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, quien dictó clases maestras de Canto 

El Instituto de Arte realiza diversas actividades académicas y culturales que ayudan a acrecentar el desarrollo de nuestros alumnos.
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Lírico, actividad que tuvo por finalidad reforzar la formación de los alumnos y preparar al 
coro polifónico de la USMP.  

En agosto nuestro Instituto organizó el Concierto del Examen de Grado de las especialidades 
de Canto Lírico y Trombón. Asimismo, a lo largo del año, se realizaron diversos recitales 
a cargo de las diferentes especialidades de nuestro Instituto de Arte, tales como: Piano, 
presidida por las maestras Eugenia Kovtunova y Yana Piachonkina; Percusión, dirigida 
por Johan Rosel; Saxofón y Trompeta, a cargo de los maestros Franco Carranza y Pablo 
Laderas, docentes de nuestra casa de estudios superiores e integrantes de la Orquesta 
Sinfónica del Perú.

Cabe agregar que el Instituto de Arte tiene dos conciertos de graduación al año que se 
llevan a cabo con la finalización de cada semestre académico. El primero se realizó a 
fines de junio en el Centro Cultural Peruano Japonés, y el segundo, en diciembre en 
el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Es así que en el año 2013 se graduó la 
segunda promoción denominada “Edgar Valcárcel” en las especialidades de Dirección, 
Canto, Guitarra, Trombón y Percusión. 

Formar músicos profesionales, a través de un proceso educativo integral 
de alta calidad, es el principal objetivo del Instituto de Arte de la USMP.
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Centro de Idiomas 

El Centro de Idiomas brinda, desde el año 2000, a los alumnos de nuestra casa superior 
de estudios, así como a las personas en general que se encuentran interesadas en el 
aprendizaje de idiomas extranjeros, una enseñanza ágil y personalizada, adecuada a 
las exigencias actuales de la sociedad del conocimiento. Los estudiantes obtienen una 
adecuada competencia lingüística en el idioma aprendido; para ello disponen de recursos 
tecnológicos e infraestructura de vanguardia, además de bibliografía especializada y acceso 
a programas de lenguas extranjeras en Internet.

El egresado del Centro de Idiomas es capaz de manejar las cuatro habilidades comunicativas 
del idioma que estudia: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 
escrita. Del mismo modo, es capaz de hacer uso de estrategias metacognitivas que funcionan 
como monitores de su propio aprendizaje y apuntan a la adquisición progresiva y autónoma del 
idioma extranjero. Durante su formación hace uso de un conjunto de recursos, herramientas 
y programas informáticos que le facilitan el aprendizaje y el perfeccionamiento del idioma 
extranjero para ejercer una postura de liderazgo en su entorno social.

El Centro de Idiomas ofrece la enseñanza de las siguientes lenguas extranjeras: inglés, 
italiano, portugués, francés y chino mandarín, con un amplio y variado abanico de horarios 
diarios, interdiarios, intensivos y de fin de semana.

Instalaciones del Centro de Idiomas de la USMP.
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También se dicta el Programa de Inglés con Propósitos Específicos (ESP), o Inglés Técnico, 
para las diversas facultades de la USMP y el público en general, tanto en Lima como en 
Chiclayo. Además, a pedido de la Escuela de Ciencias Aeronáuticas de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, existe el compromiso de implementar el programa de preparación 
para rendir el examen internacional OACI (ICAI), necesario para obtener una licencia de 
piloto comercial para vuelos internacionales.

El Centro de Idiomas tiene cinco locales, cuatro de los cuales se encuentran en Lima, 
ubicados estratégicamente en la Ciudad Universitaria (Santa Anita), Pueblo Libre, San 
Isidro y Jesús María. El quinto local está ubicado en la Filial Norte, en la ciudad de Chiclayo.
En el año 2013, el Centro de Idiomas de la USMP participó en la feria Expo Idiomas. En el 
stand que ocupó la USMP se brindó información sobre el campo de aprendizaje en el Perú 
y en el extranjero. También se orientó a los visitantes sobre los cursos en las áreas de 
Inglés, Alemán, Francés, Portugués, Italiano y Chino mandarín, los mismos que se suman 
a los cursos de Conversación en Inglés, que refuerzan las habilidades de expresión de los 
estudiantes de nivel intermedio y avanzado.

Nuestros egresados están en la capacidad de hablar, leer, 
escribir y escuchar en otras lenguas.
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Instituto del Vino y el Pisco
 
El Instituto del Vino y el Pisco (Idvip), perteneciente a la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación Turismo y Psicología de la USMP, fue creado por el Dr. Johan Leuridan, 
decano de la Facultad, quien gracias a sus trabajos realizados acerca de la relación entre 
gastronomía y turismo, se hizo acreedor al premio de Mejor Editor de libros de Gastronomía 
del Mundo en el 2005. 

El objetivo que persigue el Idvip es llenar el vacío académico existente en la formación 
de especialistas en el conocimiento y el servicio del vino, el pisco y afines. Como nuestro 
país posee la gastronomía más rica y variada del continente americano, el objetivo que 
se busca alcanzar es formar especialistas que sirvan de guías apropiados para fomentar 
este conocimiento. Por tal motivo, se han implementado las carreras de Sommelier, 
Administrador de Bebidas, y Catador y Gestor del Pisco. 

A lo largo del año 2013, el Idvip realizó diversas actividades académicas y sociales, tales 
como la sesión de maridaje entre los más destacados vinos peruanos y nuestra gastronomía. 
Este evento se desarrolló en julio y tuvo como participantes a los representantes de las seis 
bodegas más importantes del país: Ocucaje, Queirolo, Tacama, Tabernero, Vista Alegre y 

En el Instituto del Vino y el Pisco, se forman especialistas con amplios conocimientos 
en el tratamiento del vino y afines.
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Viña Vieja. La razón primordial de la convocatoria fue ofrecer el apoyo del Idvip y de sus 
profesores a los productores nacionales para que, trabajando conjuntamente, podamos 
lograr que el vino peruano se posicione en los mercados local e internacional al mismo 
nivel que los de otros países. 

En setiembre, se llevó a cabo la mayor feria vitivinícola anual de la región: Expovino 2013. 
En este evento se degustaron las mejores etiquetas del mercado en vino y pisco, con la 
participación de más de 120 bodegas, y el Idvip tuvo una activa presencia.

En octubre, el Instituto del Vino y del Pisco brindó sus instalaciones para el desarrollo del 
concurso Mejor Sommelier Wong 2013, convocado por la cadena de supermercados Wong. 
El ganador del concurso fue nuestro egresado José Miguel Burga.

Con una visión gastronómica innovadora, nuestros alumnos son formados para ser líderes en este rubro.

El alumnado cuenta con clases teórico-prácticas a cargo de docentes expertos en el tema.



117

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Instituto para la Calidad de la Educación
 
El año 2013 fue un periodo de aprendizaje y perseverancia, en el que el Instituto para la 
Calidad de la Educación enfrentó diversos retos que lo han ayudado a fortalecerse como 
institución precursora en la investigación de temas de problemática educativa.

Una de las actividades más resaltantes fue la llevada a cabo en la escuela Los Morochucos, 
ubicada en los Andes ayacuchanos, a 2 746 metros sobre el nivel del mar. En esta escuela, 
los especialistas del Instituto para la Calidad de la Educación han puesto en marcha dos 
interesantes propuestas educativas. La primera es “Ayacucho lee”, un círculo de lectura 
que pretende mejorar las competencias comunicativas de los niños de tercer grado de esa 
institución educativa; es una experiencia cognitiva que también sigue las recomendaciones 
del programa del Ministerio de Educación “Las rutas del aprendizaje”. La segunda propuesta 
se denomina “Qalikanaykipaq”, expresión quechua que significa “Para que tengas una vida 
saludable”, y consiste en visitas a las casas de los estudiantes de cuarto grado de la escuela 
Los Morochucos, para fomentar talleres y crear espacios que contribuyan a mejorar las 
habilidades artísticas y de liderazgo de los niños. En estas iniciativas se dispone del apoyo 
de los profesores del colegio y también de la Congregación Hermanas de los Pobres, Siervas 
del Sagrado Corazón.

En el Instituto para la Calidad de la Educación se 
fomentan talleres que contribuyen al mejoramiento de 
las habilidades artísticas y al liderazgo en los niños.
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El Instituto para la Calidad de la Educación también presentó la ponencia “Hacia una 
educación transcultural e intercultural hoy en América Latina” que fue desarrollada por el 
doctor en Ciencias Políticas Jaime Ríos Burga. En la disertación, que formó parte del ciclo de 
conferencias magistrales del Instituto, el Dr. Ríos afirmó que la interculturalidad educativa es 
un camino para la construcción de la paz y la convivencia armónica y que “busca la reforma de 
la educación para incrementar la equidad y superar la discriminación y la exclusión”.

Como parte de su misión de estudiar, analizar y proponer alternativas que ayuden a 
solucionar el problema de la formación de profesores, el Instituto para la Calidad de 
la Educación organizó en el mes de noviembre el VII Seminario Internacional “¿Cómo 
formar al docente del siglo XXI?”, en el que se abordaron temas de desarrollo económico, 
políticas educativas e innovación curricular, entre otros. Entre los expositores nacionales 
e internacionales que brindaron las conferencias durante tres jornadas se encuentran 
los siguientes expertos: los invitados internacionales, doctor Julián de Zubiría Samper, 
director del Instituto Alberto Merani, de Bogotá (Colombia); y doctor José Brito Albuja, 
director de Desarrollo Pedagógico y Calidad Académica del Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) de Ecuador; así como los expositores nacionales, doctor Luis 
Bustamante Belaunde, exsenador de la República; el doctor Luis Carranza Ugarte, 
exministro de Economía del Perú; el doctor Andrés Cardó Franco, ex ministro de Educación 
y ex presidente del Consejo Nacional de Educación. La inauguración del seminario estuvo 
presidida por el doctor Florentino Mayurí Molina, director del Instituto. 

La misión del Instituto para la Calidad de la Educación es estudiar, analizar y proponer opciones 
que ayuden a enfrentar los desafíos que plantea el problema en la formación de profesores.
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Unidad de Virtualización Académica
 
La Unidad de Virtualización Académica ha desarrollado, en el año 2013, una perseverante 
actividad en su búsqueda permanente de la excelencia académica en cuanto a la gestión 
moderna del conocimiento y la información virtual. En este sentido, se implementaron 
nuevos programas, talleres y cursos interactivos que aseguraron un mejor aprendizaje de 
nuestros estudiantes. 

Es así que en el año 2013 se implementó una nueva aula virtual, mediante la cual alumnos y 
docentes pueden acceder a los contenidos de sus cursos de manera más sencilla, organizada 
y segura. A inicios del año, la USMP entregó un aula virtual renovada, con herramientas de 
navegación más sencillas que permiten vivir una experiencia educativa más acorde con los 
desafíos que enfrentarán los profesionales del futuro. Para ello, cada facultad cuenta con 
un coordinador de aula virtual, encargado de responder las consultas y comentarios que los 
alumnos y docentes realizan en el uso de esta valiosa herramienta.

Una de las actividades más destacadas de la Unidad de Virtualización Académica (UVA) a lo 
largo de 2013 fue la presentación de sus nuevos cursos virtuales gratuitos MOOC (Massive 
Open Online Course). El MOOC es la modalidad de educación abierta y gratuita a través 
de plataformas educativas en Internet. La USMP tiene vasta experiencia en esta área, ya 
que ha realizado propuestas pedagógicas basadas en investigaciones, referentes a este 
tema, a cargo de docentes de la USMP Virtual. Gracias a estos estudios, nuestra casa de 
estudios se ha logrado posicionar como la primera universidad peruana en crear un MOOC. 
De igual modo, nos enorgullece ser la única universidad en el Perú que difunde este curso 
en congresos nacionales e internacionales.

La Unidad de Virtualización Académica promueve una gestión 
moderna del conocimiento e información virtual.
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Entre ellos, podemos mencionar el curso de Estrategias Metodológicas para el Docente 
E-learning, que brinda al participante las competencias necesarias para seleccionar y 
organizar recursos que ofrece la web, así como diseñar e implementar actividades virtuales, 
crear páginas web educativas e incorporar las redes sociales al uso académico. De esta 
manera, los docentes se capacitan en el uso de diversas herramientas virtuales como 
blogs, wikis y videos, con el fin de convertirlas en herramientas dinámicas para una mejor 
enseñanza y optimizar la interacción entre maestro y alumno.

Asimismo, se llevó a cabo un curso virtual en la plataforma Moodle, que abordó el Uso Educativo 
de las Aulas Virtuales en las Diferentes Modalidades de Enseñanza-Aprendizaje (presencial, 
semipresencial y virtual). Se presentó, además, la propuesta pedagógica de la estructura de un 
aula virtual basada en las investigaciones realizadas por docentes de la USMP Virtual.

Fiel a su propósito de formar profesionales y promover una educación de alto nivel académico, 
la Unidad de Virtualización Académica presentó su nuevo Programa de Educación Virtual. 
Este programa abre las puertas a una educación personalizada y flexible que permite el 
perfeccionamiento de nuestros profesionales sin barreras de tiempo o espacio. Las aulas 
virtuales están basadas en un modelo pedagógico de comprobada eficiencia, pues ofrece 
contenidos interactivos que se ajustan a los estándares de calidad internacional NETS-
UNESCO (que califican el desempeño en Tecnologías de la Información).

La Unidad de Virtualización Académica 
(UVA) presentó el curso virtual gratuito 
MOOC (Massive Open Online Course).
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Unidad de Producción de Contenidos

La Unidad de Producción de Contenidos de la Universidad de San Martín de Porres se 
encarga de generar los contenidos web propios de la USMP. Es pionera en la aplicación de 
nuevos conceptos de comunicación digital, como webinars, boletines digitales semanales, 
comunidades de dudas vocacionales y simulacros de examen, así como el uso de animaciones 
para los productos académicos y las principales carreras profesionales de la USMP.

En ese sentido, en el año 2013, la Unidad de Producción de Contenidos, responsable de la 
auditoría de la marca USMP, orientó sus objetivos a generar un soporte gráfico y audiovisual 
para la realización de campañas de comunicación de las diversas unidades de la USMP. 
Asimismo, centró sus esfuerzos en realizar un análisis de estrategias de marca tomando 
como base el posicionamiento acordado en el manual de la marca USMP. 

En el área audiovisual, la Unidad de Producción de Contenidos estuvo a cargo de 
la realización, cobertura y posproducción de espectáculos y actividades culturales 
correspondientes a la USMP y a sus alianzas estratégicas. En el año 2013, la Unidad de 
Contenidos se encargó también de la diagramación de material interno como folletos, 
diseño editorial de boletines, trípticos y folletos informativos, corrección y edición de 
estilo de textos, y análisis de marketing. 

También efectuó trabajos para casi todas las facultades, así como para los diplomados 
de Extensión y Proyección Universitaria (EPU), el Instituto de Gobierno, el Instituto de 
Arte, el Instituto del Vino y del Pisco, el Centro de Idiomas, Cátedra Perú, la Escuela de 
Postgrado, el Centro Pre-Universitario, la Oficina de Admisión, el Instituto para la Calidad 
de la Educación, el Fondo Editorial, el Club Deportivo, la Filial Norte y la Oficina de RR.PP. 
e Imagen Institucional.

A partir de la segunda mitad de 2013, la Unidad de Producción de Contenidos asumió el 
monitoreo y supervisión de la campaña de admisión de la USMP para el proceso 2014-I. 
De igual forma, diseñó la estrategia y la creatividad en todas las actividades culturales y 
académicas de la USMP. 

La Unidad de Producción de Contenidos desarrolla los programas digitales, audiovisuales y publicitarios  
que apoyan las campañas de comunicación de la USMP.
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Oficina de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa

El proceso de consolidación de la mejora permanente de la calidad educativa planificado 
por la Universidad de San Martín de Porres es uno de los ejes estratégicos del desarrollo de 
esta casa superior de estudios. Para ello, en el año 2012 fue creada la Oficina de Evaluación 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que contribuye con ese proceso mediante 
la asesoría y acompañamiento de los procesos de acreditación internacional. El año 2013 
representó otro año de avance en las actividades de acreditación. El trabajo se concentró 
en el seguimiento de las recomendaciones de las agencias acreditadoras internacionales, 
fundamentalmente en la elaboración e implementación de planes de mejora. 

En la actualidad, la Oficina se encuentra dedicada a cumplir los siguientes objetivos 
institucionales: mantener las acreditaciones alcanzadas por las diferentes escuelas 
y facultades, lograr la acreditación institucional de la Universidad, y prepararse para 
el logro de la acreditación nacional de nuestras carreras con el Consejo Nacional para 
la Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), sobre la base de la experiencia 
desarrollada con los procesos de acreditación internacional. Para ello, se han elaborado las 
normas institucionales necesarias para la acreditación, tales como reglamentos, sistemas, 
programas y estudios.

Trece prestigiosas acreditadoras internacionales certifican la 
calidad educativa de la USMP.
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2019

2015

Escuela Programas Acreditados Agencia Acreditadora Vigencia

Administración

Administración de 
Negocios internacionales

Gestión de Recursos Humanos

Bachiller en Administración

Bachiller en Administración de
Negocios Internacionales

Maestría en Negocios

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS

Association of Collegiate 
Business Schools and Programs
European Council For 
Business Education

Axencia para a Calidade do Siste-
ma Universitario de Galicia – Espa-
ña (ACSUG)

2016

2018

2012

 Escuela Programas Acreditados Agencia Acreditadora Vigencia

Ciencias de la
Comunicación

Psicología

Turismo y Hotelería

Licenciado en Ciencias
de la Comunicación

Bachiller en Psicología
Licenciado en Psicología
Maestría  en Psicología 
Clínica de Niños
Psicología de Niños y 
Adolescentes con Problemas  de 
Aprendizaje.
Psicología del trabajo y las 
organizaciones.
Psicología (modalidad virtual), 
con mención en Psicología Clíni-
ca, Psicología Educativa o Psico-
logía Organizacional.
Doctorado en Psicología

Licenciado en Turismo y 
Hotelería
Maestría en Marketing Turístico 
y Hotelero
Maestría en Gestión Cultural, 
Patrimonio y Turismo

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y PSICOLOGÍA

Consejo Latinoamericano de Acreditación 
en la Enseñanza del Periodismo (CLAEP)

Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia – España (ACSUG)

Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia – España (ACSUG)

Tourism Education Quality 
(Tedqual)

Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia – España (ACSUG) 

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

Nuestra institución se ha consolidado como la Universidad líder de los procesos de 
acreditación internacionales en el sistema educativo peruano, renovando con ello el 
compromiso de ser una “Universidad para toda la vida”. Este hecho se refleja en el mapa 
actual de acreditaciones internacionales de la Universidad.
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2019

2015

Escuela Programas Acreditados Agencia Acreditadora Vigencia

Contabilidad y Finanzas

Economía

Bachiller en Contabilidad 
y Finanzas
Maestría en Contabilidad 
y Finanzas
Doctorado en Contabilidad 
y Finanzas

Bachiller en Economía
Maestría en Economía

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

Association of Collegiate Bussines 
Schools and Programs (ACBSP)
European Council For Business Educa-
tion (ECBE)
Axencia para a Calidade do Sistema Uni-
versitario de Galicia – España (ACSUG) 

Association of Collegiate Bussines 
Schools and Programs (ACBSP) 
European Council For Business Educa-
tion (ECBE)
Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia – España 
(ACSUG)

-

-

-

-
-

2014

2018

Escuela Programas Acreditados Agencia Acreditadora Vigencia

Medicina

Médico Cirujano
Maestría en Ciencias Básicas con mención en 
Bioquímica
Fisiología 
Farmacología
Gerencia en Servicios de Salud
Gestión Estratégica de Calidad y  Audito-
ría Médica
Maestría en Medicina con mención para 
Médicos Especialistas
Maestría en Salud Pública con mención en 
Salud Ambiental
Salud Ocupacional
Gestión de Proyectos de Salud 
Doctorado en Medicina
Doctorado en Gestión en Salud

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

Red Internacional de Evaluadores (RIEV)

Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia – España 
(ACSUG)

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
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2014

Escuela Programas Acreditados Agencia Acreditadora Vigencia

Derecho

Licenciado como Abogado
Maestría en Derecho en Ciencias  Penales
Maestría en Derecho Procesal
Maestría en Derecho de los Negocios
Maestría en Derecho del Trabajo
Maestría en Derecho Civil
Maestría en Derecho Registral y Notarial
Doctorado en Derecho

FACULTAD DE DERECHO

I´Agéncia per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya (AQU) 

-
-
-
-
-
-
-
-

-

2017

 Escuela Programas Acreditados                     Agencia Acreditadora Vigencia

Obstetricia

Enfermería

Licenciado en Obstetricia
Licenciado en Enfermería
Maestría en Salud Sexual y Reproductiva (Virtual)
Maestría en Enfermería  (Virtual) 
Maestría en Obstetricia con mención en  
 Salud Reproductiva 
 Psicoprofilaxis Obstétrica 
 Sexualidad Humana 
Maestría en Enfermería 
Maestría en Promoción de los Servicios de Salud 
Maestría en  Gerencia de los Servicios de Salud 
Maestría en Gerencia de Proyectos de  Inversión en Salud 
Segunda Especialidad en Obstetricia: 
 Monitoreo Fetal y Diagnóstico por Imágenes en Obstetricia 
 Promoción en Salud Sexual y Reproductiva 
 Psicoprofilaxis Obstétrica 
 Gerencia de Servicios de Salud Reproductiva 
 Atención Primaria de la Salud  
Segunda Especialidad en Enfermería: 
 Enfermería en Cuidados Intensivos 
 Enfermería en Promoción de la Salud 
 Enfermería en Salud Pública y Comunitaria
 Enfermería en Pediatría 
 Gerencia en Servicios de Salud 
 Geriatría y Gerontología
 Salud Pública y Comunitaria con mención en Crecimiento y 
 Desarrollo 
 Centro Quirúrgico 
 Enfermería Oncológica 
 Enfermería en Soporte Nutricional Farmacológico 
 Enfermería en Emergencias y Desastres

FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA

Axencia para a Calidade 
do Sistema Universitario 
de Galicia – España (AC-
SUG)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
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2015

2017

2018

Escuela                           Programas Acreditados Agencia Acreditadora           Vigencia

Escuela                               Programas Acreditados            Agencia Acreditadora   Vigencia

Odontología

Educación

Cirujano Dentista

Cirujano Dentista
Maestría en Periodoncia 
Maestría en Odontología 
Especialidades en: 
 Odontopediatría 
 Carielogía y Endodoncia 
 Ortodoncia y Ortopedia Maxilar

Maestría en Educación con mención en:   
 Docencia e Investigación Universitaria 
 Gestión de la Calidad, Autoevaluación 
 y Acreditación 
 Informática y Tecnología Educativa 
Doctorado en Educación 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Instituto Latinoamericano de Acreditación 
en Odontología (ILAO)

Axencia para a Calidade do Sistema Universi-
tario de Galicia – España (ACSUG)

Axencia para a Calidade do Sistema Uni-
versitario de Galicia – España (ACSUG)

2019

2015

Escuela Programas Acreditados Agencia Acreditadora Vigencia

Ingeniería de Compu-
tación y Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Civil
Arquitectura

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Ingeniero de Computación 
y Sistemas

Ingeniero Industrial

Ingeniero Electrónico

Ingeniero Civil
Arquitecto

Accreditation Agency for  Degree Pro-
grammes in Engineering (ASIIN)
European Accreditation of  Engineering 
Programmes  (EUR-ACE)
Accreditation Board for Engineering  and
Tecnology (ABET)

Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia- España (ACSUG)

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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Fondo Editorial

Desde su creación, en 2006, el Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de Porres 
promueve y difunde la lectura, la investigación y la cultura en el Perú. Para cumplir con 
este objetivo ejecuta la política editorial de la Universidad, en coordinación con los comités 
editoriales de las facultades e instituciones. Es en este sentido que a lo largo del año 2013 
ha editado 45 títulos: 32 libros, 5 revistas académicas, 4 cuadernos de investigación y 4 
reimpresiones de libros. Cabe destacar también que el Fondo Editorial, en reconocimiento 
a la calidad de sus diversas publicaciones, se ha hecho acreedor de una serie de premios. 
También ha sido protagonista en actividades y eventos relacionados al mundo de los libros 
y la cultura, y es considerado en la actualidad como el fondo editorial universitario más 
grande del Perú, por la cantidad de títulos publicados.

Uno de los libros publicados por el Fondo Editorial de la USMP en el 2013 es La olla de cristal, 
del reconocido periodista y magíster en Literatura Mirko Lauer. El autor propone que nuestra 
cocina se ha convertido en un arma de integración y un emblema en el que descansan nuestros 
sentimientos de orgullo nacional. Además analiza el potencial del turismo gastronómico en 
el país, la exportación de los sabores peruanos a nuevos mercados, la calidad en el servicio y 
la experiencia gastronómica en nuestros restaurantes. A la presentación de La olla de cristal 
asistieron como comentaristas Francisco Sagasti y Luis Delboy, quienes acompañaron a 
los doctores Johan Leuridan Huys, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Psicología, y Juan de la Puente, director del Fondo Editorial.

Asimismo, se presentó la edición número 26 de la revista de artes y letras Martín, cuyas 
páginas rinden homenaje al escritor Antonio Gálvez Ronceros, perteneciente a la llamada 

Presentación de la revista Martín N.º 26.
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“Generación del cincuenta”, uno de los maestros peruanos de la narrativa breve. La nueva 
edición fue presentada en una ceremonia en la que el doctor Humberto Rodríguez Pastor, 
sobresaliente antropólogo peruano, comentó la obra del narrador y afirmó que su proverbial 
escritura expone la real dimensión humana del hombre negro y abre nuevos territorios 
narrativos necesarios de explorar. 

El Fondo Editorial de la USMP publicó también el primer estudio hecho en el país sobre las 
publicaciones periodísticas de distribución gratuita y su impacto en la realidad nacional. Se 
trata del libro Prensa gratuita en el Perú, escrito por Rafael Robles Olivos. El autor hace un 
recuento histórico desde la aparición de este tipo de prensa en nuestro país y estudia sus 
principales características. Presenta un análisis comparativo del contenido y el tratamiento 
de las noticias; a su vez, estudia si estas publicaciones se presentan como una amenaza para 
la prensa tradicional o si puede considerárseles como una verdadera competencia.

También se publicaron los libros Teoría de la regulación económica y ¿Atrapados en la red?, los 
que convocaron a gran cantidad de público en sus respectivas ceremonias de presentación.

Por otro lado, nuevamente dos libros editados por la USMP fueron premiados en el 
prestigioso Gourmand World Cookbook Awards, concurso que reunió ediciones procedentes 
de 171 países. El libro Alegorías al pisco, escrito por el ex decano de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, el ingeniero Gustavo Tataje, en coautoría con su esposa Leticia Rengifo, 
obtuvo el premio en la categoría Mejor Libro de Literatura de Bebidas. Alegorías al pisco 
es el primer libro que recopila trabajos de diferentes poetas, escritores, decimistas y 
compositores que fueron inspirados por el pisco. Entre esas voces se pueden encontrar las 
de Abraham Valdelomar, Manuel Ascencio Segura, Nicomedes Santa Cruz, el pintor Sérvulo 
Gutiérrez, entre otros. Por otro lado, el libro Diccionario de frutas y frutos del Perú, escrito 
por el ex ministro del Ambiente Antonio Brack Egg, fue merecedor del Premio Especial del 
Jurado. Esta publicación es una suerte de inventario enciclopédico de todas las especies 
frutales que crecen en nuestras tres regiones naturales. El libro cataloga cada una de 
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las especies, detalla sus nombres científicos y locales; además explica su origen, cultivo, 
valores nutricionales y composición química.

Durante el mes de abril de 2013, se celebró el Mes de las Letras y de la Cultura, con noventa 
actividades literarias, artísticas y académicas. Conferencias, recitales, exposiciones artísticas, 
proyecciones fílmicas y presentaciones de libros y revistas científicas formaron parte de la 
undécima edición de esta festividad. Asimismo, se presentaron los libros El reino del loche y 
Diccionario de frutas y frutos del Perú. Con ocasión de esta celebración, se inauguró el Salón 
del Libro Virtual Interactivo, este mismo posee la facultad de actualizarse permanentemente; 
se puede acceder a él a través de la siguiente dirección: http:-//salondelibro.usmp.edu.pe. 

A su vez, se ha creado el sitio web interactivo para promocionar el libro 14 000 años de 
alimentación en el Perú, libro elaborado por el doctor Elmo León. Se puede acceder a este 
sitio web por medio de la siguiente dirección: www.alimentacionenelperu.com. Por otro lado, 
y para permitir el acceso de los interesados en su contenido, se está preparando el sitio web 
interactivo para las revistas académicas de la USMP.

Durante el año 2013, el Fondo Editorial de la USMP participó en cinco ferias del libro 
organizadas por la Cámara Peruana del Libro y otras instituciones. Así, el Fondo Editorial 
estuvo presente en la Feria del Libro del Congreso de la República, a mediados de marzo. 
Sobresale la participación de la USMP en la Feria Internacional del libro (FIL Lima), la misma 
que es el evento editorial más importante de año y que se efectúa en la segunda mitad del 
mes de julio. También participó en la Expo Libros de Santa Anita, a mediados de agosto; en la 
Feria Gastronómica Mistura 2013, llevada a cabo en la primera mitad del mes de setiembre; 
y en la 34° Feria del Libro Ricardo Palma, realizada a fines de octubre.

Publicaciones 
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Se presenta, a continuación, la lista completa de las publicaciones realizadas durante el 
año 2013:

Libros

8 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
 Pascual Ayala Zavala 

8 El reino del loche
 Mariano Valderrama 
 
8 Conexión y despegue rural
 Richard Webb

8 Estructura del proceso penal ordinario
 José Alberto Montoya Pizarro

8 Temas de ciencias penales (dos volúmenes)
 Felipe Villavicencio 

8 Cafés y fondas en Lima ilustrada y romántica
 Oswaldo Holguín Callo
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8	 Evaluación de la violencia contra la mujer
 Magaly Nóblega Mayorga

8	 La tarea invisible. Cómo ser un profesor inolvidable
 Carlos Dulanto Sandoval

8	 Proceso común y sistema de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal
 Félix Chero Medina y Jimmy Quispe de los Santos

8	 Perú, tierra del pisco
 Hans Hilburg

8	 Sustracción de inocencias. El abuso sexual de menores y la pedofilia
 Humberto Durán Ponce de León

8	 Teoría de la regulación económica
 Alfredo Dammert Lira, Fiorella Molinelli Aristondo y Max Carbajal Navarro

8	 Prensa gratuita en el Perú
 Rafael Robles Olivos

8	 14,000 años de alimentación en el Perú
 Elmo León

8	Barranco. Historia y arquitectura
 Juan Gunther Doering y el equipo investigador de IVUC

8	Publicidad y peruanidad
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 Natalia Vela Chacaliaza

8	Comunicación web. Medios, redes sociales y blogs en el ciberespacio
 Walter Saldaña Manche

8	 Práctica de bioestadística
 Wilfredo Mormontoy y otros

8	 Fundamentos de estadística médica
 Frank Lizaraso y Jorge Medina

8	 ¿Atrapados en la red? Eficiencia y equidad en la pesca peruana
 Carlos Paredes

8	Decisiones constitucionales. Sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional
 Fernando Calle Hayen

8	 La quinua. Alimento de las culturas andinas
 Sara Beatriz Guardia

8 Vino y pisco en la historia del Perú
 Eduardo Dargent Chamot

8		Reconociendo y revalorando las cocinas regionales del Perú (seis volúmenes)
 Isabel Álvarez Novoa

8		Lexicón o Vocabulario de la Lengua General del Perú
 Julio Calvo Pérez y Henrique Urbano 

8		Innovando e-learning: propuestas innovadoras en entornos virtuales de aprendizaje
 Juan José Flores Cueto, Milagros Cecilia Huamán Castro, Lourdes Villalustre Martínez, 
 María Esther del Moral Pérez, Rosa Mori Sánchez, Frank Renato Casas Sulca, y otros

8		El gran libro del postre peruano (segunda reimpresión)
 Sandra Plevisani

8	 ¿Sabes con quién estás hablando? Psicoanálisis, poder y subjetividad (reimpresión)
 Jorge Bruce

8		Nos habíamos choleado tanto (reimpresión)
 Jorge Bruce

8		Conexión y despegue rural (reimpresión)
 Richard Webb

Revistas
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8	Supra Iuris Familae
 Evelia Fátima Castro Avilés 

8	Revista Vox Juris N° 23 y N° 24
 César Vizcardo 

8	Martín N° 26. Antonio Gálvez Ronceros
 Rectorado 

8	Liberabit, vol. 19, N° 1 y N° 2
 Nohemí Estefani Marcelo Torres y Jesús Romero Croce

8	Horizonte médico vol. 13, N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4
 José Huapaya Yaya y Frank Lizaraso Caparó

8	Eduticinnova N°1
 Juan José Flores Cueto, Milagros Cecilia Huamán Castro, Maura Natalia Alfaro 
 Saavedra, Milagros Cecilia Huamán Castro, Juan José Flores Cueto, Amparo 
 Cervantes Arriola, Frank Casas Sulca, Fernando Pascual Calderón, Marta Sanz Fraile, 
 Marco Antonio Carrión Santos

Estudios e Investigaciones 
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8	Estado depresivo en el embarazo y el desarrollo del trabajo de parto en gestantes 
 atendidas en los hospitales Alberto Sabogal (Essalud) y María Auxiliadora (Minsa).
 Victoria Aliaga Bravo

8	Vivencias sobre la sexualidad de adolescentes de instituciones educativas secundarias 
 de Lima, Perú 2012.
 Ana Baca Gamarra

8	Calidad de las anotaciones de enfermería en los servicios de cirugía del Hospital 
 nacional Edgardo Rebagliati Martins 2011.
 Arleni Retamoso Piérola

8	Correlación entre el peso fetal estimado por ecografía y el peso del recién nacido en 
 gestantes a término, en el hospital Nacional Serio Bernales, 2011.
 Geraldine Véliz Guanilo

8	Relación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal por monitoreo electrónico 
 fetal y el apgar al minuto del recién nacido en usuarias del hospital nacional Sergio E. 
 Bernales, Collique 2012.
 Lorena Solórzano Chávez

8	Influencia de la lactancia materna exclusiva en el desarrollo psicomotor en niños 
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 menores de tres años del programa El Vaso de Leche en el distrito Jesús de Nazareth, 
 Ayacucho 2009.
 Martha Infante Beingolea, Amelia Boada Fajardo y Félix Cabrera Huamaní

8	Nivel de conocimientos y actitudes de los adolescentes en etapa tardía atendidos en 
 el centro de salud Chacra Colorada, Breña 2012.
 Leonor Montoya López

8	Complicaciones del aborto en adolescentes atendidos en el hospital Sergio Enrique 
 Bernales, enero 2007 - diciembre 2009.
 Elizabeth Albino Rosario

8	Relación entre estilo de vida y las características socio laborales de los enfermeros 
 del Hospital Sergio Bernales en el año 2012.
 Milagros Amparo Morón Tataje

8	Nivel de conocimiento y práctica sobre autocuidado del paciente postoperado de 
 colecistectomía antes y después de una intervención educativa  en el servicio de 
 cirugía del Hospital de Vitarte 2012.
 Consuelo Calderón Jave

8	Determinación de carga microbiana y cambios estructurales en dispositivos de único 
 uso: tubuladura de PVC y lápices de electrocauterio, en un Hospital Público de Lima 
 Metropolitana – 2011.
 Maritza Esther Chapilliquen Llerena

8	Correlación de algunos factores sociodemográficos con el aborto provocado 
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 complicado en adolescentes atendidas en el Hospital Regional de Huacho 
 enero – marzo 2011.
 José Carlos Alarcón Salas

8	Efectividad de un programa de educación en salud reproductiva en los conocimientos 
 y actitudes de los adolescentes de Instituciones Educativas del distrito de San Borja.
 Teresa Mimbela Cubillas

8	Determinación ecográfica de la circunferencia abdominal como medida predictiva de 
	 la macrosomía fetal en el Hospital de Apoyo María Auxiliadora, San Juan de Miraflores, 
 Lima, durante el periodo de agosto - octubre del 2011.
 Judith Lourdes Choque Estaña

8	Roles de género en la formación del obstetra varón.
 Tula Zegarra Samamé

8	Asociación de la vía de culminación del parto según resultados del monitoreo 
 electrónico fetal de las gestantes del Hospital Jorge Voto Bernales Essalud. 2011.
 María Angélica Huayllasco Culquicondor

8	Intención de los alumnos de internado estomatológico de realizar la tesis universitaria.
 Rosa Rivera Vílchez y Dahiana Alfaro Carballido  

8	Nivel de conocimiento y consumo de sal fluorada en localidades urbanas y periféricas 
 de Chiclayo.
 Rubén Chumpitaz Durand
   
8	Prevalencia de la pérdida de implantes dentales en una facultad peruana de odontología 
 entre los años 2001 y 2011.
 María Seminario Amez y Hans Morgenstern Orezzoli  

8	Aislamiento de trichomonas tenax en pacientes con periodontitis crónica al medio de 
 cultivo de tioglicolato modificado.
 Édison Bernaola Paredes, Fabiola Gutiérrez Romero y Alfredo Guillén Oneglio
  
8	Hidrocompatibilidad de las siliconas por condensación de consistencia liviana.
 Inés Mori Guerrero, Germán Chávez Zelada, Hansel Santiváñez Antúnez y 
 Claudio Peña Soto.

8	Anomalías del esmalte dentario en niños de cinco a ocho años de edad en una 
 población peruana.
 María Seminario Amez y Hans Morgenstern Orezzoli  

8	Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú.
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 Arístides Vara Horna

8	Capacitación, programa Empresa Segura, líder en tolerancia cero frente a la violencia 
 hacia las mujeres.
 GIZ y USMP
     
8	Prensa gratuita en el Perú. Un modelo de periodismo viable.
 Rafael Robles Olivos   

8	Publicidad y peruanidad. Las marcas como constructoras de identidad.
 Natalia Vela Chacaliaza   

8	Comunicación web. Medios, redes sociales y blogs en el ciberespacio.
 Walter Saldaña Manche   
      
8	Lexicón de Fray Domingo De Santo Tomás.
 Henrique Urbano y Julio Calvo   

8	Evaluación de destinos turísticos.
 Manuel Izaguirre Sotomayor   

8	Actualización de Badatur del OTP 2013.
 José Marsano Delgado   

8	El imperio económico del turismo en el Perú 2012.
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 José Marsano Delgado   

8	Perspectivas económicas 2013.
 José Marsano Delgado   

8	Cuentas satélites de museos, restos arqueológicos y lugares naturales de Cusco, 
 Arequipa, La Libertad y Lambayeque.
 José Marsano Delgado
   
8	Turismo rural (Proyecto Turismo Rural).
 Investigadores IDI USMP - Universidad De Altamira   

8	El reino del loche.
 Mario Valderrama 

8	Perú, la tierra del pisco.
 Hans Hilburg
   
8	Cafés y Fondas en Lima ilustrada y romántica.
 Oswaldo Holguín Callo   

8	14,000 años de alimentación en el Perú.
 Elmo León   

8	Maize.
 Duccio Bonavia   

8	Aplicación móvil “Quwy matemático”, para incentivar el aprendizaje de las matemáticas 
 en niños de educación básica.
 Laboratorio de Comunidades Tecnológicas – EPICS
   
8	Implementación del repositorio de gestión de proyectos FIA.
 Unidad de Proyectos de Investigación - EPICS   

8	Plataforma en la nube para el proyecto de análisis genómico del Centro de Investigación 
 de Genética y Biología Molecular.
 EPICS - Facultad de Medicina   

8	Sistema de comunicación aumentativa y alternativa para personas con problemas 
 motoras del habla.
 Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica - EPICS    
 Construcción de robot seguidor de línea programable.
 Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica - EPICS    

8	Módulo de comunicación y reproducción de voz inalámbrica para el apoyo a niños con 
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 discapacidad motora básica.
 Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica - EPICS    
 Sistema de medición de movimientos de cabeza para apoyo en la comunicación de 
 niños con problemas de discapacidad motora básica.
 Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica - EPICS     
 
8	Sistema automático de impresión de caracteres Braille. 
 Cleidy Ato - Manuel Chincha

8	Fonocardiógrafo digital.
 Jesser Castañeda    

8	Sistema de medición de velocidad de viento utilizando sensores de ultrasonido.
 José Huallpa y Rolando Aguilar   

8	Diseño, construcción y automatización de una incubadora de huevos de codorniz.
 César Cruz y Paolo de La Cruz   

8	Sistema electrónico de control y registro de equipos.
 Renzo Meza   
 
8	Sistema domótico inalámbrico de control y monitoreo de luminarias en el hogar.
 Joel Arredondo   

8	Sistema de monitoreo, detección y extinción de incendios.
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 Marco Calero y Juan Espinoza   

8	Módulo didáctico de control de procesos industriales con las cinco variables básicas, 
 presión, temperatura, nivel y caudal.
 Jorge Calderón Cáceres y Luis Cárdenas Lucero
  
8	Diseño y construcción de una torre de destilación automatizada.
 Guillermo Bocángel Weydert, Eduardo Cieza de León, Luis López Palomino y 
 Rafael Figueroa L.
  
8	Automatización de cabina de almacenamiento de alimentos.
 Jorge Calderón Cáceres y Edy Barnett Mendoza  

8	Elaboración e identificación de sustratos para la obtención de destilados.
 Luis López P. y Manuel Ballena G.  

8	Invernadero climatizado para cultivos hidropónicos
 Rafael Figueroa L. y Fredy Borja Z. 

8	Dinámica de la fermentación y su efecto en la calidad del Pisco.
 Edy Barnett Mendoza y Luis López Palomino 
  
8	Proyecto de manipulables de comunicación y aprendizaje para niños con discapacidad.
 Norma León Lescano, Javier Cieza y Eiriku Yamao   

8	Investigar el software PTV Visum.
 Raúl Velazco, Norma León Lescano y IVUC    

8	Colaboración con ONG Apoyo Urbano de Lyon, Francia para ejecutar conjuntamente 
 diagnósticos en Alis, provincia de Yauyos, región Lima.
 Luis Gurmendi, Yann Barnet y Faouzi Jabrane
  
8	Recopilación de datos para creación del Centro Bambú-Perú.
 Yann Barnet y Faouzi Jabrane  

8	Módulo de intervención basado en conferencias de Seminario Lima 8.0. 
 Autoconstrucción y efectos de un sismo grado 8 en Lima.
 Luis Gurmendi   

8	Estudio de vulnerabilidad de las viviendas en el Norte del Perú en 
 Convenio con INBAR.
 Yann Barnet y Faouzi Jabrane
  
8	Expediente Técnico Vivienda Bambú (Sierra Exportadora)
 Yann Barnet y Faouzi Jabrane  

8	Propuestas de viviendas sociales para Lambayeque.
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 Yann Barnet y Faouzi Jabrane
 
8	Proyecto Earth Bag vivienda experimental para combatir el friaje en Puno. 
 Techado de módulo.
 Yann Barnet y Faouzi Jabrane
  
8	Inventario, digitalización y publicación de planos y fotografías del archivo del arquitecto 
 Alejandro Alva Manfredi.
 Luis Gurmendi, Bertha Estela, Alejandro Alva Manfredi y Ástrid Criales  

8	Modelado 3D para Google Earth del Campus Virtual con la Escuela de Ingeniería 
 de Sistemas.
 Luis Gurmendi y Ástrid Criales

8	La presunción de conocimiento de la publicidad registral del art. 2012 del Código Civil 
 y la Protección del Adquirente de Buena Fe de Bienes Inmuebles.
 Centro de Investigación en Derecho Registral y Notarial   

8	Las medidas de protección frente a la desprotección familiar de niños, niñas 
 y adolescentes.
 Centro de Investigación en Derecho de Familia y el Menor   

8	El índice de la criminalidad femenina y las condiciones sociales, económicas, políticas 
 y culturales en que se encuentra la mujer en el Perú.
 Centro de Investigación en Criminología   

8	La decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo marítimo 
 Perú-Chile.
 Centro de Investigación en Derecho Internacional Público  

8	Análisis del impacto del proceso concursal sobre la marca: efectos jurídicos 
 y económicos.
 Centro de Investigación en Derecho Concursal y Propiedad Intelectual
  
8	Inejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional en el “Caso La Oroya” y la 
 responsabilidad constitucional del Ejecutivo por su inacción.
 Centro de Investigación en Derecho Ambiental  

8	Análisis Constitucional-Tributario de la armonización e incidencia del régimen cedular 
del impuesto a la renta a las Personas Naturales en la fiscalidad comparada y con 
especial énfasis en el Perú.

 Centro de Investigación en Derecho Tributario  

8	Medidas necesarias para fortalecer la solución de controversias originadas en materia 
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de contratación del Estado.
 Centro de Investigación en Arbitraje

8	Implicancias de la justicia para las comunidades nativas del Perú con los derechos 
humanos.

 Joel Guillén Huamán y Rodrigo Portillo Acosta  

8	Constitución Política del Perú sumillada con la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.

 Rosemary Ugaz Marquina, Brenda Carrera Hurtado, Oscar Mejía Villanueva y Renzo 
Granda Caro

  
8	Nuevo modelo de distribución del canon minero para alcanzar el desarrollo sostenible.
 José Diego Hopkins Alfaro  
        
8	Forjando.
 Benjamín Castañeda  
 
8	Fundamentos de estadística médica
 Frank Lizaraso Soto y Jorge Medina 

8	Análisis de las variantes genéticas del alcohol deshidrogenasa en poblaciones nativas 
y migrantes peruanas y su asociación con parasitismo e intoxicación de alcohol.

 Ricardo Fujita 

8	Manejo clínico y molecular en familias de pacientes afectados por glaucoma primario 
 de ángulo abierto en el Perú.
 María L. Guevara 

8	Generación de marcadores genéticos para evaluar la biodiversidad de recursos marinos.
 Ricardo Fujita 

8	Implementación de Técnicas de citogenética molecular.
 María L. Guevara 

8	Estudio de ácidos orgánicos en el suero humano.
 Ana M. Muñoz 

8	Glutamato, aspartato y glicinato en diversos platos preparados de la comida peruana.
 Ana M. Muñoz 

8	Generación y localización de marcadores genéticos asociados a calidad de fibra e 
 inmunidad para el mejoramiento de alpacas usando bancos genómicos y de expresión.
 Ricardo Fujita 
 

Sistema de Bibliotecas de la USMP (SIBUS) 
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El Sistema de Bibliotecas de la USMP (SIBUS), creado bajo la Resolución Rectoral  
N°.637-2007-CU-R-USMP, coordina el desarrollo armónico del acervo bibliográfico según 
los requerimientos de los planes de estudios de las ocho facultades, dieciocho escuelas 
profesionales, siete institutos y la Filial Norte (Chiclayo). El SIBUS procura innovar y mejorar 
constantemente sus servicios mediante el buscador de la página web, que permite revisar 
la colección de libros, tesis, revistas y audiovisuales las 24 horas del día. Asimismo, cabe 
destacar que, para alcanzar sus objetivos, el Sibus cuenta también con personal calificado 
e identificado con los principios de la Universidad.

UpToDate es uno de los recursos de ayuda que ofrece nuestro Sistema de Bibliotecas a 
todo el ámbito de salud. Los temas que trata UpToDate son vistos más de 18 millones de 
veces al mes; lo que refleja la amplitud (más de 20 especialidades) y la profundidad de 
nuestra información clínica, pues más de 10 000 evaluaciones de temas ofrecen respuesta 
a numerosas preguntas clínicas.

Por otro lado, nuestro Sistema de Bibliotecas cuenta también, desde 1979, con una base de 
datos denominada Psicodoc. Esta recoge referencias bibliográficas de psicología y ciencias 
afines, y contiene miles de referencias de artículos de revistas españolas y latinoamericanas 
(con enlaces a textos completos), actas de congresos y capítulos de libros, así como 
reseñas y resúmenes de presentaciones de congresos. El acceso a nuestra base de datos 
es únicamente interno, por lo que solo puede ser usado dentro de las facultades de la 
Universidad de San Martín de Porres.

Igualmente, el Sistema de Bibliotecas de la USMP posee el portal de Cybertesis, mediante el 
cual se puede tener acceso a tesis electrónicas, publicadas en texto completo por nuestros 
egresados, quienes han autorizado su difusión. Asimismo, los jóvenes estudiantes de la 
USMP pueden compartir sus investigaciones para que sirvan de instrumento de trabajo y 
referencia bibliográfica para la comunidad académica en general.

Cátedra Perú 

Instalaciones del Sistema de Bibliotecas 
de la USMP (SIBUS).
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La Cátedra Perú es un proyecto académico del rectorado de la Universidad de San Martín de 
Porres (USMP). Se trata de un foro de reflexión permanente, con debate interdisciplinario, 
pluralista y no partidario. Busca que la sociedad peruana, en su conjunto, analice los retos 
de la construcción de democracia, ciudadanía, desarrollo económico y social, seguridad 
ciudadana, nacional e institucionalidad. Por tanto facilita el aporte de soluciones a los 
problemas del país. Su proyección a la sociedad es de suma importancia y tiene el objetivo 
claro de contribuir al debate abierto en todas las líneas del pensamiento democrático.

Mostrando soluciones para lograr una mayor eficiencia en las aplicaciones de proyectos de 
inversión del Estado, en el mes de febrero se desarrolló la LXIV Sesión de la Cátedra Perú  
denominada “El impacto de las políticas públicas en los subsectores de la economía”, con 
la participación de destacados especialistas peruanos en Economía, en el Auditorio Jorge 
Basadre Grohmann del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la USMP. Esta sesión 
académica, que fue presidida por el doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de 
Cátedra Perú, contó con la participación como expositores del Ph. D. Arturo Pérez Mendoza, 
director de la Escuela Profesional de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de 
Monterrey (México); el ingeniero Fernando Andrade Carmona, presidente de la Comisión 
de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República; el 
doctor Juan Miguel Cayo, ex viceministro de Economía y docente de la Escuela Profesional 
de Economía de la USMP; y el doctor Carlos Paredes Lanatta, Investigador del Instituto del 
Perú de la USMP.

Además, como panelistas invitados estuvieron el doctor Enrique Cornejo Ramírez, ex 

LXV Sesión de la Cátedra Perú: “Propuestas 
y avances para el fortalecimiento del rol de la 
mujer en el Perú”.
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ministro de Transportes y Comunicaciones y docente del Instituto de Gobierno y de Gestión 
Pública de la USMP; el señor Alberto Ku King Maturana, periodista de Radio Nacional del 
Perú; y el magíster Renzo Vidal Caycho, coordinador académico de la Escuela Profesional 
de Economía, quienes realizaron los comentarios a las exposiciones.

El primero en exponer sus ideas fue Pérez Mendoza, quien presentando casuística realizó 
una explicación en base al análisis del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los 
alimentos y otros productos en México. “En el año 2002, la importación del triplay era muy 
alta y la producción de este material en México había caído. En esta medida los productores 
locales se sintieron amenazados por las importaciones de EE.UU., Indonesia, Malasia y Chile, 
y pidieron protección al gobierno mexicano. El Gobierno respondió poniendo una salvaguarda a 
estos productos importados poniéndoles un arancel más elevado, pero antes de su aplicación 
notificó a los importadores quienes encargaron una consultoría para saber hasta qué punto 
se perjudica al mercado local. Cuando se obtuvo el punto de equilibrio, el gobierno mexicano 
procedió a aplicar dicha salvaguarda” comentó.

Por su parte, Vidal Caycho, comentó que algunas veces hay políticas públicas de Estado 
que no están necesariamente conectadas con otras políticas públicas que son prioridades 
de un grupo, sea de poder o de otros sectores. Vidal aseveró que el caso del canon que 
ha enriquecido a muchos gobiernos regionales y ha hecho crecer en 200 o 300 veces sus 
recursos. “¿Se ha hecho algo con estos recursos para satisfacer a sus poblaciones?, 
¿las regiones tienen técnicos capaces de manejar presupuestos que superan los tres mil 
millones de soles, ganando solo mil soles mensuales?, estas son respuestas o soluciones 
que se deben buscar para mejorar las políticas públicas”, añadió.

Finalmente, el Dr. Hugo Guerra Arteaga agradeció a los expositores y panelistas por su 

LXIX Sesión de la Cátedra Perú: “Balances y perspectivas del 
sistema de justicia en el Perú”.
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participación en esta 64° Cátedra Perú y procedió a entregar a cada uno de ellos sus 
respectivos certificados.

Para poner en agenda el rol participativo de la mujer en los aspectos sociales, políticos 
y culturales de nuestro país, Cátedra Perú, en coordinación con la Comisión de la Mujer 
y Familia del Congreso de la República, desarrolló en el mes de marzo su LXV Sesión 
denominada “Propuestas y avances para el fortalecimiento del rol de la mujer en el Perú”. 
El evento tuvo lugar en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República 
y la ceremonia de inauguración contó con la presencia de la doctora Marisol Espinoza Cruz, 
primera vicepresidenta de la república, quien estuvo acompañada en la mesa de honor por el 
ingeniero Raúl Bao García, vicerrector de la Universidad de San Martín de Porres; el doctor 
Marco Falconí Picardo, primer vicepresidente del Congreso de la República; la doctora Aurelia 
Tan de Inafuko, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República; 
y del doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de Cátedra Perú y moderador del Evento.

Después de la ceremonia de inauguración, la mesa central fue ocupada por los destacados 
expositores, señor Hernando Clavijo Vergara, representante del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en el Perú; el doctor Miguel Ángel Ramos Padilla, director general de 
Lucha contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 
la señora Oumama Aouad, embajadora del Reino de Marruecos en el Perú; y la historiadora 

La Cátedra Perú tiene como objetivo que la sociedad peruana analice los retos de la construcción 
democrática, ciudadana y económica a nivel nacional.
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Margarita Zegarra Flórez. Además de ellos, se sumaron la Sra. Kela León Amézaga, directora 
del Consejo de la Prensa Peruana, y la doctora Nancy Ramírez Morriberón, docente de la 
Universidad de San Martín de Porres, quienes participaron en calidad de panelistas.

La primera en presentar su ponencia fue Aouad, quien habló sobre la situación y rol de la 
mujer en Marruecos. La Embajadora señaló que el estatus de la mujer marroquí ha conocido 
grandes avances en el siglo pasado, gracias a la lucha de las mujeres por su emancipación 
y la voluntad política. Indicó que los avances más significativos se dieron durante el reinado 
del Rey Mohammed VI, con las reformas aportadas en 2004 por el nuevo Código de la Familia, 
y en julio de 2011 por la Nueva Constitución elegida por el pueblo marroquí. “La Nueva 
Constitución reconoce todos los derechos de la mujer, criminaliza la violencia de género, y 
estipula la igualdad de derechos hombre-mujer”, agregó la embajadora.

Cerrando las exposiciones, Tan de Inafuko dio a conocer las propuestas legislativas sobre 
la protección de los derechos de género. Al respecto, señaló que aún existen muchos 
problemas por resolver en los temas de educación, empleo, salud y en la toma de 
decisiones y participación política y ciudadana de la mujer. Indicó que si bien es cierto que 
el Congreso ha impulsado leyes que regulan la no violencia contra la mujer, todavía no se 
logran superar algunas diferencias respecto a los varones. “El Estado debe promocionar 
las relaciones simétricas de pareja que den como resultado la erradicación de la violencia 
familiar. Asimismo se debe garantizar los derechos de las mujeres en condiciones de 
equidad e igualdad de oportunidades con los hombres y reducir la violencia de género en 
sus diferentes expresiones”, concluyó.

La LXVI Sesión de Cátedra Perú, denominada “El ciudadano peruano adulto mayor del siglo 
XXI”, se desarrolló en el mes de junio, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del 
Congreso de la República. Su propósito fue aportar sugerencias y planes para poner en agenda 
la calidad de vida de las personas mayores en nuestro país. Esta sesión de Cátedra Perú se 
realizó con el apoyo de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República y 
estuvo dirigida por el doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de Cátedra Perú, y contó 
con la presencia de la doctora Aurelia Tan de Inafuko, presidenta de la mencionada comisión 
y la doctora Hilda Baca Neglia, decana de la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la USMP.

La Cátedra Perú se proyecta a la 
sociedad mediante el debate abierto 
en el contexto del pensamiento 
democrático.
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Durante la sesión se analizó la realidad del adulto mayor en el Perú y se propusieron políticas 
orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de las personas de la tercera edad. En 
base a esta temática, expositores como el doctor Raúl Mario D’stefano Beltrán, gerente de 
Prestaciones Sociales de Essalud; el doctor José Francisco Parodi García, director del Centro 
de Investigación del Envejecimiento de la Facultad de Medicina Humana de la USMP; y la 
doctora Elizabeth Sánchez Yturrizaga, directora del Centro de Asistencia y Promoción Integral 
de la Salud (CAPIS) abordaron diferentes puntos de vista de la realidad del adulto mayor en 
cuanto a su tratamiento, diagnóstico y, sobre todo, acerca de los servicios que deberían brindar 
el Estado y la sociedad para salvaguardar la calidad de vida de este sector de la población.

Para analizar las diferentes aristas que involucra la problemática de los conflictos sociales 
en el país, Cátedra Perú llevó a cabo la LXVIII Sesión denominada “Retos que plantea el 
conflicto social en el desarrollo del Perú”. Esta actividad se desarrolló en el mes de agosto en 
el auditorio Jorge Basadre Grohmann, del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la USMP 
y fue dirigida por el doctor David Cunza Delgado, director de Cátedra Perú.

La primera ponencia estuvo a cargo del doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de 
Cátedra Perú, quien delimitó el marco conceptual del conflicto social. Asimismo, sostuvo que 
para evitar el inicio de un conflicto social en el Perú es necesaria una mayor transparencia 
del Estado y acceso a la información para dar a conocer al ciudadano el uso del canon 
generado por los recursos del Estado dentro de su región. Por su parte, el viceministro 
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, doctor Henry José Ávila Herrera, abordó 
el debate jurisdiccional y los mecanismos paralelos que existen para la solución de un 
conflicto. Las exposiciones fueron complementadas con la participación de la doctora Sara 
Sotelo, docente de la Maestría en Solución de Conflictos de la Escuela de Postgrado de la 
USMP, quien identificó la función de los afectados e involucrados en un conflicto y detalló el 
rol de un profesional para solucionarlo. 

En el segundo módulo de esta Cátedra Perú, la coordinadora de la Maestría en Solución 
de Conflictos de la Escuela de Postgrado de la USMP, Delia Muñoz Muñoz, expuso sobre 
la supervisión internacional a la cual está sometido el Estado, como la de las Naciones 
Unidas o el Sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la proliferación 
de conflictos y derivación de los mismos a órganos supranacionales de justicia. 

En el marco de la inauguración del II Congreso Nacional de Abogados, Cátedra Perú realizó 

En Cátedra Perú promovemos el trabajo 
en equipo y la concientización social.
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su LIX Sesión denominada “Balance y perspectivas del Sistema de Justicia en el Perú”. La 
actividad, que se desarrolló en el auditorio José León Barandiarán del Colegio de Abogados 
de Lima en el mes de setiembre, contó con la participación de importantes expositores. Se 
dio inicio a la sesión con las palabras del doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de 
Cátedra Perú, quien manifestó la importancia de poner en agenda, a través de la Cátedra 
Perú y el Colegio de Abogados de Lima, los temas de alta relevancia del sistema jurídico 
del país. “La justicia en todo país moderno y democrático es uno de los ejes centrales del 
desarrollo, la inclusión social y el balance de poderes. La existencia de instituciones sólidas 
e independientes que se encarguen de administrar justicia genera garantías y seguridades 
a todos los ciudadanos de un país y facilita la inversión extranjera, que es muy sensible a 
situaciones de inestabilidad jurídica. Como parte académica, estamos obligados a formar 
profesionales idóneos quienes serán los encargados de administrar el sistema de justicia 
en el país”, puntualizó.

Posteriormente, el doctor David Cunza Delgado, director de Cátedra Perú y moderador del 
evento, dio pase a las exposiciones que estuvieron a cargo del doctor Jorge Luis Salas 
Arenas, Representante de la Corte Suprema de Justicia. Continuando con las exposiciones 
el Dr. Francisco Távara Córdova, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
argumentó sobre la participación jurídica de su institución frente a la sociedad peruana. 
“Tenemos la difícil misión de proteger y resolver controversias jurídicas, pero sobre todo 
la de dar cobertura a los derechos ciudadanos ya sea de carácter personal, patrimonial o 
fundamentales principalmente, y por supuesto también de aquellos de carácter político o 
que permiten la participación política. El adecuado ejercicio de estas funciones con respecto 
a los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva y cumpliendo las exigencias 
de fundamentar las decisiones, son las que creemos derivan o sustentan la legitimidad de 
la función jurisdiccional y de quienes la ejercemos”, sostuvo.

A su turno, el Dr. Juan Carlos Eguren Neuenschwander, presidente de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos del Congreso de la República, argumentó sobre las dificultades que 
se encuentran en la elaboración de proyectos que están enmarcados dentro del orden 
jurídico internacional. Finalmente el doctor Máximo Herrera Bonilla, presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM), expuso sobre las competencias del CNM y los retos 
a futuro para el fortalecimiento del sistema democrático de la administración de justicia 
en el Perú. “En el Congreso acabamos de dar una norma sobre cibercriminalidad, esta 
norma la hemos enmarcado en el convenio sobre cibercriminalidad, más conocido como el 
convenio de Budapest. Más allá de la propia iniciativa, nacida en nuestro propio congreso 
y de las personas que contribuyen con la comisión en la formación del criterio jurídico, 
hay normas internacionales a las cuales tenemos que adecuarnos. Asimismo, se planteó 
entre las instituciones del Estado, firmar un acuerdo de lucha contra la corrupción pero 
en esta prioridad que venimos trabajando también encontramos ciertas limitaciones en el 
desarrollo de nuestra propia legislación, porque somos parte de acuerdos internacionales 
desde las Naciones Unidas”, señaló. 
 

Convenios
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A lo largo de su más de medio siglo de existencia, la Universidad de San Martín de Porres 
ha asumido el reto de llegar a ser una de las mejores de nuestro país y una institución 
de referencia en América Latina. Para ello no basta con brindar conocimientos o valores 
humanos; tampoco es suficiente contar con la más moderna infraestructura y el 
equipamiento de las aulas y laboratorios con tecnología de punta. Tan necesario como todos 
esos elementos es contar con un plantel de docentes de prestigio profesional y excelencia 
académica, así como disponer de estructuras académicas adaptadas a las exigencias 
propias de estos tiempos de globalización del conocimiento y la información. 

En ese sentido, uno de los aspectos fundamentales para la USMP es el establecimiento de 
acuerdos con diferentes instituciones nacionales e internacionales que permitan a nuestros 
estudiantes, docentes e investigadores acceder a conocimientos y experiencias de élite que 
los acerquen a la vanguardia del quehacer profesional en el mundo.

A continuación detallamos los convenios que la Universidad de San Martín de Porres 
suscribió en el año 2013, los que se suman a los numerosos suscritos con anterioridad y 
que aún mantienen vigencia.

Convenios internacionales 

8	Corporación Universitaria Alexander Von Humboldt (Colombia)
 Objetivo: Impulsar la internacionalización de ambas instituciones a través de la 

organización y el desarrollo de actividades de interés mutuo, tales como proyectos de 
investigación conjunta, intercambios de docentes investigadores y publicaciones, de 
acuerdo  a las perspectivas de cada universidad.

 Vigencia: Cinco años, a partir del 21 de febrero de 2013.
 Resolución: 028-2013-CD-P-USMP

8	Fundación Universitaria  Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Colombia)
 Objetivo: Fomentar la movilidad virtual de docentes de titulación doctoral para desarrollar 

clases mediadas por TIC en los programas del área de Gestión de ambas instituciones.
 Vigencia: Cinco años, a partir del 25 de marzo de 2013.
 Resolución: 066-2013-CD-P-USMP

8	Universidad de Málaga (España)
 Objetivo: Establecer cauces para la realización en común de actividades de divulgación, 

formación e investigación que redunden en beneficio de ambas universidades.
 Vigencia: Cinco años, a partir del 30 de enero de 2013.
 Resolución: 006-2013-CD-P-USMP

8	National Democratic Institute for International Affairs (Estados Unidos)
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 Objetivos: Fortalecer las instituciones democráticas a través de la capacitación, 
cooperación, intercambio de experiencias y conocimientos, y soporte en el ámbito 
académico. Así se brindará a los líderes las herramientas y lo valores cívicos y 
democráticos para que propicien la participación ciudadana.

 Vigencia: Un año, a partir del 12 de marzo de 2013.
 Resolución: 199-2013-CD-P-USMP 

8	Asociación Perú Yantaló Foundation (Estados Unidos)
 Objetivo: Realizar acciones conjuntas de colaboración a través de actividades, programas 

y oportunidades de entrenamiento para alumnos, residentes y docentes en áreas 
selectivas.

 Vigencia: Tres años, a partir del 12 de febrero de 2013.
 Resolución: 023-2013-CD-P-USMP 

8	Rich Dad Latino (Estados Unidos)
 Objetivo: Unir esfuerzos para utilizar y explotar al máximo los recursos y fortalezas 

de que disponen ambas partes, lo que permitirá implementar una gama de servicios 
enfocados en un sector preestablecido de la población peruana.

 Vigencia: Un año, a partir del 5 de diciembre de 2013.
 Resolución: 346-2013-CD-P-USMP

8	Université Catholique de Lyon (Francia)

La USMP firmó acuerdo con la Universidad de Harvard.
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 Objetivos: Impulsar la internacionalización de ambas universidades en las disciplinas 
de Gestión; así como organizar y desarrollar actividades de interés mutuo: proyectos de 
investigación conjunta, intercambio de docentes y publicaciones, entre otras.

 Vigencia: Cinco años, a partir del 16 de agosto de 2013.
 Resolución: 234-2013-CD-P-USMP
 
8	Universidad Autonóma del Estado de Morelos (México)
 Objetivo: Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas 

a la superación académica, la formación y capacitación profesional. También el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología y el intercambio entre culturas distintas; la 
asistencia de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicios y la divulgación 
del conocimiento en todas aquellas  áreas de coincidencia de intereses institucionales.

 Vigencia: Cinco años, a partir del 12 de febrero de 2013
 Resolución: 025-2013-CD-P-USMP     

8	Universidad Nacional del Espíritu Santo (Paraguay)
 Objetivo: Llevar a cabo acciones dirigidas a desarrollar en forma conjunta, desde sus 

respectivos ámbitos de competencia, proyectos de carácter académico, científico y 
cultural.

 Vigencia: Cinco años , a partir del 18 de abril de 2013.  
 Resolución: 098-2013-CD-P-USMP

8	Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (Paraguay)
 Objetivo: Fortalecer el quehacer académico, la enseñanza y la investigación mediante 

el intercambio de personal docente y alumnos de pregrado y postgrado. El tiempo de 
duración para cada intercambio puede variar de semanas a meses.

 Vigencia: Cinco años, a partir del 22 de abril de 2013.
 Resolución: 106-2013-CD-P-USMP

8	Universidad del Norte (Paraguay)

Los acuerdos nacionales e internacionales 
firmados por la USMP permiten a sus 
estudiantes, docentes e investigadores 
acceder a conocimientos y experiencias 
de vanguardia.
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 Objetivo: Fortalecer el quehacer académico, la enseñanza y la investigación mediante 
el intercambio de personal docente y alumnos de pregrado y  postgrado: El tiempo de 
duración para cada intercambio puede variar de semanas a meses.

 Vigencia: Cinco años, a partir del semestre académico 2013/2014.
 Resolución: 129-2013-CD-P-USMP

8	Universidad Privada del Guairá (Paraguay)
 Objetivos: Fortalecer el quehacer académico, la enseñanza y la investigación mediante 

el intercambio de personal docente y alumnos de pregrado y postgrado. El tiempo de 
duración para cada intercambio puede variar de semanas a meses.

 Vigencia: Cinco años, a partir del semestre académico 2013/2014.
 Resolución: 130-2013-CD-P-USMP

8	Universidad APEC (República Dominicana) 
 Objetivos: Organizar y desarrollar actividades de interés mutuo, tales como proyectos 

de Investigación conjunta, intercambio de docentes y publicaciones, entre otras, de 
acuerdo a las perspectivas de cada universidad.

 Vigencia: Cinco años, a partir del 21 de junio de 2013.
 Resolución: 203-2013-CD-P-USMP
    

Convenios nacionales

8	Jurado Nacional de Elecciones
 Objetivo: Desarrollar en forma conjunta y coordinada, actividades de formación 

ciudadana, académicas y de investigación, que contribuyan al fortalecimiento de la 
democracia en el Perú. Asimismo, coordinar la implementación de acciones que 
promuevan la participación, el diálogo y la sensibilización ciudadana.

 Vigencia: Cuatro años, a partir del 16 de abril de 2013.
 Resolución: 090-2014-CD-P-USMP

8	Consejo Nacional de la Magistratura
 Objetivo: Promover la capacitación del personal del Consejo Nacional de la Magistratura 

(CNM), facilitándoles el acceso a una maestría (en sus diferentes menciones), doctorado, 
diplomados y cursos de especialización en la USMP. Por su parte los alumnos y egresados 
de la USMP, podrán realizar prácticas preprofesionales y de investigación en el CNM.

 Vigencia: Cinco años, a partir del 19 de abril de 2013.
 Resolución: 103-2013-CD-P-USMP

8	Poder Judicial 
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 Objetivo: Establecer niveles de coordinación y cooperación para la capacitación y 
actualización del personal auxiliar, administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial. 
Además, permitir que aquellos trabajadores que hayan concluido satisfactoriamente 
sus estudios superiores pero no cuenten con el Grado Académico de bachiller (o que 
aquellos con estudios de postgrado de maestría y doctorado, pero que aún no cuentan 
con el título correspondiente), puedan obtenerlo.

 Vigencia: Indefinida, a partir de julio de 2013.
 Resolución: 159-2013-CD-P-USMP
    

8	Asociación de Exportadores (Adex)
 Objetivo: Emprender de manera conjunta diversas áreas de cooperación, especialmente 

dirigidas a la investigación jurídica de temas de interés de las empresas asociadas a 
Adex. Asimismo se promoverán la realización de eventos de capacitación y la formación 
de una bolsa de prácticas pre-profesionales.

 Vigencia: Dos años, a partir del 4 de octubre de 2013.
 Resolución: 321-2013-CD-P-USMP

8	Foodpack
 Objetivo: Promover la capacitación y el desarrollo de prácticas preprofesionales 

de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, así como la ejecución de 
proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica de interés de la empresa.

 Vigencia: Dos años, a partir del 17 de julio de 2013.
 Resolución: 202-2013-CD-P-USMP

8	Instituto Nacional de Oftalmología
 Objetivo: Establecer relaciones de colaboración con el Instituto Nacional de Oftalmología 

para el desarrollo de programas de formación académica y profesional de los alumnos 
de pre y postgrado, para la realización de prácticas preprofesionales e internado 
hospitalario.

 Vigencia: Tres años, a partir del 18 de marzo de 2013.
 Resolución: 100-2013-CD-P-USMP

8	Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú
 Objetivo: Sentar las bases y lineamientos generales para la coordinación y ejecución 

de acciones conjuntas a fin de contribuir con el logro de los objetivos educacionales 
de la Universidad, priorizando como principales beneficiarios a los miembros de la 
comunidad académica: docentes, personal administrativo y principalmente estudiantes.

 Vigencia: Dos años, a partir del 24 de octubre de 2013.
 Resolución: 304-2013-CD-P-USMP

8	Programa de Compensaciones para la Competividad - Agroideas
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 Objetivo: Establecer acciones conjuntas de cooperación que contribuyan a la mejora 
de la gestión pública y la formación práctica de los estudiantes de las facultades de 
Administración, Economía, Contabilidad y Finanzas, Derecho e Ingeniería.

 Vigencia: Un año, a partir del 11 de abril de 2013.
 Resolución: 233-2013-CD-P-USMP

8	Clínica Bamboo
 Objetivo: Realizar acciones conjuntas que apoyen la formación de profesionales médicos, 

para la ampliación de la cobertura, mejoramiento de la atención y cuidado de la salud 
del individuo, la familia y la comunidad en general.

 Vigencia: Tres años, desde el 18 de abril de 2013.
 Resolución: 097-2013-CD-USMP

8	Oncosalud
 Objetivo: Concesión de plazas por parte de Oncosalud y sus empresas, pertenecientes 

a la corporación AUNA, para la realización de prácticas preprofesionales (internado) 
destinadas a la complementación de la formación profesional de los alumnos de 
la Universidad. También prácticas profesionales, residentado médico, proyectos de 
investigación científica colaborativa y proyectos de desarrollo tecnológico, entre otros.

 Vigencia: Tres años, a partir del 25 de septiembre de 2013.
 Resolución: 265-2013-CD-P-USMP

8	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)
 Objetivo: Establecer las bases de cooperación recíproca entre la Universidad y el INEN, 

que contribuyan a la formación, adiestramiento y la actualización de sus alumnos y 
recursos humanos, respectivamente. Asimismo, contribuir a la formación de los 
profesionales y promover la investigación científica en el ámbito de las ciencias de la 
salud que brinde la Universidad.

 Vigencia: Tres años, a partir del 5 de febrero del 2013.
 Resolución: 024-2013-CD-P-USMP

8	Hospital Víctor Larco Herrera
 Objetivo: Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación de pregrado 

y postgrado mediante acciones de docencia, servicio e investigación realizadas en el 
Hospital, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes, fortalecer la 
formación de alumnos y el desempeño de los trabajadores, docentes e investigadores.

 Vigencia: Tres años, a partir del 7 de marzo de 2013. 
 Resolución: 151-2013-CD-P-USMP
8	Hospital de San Juan de Lurigancho 
 Objetivo: Establecer relaciones de recíproca colaboración entre el hospital de San Juan 
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de Lurigancho y la Facultad de Medicina Humana para el desarrollo de programas 
de formación académica y profesional de los alumnos de pre y postgrado, y para la 
realización de prácticas pre-profesionales e internado hospitalario.

 Vigencia: Tres años, a partir del 20 de marzo de 2013.
 Resolución: 101-2013-CD-P-USMP

8	Seguro Social de Salud (Essalud)
 Objetivos: Establecer las bases de cooperación recíproca entre Essalud y la USMP para 

contribuir a la formación, adiestramiento y actualización de los recursos humanos, 
propendiendo a su especialización y competencia en los campos de las ciencias de la 
salud, administración y otros conexos.

 Vigencia: Tres años, a partir del 9 de mayo de 2013. 
 Resolución: 141-2013-CD-P-USMP
 

8	Marina de Guerra del Perú (Escuela de Sanidad Naval)
 Objetivo: Realizar acciones conjuntas y recíprocas para la formación de profesionales de 

salud en el área de enfermería profesional.
 Vigencia: Dos años, a partir del 31 de enero de 2013. 
 Resolución: 030-2013-CD-P-USMP

8	Confecciones Lancaster 
 Objetivo: Contribuir a mejorar la gestión empresarial de la empresa, con el apoyo de 

estudiantes y profesores de la Universidad. Asimismo permitirá fortalecer la experiencia 
y práctica de los alumnos mediante su participación en las actividades que desarrolle la 
empresa. 

 Vigencia: Dos años, hasta el 30 de noviembre de 2015.
 Resolución: 038-2013-CD-P-USMP

8	Asociación Civil Patronato (BCP)
 Objetivo: Crear una relación de mutua colaboración entre las partes para la 

implementación del Programa de Crédito de Estudios Patronato BCP, al que podrán 
acceder los alumnos de alto potencial académico, liderazgo y escasos recursos 
económicos, para que continúen sus estudios de pregrado en la USMP.

 Vigencia: Tres años, a partir del 16 de agosto de 2013.
 Resolución: 235-2013-CD-P-USMP

8	Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS)
 Objetivo: Apoyar las actividades que contribuyan a aprovechar las potencialidades de 
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la SAIS, mediante la elaboración de su plan estratégico y el desarrollo de planes de 
negocio, con la participación de equipos de investigación conformados por alumnos y 
la guía de docentes especializados. Por su parte la SAIS proveerá las facilidades de 
información y acceso a las instalaciones que sean necesarias, así como el alojamiento y 
manutención del equipo destinado al trabajo de campo.

 Vigencia: Dos años, a partir del 18 de enero de 2013.
 Resolución: 031-2013-CD-P-USMP

8	Asociación Ferreyros
 Objetivo: Establecer una línea de acción de la cooperación institucional entre la USMP y 

la Asociación, que comprenda la realización del Programa de Administración de Carrera 
de la Asociación Ferreyros.

 Vigencia: Un año, a partir del 1 de enero de 2013.
 Resolución: 122-2013-CD-P-USMP

8	Institución Educativa Miguel Grau
 Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil y administrativa de la 

institución, coordinando actividades de capacitación, investigación y servicio asistencial 
para el desarrollo de programas preventivos y restauradores de la salud bucal.

 Vigencia: Un año, a partir del 30 de mayo de 2013.
 Resolución: 54-2013-CG-P-USMP

8	Institución Educativa Fe y Alegría 
 Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil y administrativa de la 

institución, coordinando actividades de capacitación, investigación y servicio asistencial 
para el desarrollo de programas preventivos y restauradores de la salud bucal.

 Vigencia: Un año, a partir del 30 de mayo de 2013.
 Resolución: 143-2013-CD-P-USMP

8	Institución Educativa Pedro A. Labarthe
 Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil y administrativa de la 

institución, coordinando actividades de capacitación, investigación y servicio asistencial 
para el desarrollo de programas preventivos y restauradores de la salud bucal.

 Vigencia: Una año, a partir del 30 de mayo de 2013.
 Resolución: 144-2013-CD-P-USMP

8	Colegio San José de Monterrico
 Objetivo: Facilitar el acceso a la USMP, mediante un Convenio de Excelencia, a los 
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alumnos del quinto año de secundaria de esta institución educativa.
 Vigencia: Cinco años, a partir del 12 de julio de 2013.
 Resolución: 191-2013-CD-P-USMP

8	Colegio Mi Hogar y Escuela
 Objetivo: Facilitar el acceso a la USMP, mediante un Convenio de Excelencia”, a los 

alumnos del quinto año de secundaria de esta institución educativa.
 Vigencia: Cinco años, a partir del 12 de julio de 2013.
 Resolución: 192-2013-CD-P-USMP

8	Colegio San Antonio (Callao)
 Objetivo: Facilitar el acceso a la USMP, mediante un Convenio de Excelencia, a los 

alumnos del quinto año de secundaria de esta institución educativa.
 Vigencia: Cinco años, a partir del 12 de julio de 2013.
 Resolución: 305-2013-CD-P-USMP

8	Colegio América (Callao) 
 Objetivo: Facilitar el acceso a la USMP, mediante un Convenio de Excelencia, a los 

alumnos del quinto año de secundaria de esta institución educativa.
 Vigencia: Cinco años, a partir del 12 de julio de 2013.
 Resolución: 306-2013-CD-P-USMP

8	Colegio La Merced Sur 
 Objetivo: Facilitar el acceso a la USMP, mediante un Convenio de excelencia, a los 

La USMP firmó acuerdo con la Asociación 
de Exportadores (ADEX).
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alumnos del quinto año de secundaria de esta institución educativa.
 Vigencia: Cinco años, a partir del 12 de julio de 2013.
 Resolución: 307-2013-CD-P-USMP

8	Colegio San José Hermanos Maristas (Callao) 
 Objetivo: Facilitar el acceso a la USMP, mediante un Convenio de Excelencia, a los 

alumnos del quinto año de secundaria de esta institución educativa.
 Vigencia: Cinco años, a partir del 12 de julio de 2013.
 Resolución: 308-2013-CD-P-USMP

8	Institución Educativa Los Educadores 
 Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil y administrativa de esta 

institución educativa, coordinando actividades de capacitación, investigación y servicio 
asistencial para el desarrollo de programas preventivos y restauradores de la salud 
bucal.

 Vigencia: Un año, desde el 30 de mayo de 2013.
 Resolución: 142-2013-CD-P-USMP

8	Institución Educativa Miguel Grau
 Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil y administrativa de esta 

institución educativa, coordinando actividades de capacitación, investigación y servicio 
asistencial para el desarrollo de programas preventivos y restauradores de la salud bucal.

 Vigencia: Un años, hasta el 11 de marzo de 2014.
 Resolución: 054-2013-CD-P-USMP

Grados Honoríficos

Nuestros alumnos realizan sus prácticas 
preprofesionales en instituciones 
especializadas gracias a los convenios 
nacionales que la USMP ha suscrito.
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Por su trascendencia, el aporte de diversas personalidades a la ciencia, la cultura, la 
tecnología el arte y el estudio de la sociedad debe ser estimulado y compensado. Por ese 
motivo, en el mundo académico existe la saludable tradición de reconocer la trayectoria de 
tan ilustres personajes. En la USMP esta tradición se expresa en un mecanismo honorífico 
que, debido a la trascendencia de la investidura otorgada, sirve de ejemplo y motivación 
para los futuros profesionales y la sociedad en general. 

Así la USMP concede los grados de Doctor Honoris Causa y la incorporación al claustro 
universitario en calidad de Profesor Extraordinario Honorario y Profesor Honorario. En 2013 
se otorgó tales grados a las siguientes personas:

Doctor Honoris Causa 

Dr. Eduardo Bueno
Doctor en Ciencias Económicas

El académico español Eduardo Bueno, uno de los mayores expertos de habla hispana en 
temas de gestión del capital intelectual en las organizaciones, fue incorporado a la USMP 
con el grado de Doctor Honoris Causa. Bueno es el creador del modelo Intelectus, un sistema 
que bajo criterios científico-experimentales ayuda a medir y gestionar el conocimiento de las 
empresas. Sus teorías se basan en el cambio que ha experimentado la economía mundial al 
pasar de sustentarse en la industria a hacerlo en el intelecto. Estos valiosos aportes le han 
merecido recibir el Doctorado Honoris Causa, la más alta distinción que concede la USMP. 

Bueno es doctor en Ciencias Económicas, director del Programa de Doctorado en Derecho 
y Sociedad y vicerrector de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima). Ha sido consejero 
del Banco de España y presidente de Euroforum Escorial, decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Además se ha desempeñado como catedrático en la UAM y la Universidad de Salamanca, y 
profesor en la Universidad de la Sorbonne de París.

Dr. Anil Kuman Gupta
Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Nacional de Innovación en la India

Dr. Eduardo Bueno
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En mérito a su destacada trayectoria académica y profesional que lo ha convertido en uno 
de los cinco gurús de la Innovación en el mundo, la Universidad de San Martín de Porres 
(USMP) incorporó como Doctor Honoris Causa al Dr. Anil Kumar Gupta, actual vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Nacional de Innovación en la India, en una solemne ceremonia 
realizada en el Polideportivo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA). Ante la 
presencia de más de mil asistentes, entre autoridades, representante de la Embajada de la 
India, personalidades del mundo académico y alumnos, el acto de incorporación –realizado 
en el mes de octubre– fue encabezado por nuestro vicerrector, Ing. Raúl Bao García, quien 
estuvo acompañado por los decanos de nuestras facultades. 

Tras la lectura de la Resolución N° 1252– 2013–CU–R-USMP, por la que se le concede 
el grado de Doctor Honoris Causa, se invitó el Dr. Anil Kumar Gupta a pasar delante de 
la mesa de honor para la imposición de la medalla que lo acredita como Doctor Honoris 
Causa de la USMP “… en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos 
profesionales que lo han ubicado entre los cinco profesionales más destacados a nivel 
mundial en el tema de la Innovación; por su incansable labor por encontrar a los inventores 
anónimos en los países en desarrollo, emprendedores cuyo ingenio, oculto tras la pobreza, 
podría cambiar la vida de muchas personas; y por su apoyo permanente, a través de la 
Red Abeja, a los innovadores de base que son ricos en conocimientos, pero no en recursos, 
un enfoque basado en el conocimiento para la mitigación de la pobreza y generación de 
empleo. Y su ayuda a las organizaciones a ser más creativas e innovadoras de abajo a arriba 
y aprendiendo de las innovaciones populares”. 

Dr. José de Jesús Orozco Henríquez
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

Dr. Anil Kuman Gupta
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En el marco de la inauguración de su Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo, la 
Universidad de San Martín de Porres (USMP), incorporó como Doctor Honoris Causa al 
destacado jurista mexicano doctor. José de Jesús Orozco Henríquez, presidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, reelecto para el periodo 2014 
- 2017. La ceremonia, que se realizó en noviembre en el auditorio Focum Culturae de la 
Facultad de Derecho de la USMP, se inició con la instalación de la mesa de honor que fue 
presidida por el ingeniero José Antonio Chang Escobedo, Rector de la USMP, quien estuvo 
acompañado por los Decanos de las Facultades de nuestra Universidad.

Al término del laudate, se procedió a la lectura de la Resolución Rectoral N° 1395-2013-CU-
R-USMP, por la que se concede el Grado de Doctor Honoris Causa al doctor José de Jesús 
Orozco Henríquez, “…en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos 
profesionales puestos de manifiesto en su investigación y publicaciones sobre Derecho 
Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Electoral y Derecho Comparado; por su 
permanente indagación tendiente a encontrar instrumentos para comprender mejor 
y operar sobre la realidad humana y una búsqueda de caminos para mejorar la vida de 
las personas; y por su brillante trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos que 
le ha proporcionado sólidas herramientas académicas para enriquecer su labor como 
comisionado y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Dr. Claude Y. Laporte
Investigador en el campo de la tecnología de la información

Dr. José de Jesús Orozco Henríquez
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En mérito a su importante aporte científico en el campo de la tecnología de la información y la 
comunicación, la Universidad de San Martín de Porres (USMP) incorporó como Doctor Honoris 
Causa, al destacado doctor Claude Y. Laporte. La actividad se desarrolló en el mes de octubre 
en el Coliseo Polideportivo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USMP, y contó con 
la presencia del ingeniero Raúl Bao García, vicerrector de la USMP, quien estuvo acompañado 
por los decanos de las diversas facultades de nuestra casa de estudios superiores.

El ingeniero Manuel Cáceres Lampén, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
expuso el laudate, resaltando los méritos del doctorando, causales de su distinción. En 
ese sentido, el ingeniero Cáceres destacó la importante labor que viene desarrollando el 
doctor Laporte en el campo de la tecnología de la información y la comunicación mediante 
el mejoramiento de procesos de software y del aseguramiento de la gestión de calidad. 
Después del laudate, se procedió a la lectura de la Resolución Rectoral N° 1254-2013-CU-
R- USMP, mediante la cual se le concede el Grado de Doctor Honoris Causa. Luego, se 
invitó al Dr. Claude Y. Laporte a ponerse frente a la mesa de honor para recibir de manos del 
vicerrector, ingeniero Raúl Bao García, la medalla y el diploma que lo acredita como Doctor 
Honoris Causa de nuestra casa de estudios superiores. 

Profesores honorarios 

Dr. Claude Y. Laporte
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Dr. Joseph Joan Moreso Mateos
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona

La Universidad de San Martín de Porres, a través de la Facultad de Derecho, otorgó el pasado 
en el mes de octubre la distinción de Profesor Extraordinario en Calidad de Honorario de 
la USMP al distinguido jurista español doctor Josep Joan Moreso Mateos. La ceremonia 
fue presidida por el decano de la Facultad de Derecho, doctor Rubén Sanabria Ortiz, quien 
estuvo acompañado en la mesa de honor por el doctor Roberto Keil Rojas, director de la 
Sección de Posgrado de la Facultad de Derecho; la doctora Zoila Marcela Montenegro, 
directora del Departamento Académico de la Facultad de Derecho; y el doctor Gino Ríos 
Patio, director del Instituto de Investigación Jurídica.

El doctor Rubén Sanabria Ortiz destacó las cualidades profesionales y académicas del doctor 
Josep Joan Moreso Mateos, quien ha desarrollado una activa labor en el campo del Derecho, 
con la publicación de diversos libros y ejerciendo su labor docente en distintas instituciones 
de España. El doctor Moreso tiene una notable trayectoria académica y profesional: es doctor 
en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y en octubre de 2010 fue investido 
con el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valparaíso en Chile. Fue 
además, desde mayo de 2005 hasta junio de 2013, rector de la Universidad Pompeu Fabra en 
Barcelona (España). Asimismo, ha ejercido su labor docente en la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la Universidad Gerona, además es autor de numerosas publicaciones tales como: 
Contribuciones a la Filosofía del Derecho (2012), Neutralidad y Teoría del Derecho (2012), Los 
desacuerdos en el Derecho (2010) y La Constitución: un modelo para armar (2009).

En marzo, los alemanes Thomas Schiedeck, titulado de la Universidad de Wurzburgo, 
y Cristoph Marquardt, doctor en Medicina y máster en Física por la Universidad de 

Dr. Joseph Joan Moreso Mateos
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Ulm, fueron incorporados como Profesores Extraordinarios en Calidad de Honorarios 
a la Facultad de Medicina Humana de la USMP. La ceremonia estuvo presidida por el 
ingeniero Raúl Bao García, vicerrector de la USMP, y el doctor Frank Lizaraso Caparó, 
decano de la facultad anfitriona. Luego de recibir la resolución rectoral y los diplomas 
correspondientes, los flamantes Profesores Honorarios de la USMP agradecieron la 
distinción y brindaron conferencias magistrales en las que detallaron nuevas técnicas 
utilizadas en procedimientos quirúrgicos.

Dr. Juan J. Garro
Médico especialista en Otorrinolaringología

En el mes de abril, la Facultad de Medicina Humana de la USMP incorporó al doctor Juan 
J. Garro como Profesor Extraordinario en Calidad de Honorario. La ceremonia estuvo 
presidida por el doctor Frank Lizaraso Caparó, decano de la Facultad; en ella participaron 
profesionales y estudiantes de Medicina, quienes se congregaron para rendir homenaje a este 
profesional peruano que ha dejado una importante huella en la otorrinolaringología mundial. 
Juan J. Garro se graduó como médico en 1962, en la Universidad de San Marcos y completó 
su residencia en importantes hospitales de Estados Unidos. Ha sido director del Grupo de 
Enseñanza Internacional en Microcirugía del Oído para todos los Países Latinoamericanos de 
la Fundación Portmann, de la Universidad de Bordeaux, y consultor especial de microcirugía 
reconstructiva del oído medio del Children’s Hospital Medical Center de Washington. Pero 
su sello distintivo ha sido la labor humanitaria desarrollada en países de América, Europa y 
África, donde ha ayudado a personas con problemas auditivos.

Dr. Juan J. Garro
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Una de las principales metas de la Universidad de San Martín de Porres es que todos los 
integrantes de su comunidad universitaria puedan desempeñar su labor y combinar, de 
manera armónica, la práctica académica, la innovación del conocimiento y la labor social 
en beneficio de la comunidad en donde viven. 

Es en este sentido que, en su más de medio siglo de historia institucional, la USMP ha 
demostrado su interés en desarrollar una cultura de responsabilidad social que trascienda 
las aulas y recintos educativos para alcanzar a los sectores más olvidados y necesitados 
de la comunidad y del país. Esto se ha reflejado en las múltiples actividades de alumnos, 
profesores, egresados y personal administrativo de esta casa superior de estudios, 
enfocadas en la identificación de problemas sociales específicos y para cuya solución se 
diseñan y ponen en marcha planes solidarios.

Entre las actividades de proyección social que realiza la USMP, cabe destacar la organización 
de brigadas de alumnos y profesores de diversas especialidades, quienes salen a los 
distintos barrios de Lima o viajan a provincias para llevar una sonrisa a los niños más 
necesitados de nuestro país. Asimismo, nuestra Universidad, preocupada por la cultura y 
educación, colabora con la implementación de bibliotecas en colegios de escasos recursos 
y apoya en la conservación del medio ambiente a través de proyectos de reforestación. Y con 
respecto a la salud, brinda asesoría legal y atención médica gratuitas. Estas actividades son 
un compromiso asumido por la USMP y un modo de solucionar los problemas del entorno 
con propuestas tecnológicas y un enfoque humanitario. 

Siguiendo con esta tradición, durante el año 2013, la USMP demostró nuevamente su 
arraigado compromiso con la comunidad mediante el desarrollo de numerosas iniciativas 
de proyección social. Con ellas contribuye a formar ciudadanos conscientes y solidarios 
que obran en beneficio de la humanidad y el medio ambiente. A continuación, un breve 
recuento de algunas de las actividades de proyección social desarrolladas en el 2013 por 
las diferentes facultades de la USMP.

La USMP y la Comunidad
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Actividades de Proyección a la comunidad 

Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos

La Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos tiene como misión formar 
profesionales competentes para la gestión de las organizaciones, con perspectiva local 
y global, visión humanística y valores éticos que contribuyan al desarrollo de nuestra 
sociedad. En este sentido promueve la creación de empresas sostenibles mediante el 
apoyo y fortalecimiento del sector productivo. Siguiendo su misión, la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Recursos Humanos implementó en el 2013 proyectos y servicios orientados 
al mejoramiento de los sectores más necesitados.

En la primera mitad del año 2013, la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos, a través de su Instituto de Innovación y Promoción para el Emprendimiento 
Universitario (IPPEU), siempre apoyando el desarrollo de una cultura innovadora y 
emprendedora, capacitó a los pobladores de Ayacucho, Cusco, Lambayeque y Puno en lo 
concerniente a la formación de empresas, reducción de pobreza y desarrollo de perspectivas 
comunales. El programa fomentó la participación conjunta del sector privado y público en el 
desarrollo económico local para revalorar la identidad cultural y garantizar la sostenibilidad 
en la calidad de vida de los grupos vulnerables. Entre los principales logros que se alcanzaron 
con este evento se destaca el financiamiento de 55 proyectos de iniciativas empresariales 
y 4 empresas líderes, y la capacitación de 2300 productores en temas de creatividad e 
innovación de negocios, contenidos técnico-productivos y gestión empresarial.

De la misma forma, la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos brindó 
charlas orientadas a personas de escasos recursos con el propósito de orientarlos en el 
reconocimiento de oportunidades de negocios. Las charlas, impartidas por un total de 445 
de nuestros alumnos de los últimos ciclos de la Facultad, beneficiaron a 23 iglesias, 30 
municipios, 9 ONG, 17 colegios, 4 comunidades y 6 microempresas.

La Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos capacitó a pobladores 
de Ayacucho, Cusco, Lambayeque y Puno en la formación de empresas.
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En lo que respecta a cursos de capacitación, la Facultad de Ciencias Administrativas brindó 
varios a entidades estatales y privadas. Uno de ellos fue “Evaluación de capacidades de 
responsabilidad de los postulantes a una plaza en el programa nacional”, que se comenzó a 
dictar en el mes de octubre para el Programa Nacional Cuna Más, del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social. También a partir de octubre se brinda una capacitación sobre “Curso Six 
Sigma a nivel Green Belt y desarrollo de proyectos”, para la empresa Teleatento.

Desde el mes de mayo hasta noviembre la Facultad brindó asistencia técnica a 26 empresas 
postulantes al reconocimiento Empresa Segura y Libre de Violencia y Discriminación Contra 
la Mujer. Este reconocimiento es parte del Programa ConVoMujer, auspiciado por GIZ (Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Apoyando el desarrollo de una cultura emprendedora, el Instituto 
de Innovación y Promoción para el Emprendimiento Universitario 
brindó charlas a personas de escasos recursos.  
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Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología

En abril la Facultad de Ciencias de la Comunicación Turismo y Psicología desarrolló el 
Investur 2013, dirigido a empresarios, alumnos del noveno ciclo y público en general. Otra 
actividad fue el VIII Seminario Internacional de Hotelería, también dirigido a empresarios, 
alumnos del noveno ciclo y público en general. Asimismo, se estableció un Banco de Datos 
del Observatorio Turístico, cuyas actividades abarcaron todo el año.

Del mismo modo, en mayo e inicios de junio de 2013 se llevaron a cabo tres ferias 
académicas emprendidas por la Universidad de San Martín de Porres en conjunto con 
otras tres entidades. La primera en realizarse fue la Feria Beneficios Escuela de Negocios, 
evento organizado gracias al acuerdo suscrito entre la USMP, la empresa Pacífico Seguros 
y la Universidad de San Martín de Porres. La segunda feria académica se concretizó con 
el convenio firmado entre nuestra casa de estudios superiores y el MINSA. La I Feria 
Académico Cultural Hipólito Unanue alcanzó las expectativas proyectadas. El tercer evento 
académico, auspiciado por MD Group, fue la Feria ExpoMarketing. En ella se prestó servicios 
de información y material de dicha especialidad.

La Universidad de San Martín de Porres en colaboración con otras entidades empresariales 
siguió promoviendo la ejecución de ferias estudiantiles. Así tenemos la XIII Feria Estudiantil 
Atento 2013 llevada a cabo por la USMP en conjunto con Atento Perú. Trabajando de la 
mano nuevamente con MD Group, nuestra casa de estudios superiores llevó a cabo la 
Feria Expocapital Humano. Asimismo, se efectuaron la Feria Educativa Educafest, con el 
apoyo del Banco de Comercio; la Feria de Beneficios, realizada con LAN Perú; Feria de 
Beneficios, con Productos Tissue; la Feria Desarrollo Organizacional, con Tramarsa; y la 
Feria Educativa, llevada a cabo con Prima AFP.

La comunidad sanmartiniana se unió a la campaña “La 
pasividad mata”, promovida por la Liga Peruana de Lucha 
Contra el Cáncer.
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En mayo de 2013, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la 
Universidad de San Martín de Porres se unió a la campaña “La pasividad mata”, promovida 
por la Liga Contra el Cáncer. Esta tuvo como finalidad persuadir a más de 2000 universitarios, 
de todo el país, para que abandonen de forma definitiva el consumo del tabaco, uno de los 
principales causantes de enfermos de cáncer en el mundo.

Asimismo, la Facultad, como cada año, recolectó libros para implementar bibliotecas en 
colegios de escasos recursos económicos. Además, los alumnos y docentes participaron en 
las labores del club ecológico Sentido Verde, cuyo propósito es generar conocimiento sobre 
temas de medio ambiente, reciclaje, cambio climático y ecoeficiencia. También ofrecieron 
talleres de psicología familiar para colegiales del distrito de Surquillo que presentan 
problemas de conducta y violencia.

En la segunda mitad del año 2013, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo 
y Psicología, a través de su Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, realizó 
diversas actividades de proyección social. Entre ellas, se llevó a cabo el juego “Encesta”, 
una dinámica que tuvo como principal objetivo fomentar el correcto reciclado de botellas 
de plástico. Con este actividad la Escuela buscó contribuir estableciendo sistemas de 
recolección para el mantenimiento de ciudades menos contaminadas.

Con el mismo fin, se realizó el evento “Recicla y ríete”, que contó con la participación de 113 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Asimismo, 
la Facultad lanzó la campaña de reciclaje de papel. Ambos proyectos, reciclaje de plástico 
y de papel, tienen dos propósitos fundamentales: cuidar el medio ambiente y brindar ayuda 
a las personas con discapacidad o de bajos recursos económicos. Para el reciclaje de papel 
y botellas de plástico se colocaron contenedores en toda la Facultad. El reciclaje de papel 
benefició a niños con discapacidad del Grupo Fundades; y el reciclaje de botellas, a los 
niños de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem). 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo 
y Psicología se unió a campañas de salud pública 
promovidas por la USMP.
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Otra de las acciones que la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología 
llevó a cabo fue el Taller de Psicología Familiar, a cargo de los alumnos de los últimos ciclos 
de la Escuela Profesional de Psicología. Este evento, dirigido a padres de familia y alumnos, 
se realizó en el colegio Reina de la Familia, que cuenta con más de 170 alumnos en el nivel 
primario. Los temas que se trataron fueron los problemas de conducta por falta de valores 
y las conductas violentas. 

Con el objetivo de mejorar los conocimientos y habilidades de los jóvenes escolares del 
distrito de Surquillo, en cuanto a la creación de formatos periodísticos, la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología desarrolló el proyecto “Taller de 
periodismo escolar”. Gracias al apoyo de los profesores de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación se ha contribuido con la mejora de los canales de comunicación en dichos 
colegios, a través de periódicos murales y otros recursos informativos.

Por otro lado, la Facultad, a través de la División de Apoyo y Responsabilidad Social Estudiantil 
(DARSE) de la Extensión y Proyección Universitaria (EPU), convocó, en noviembre de 2013, a 
todos los alumnos y personal administrativo a sumarse a la campaña “Regala una sonrisa”. 
La campaña estuvo dirigida a los niños y adolescente del Centro de Educación Especial 
Santa María de Guadalupe ubicado en Surquillo. Esta institución civil brinda educación a 
niños con escasos recursos económicos que poseen necesidades educativas especiales 
como déficit auditivo, déficit intelectual (autismo), discapacidad auditiva y multidiscapacidad 
(autismo y discapacidad auditiva).

En diciembre se llevó a cabo la campaña “Adopta un ahijado”. Esta campaña, que se 
realiza cada año durante las fiestas navideñas, tiene como objetivo que docentes, personal 
administrativo, alumnos y exalumnos se conviertan en padrinos o madrinas de un niño 
de escasos recursos. Esta actividad busca llevar alegría a niños de familias con recursos 
limitados, los cuales requieren de atenciones y apoyo.

La Caminata Familiar de Essalud 2013 
difundió la importancia de la salud y el 
ejercicio físico.
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Facultad de Derecho

La Facultad de Derecho, en su afán de desarrollar en sus estudiantes la responsabilidad 
social y la solidaridad, realizó en el 2013 diversas actividades de proyección social. Una 
de estas iniciativas fue la del Centro de Investigación de Derecho Ambiental (Cedam), que 
convocó a sus alumnos a participar en la I Caminata por el Día de la Tierra 2013. Este evento 
tuvo como fin crear una conciencia común, en los estudiantes y público en general, sobre los 
problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones 
ambientales para proteger el planeta.

Otra de las actividades de proyección social realizadas por esta Facultad fue el Concurso de 
Ensayo “Exprésate Verde 2013”. Este evento, dirigido a los estudiantes que cursan cuarto 
y quinto de secundaria en colegios nacionales y particulares del distrito de la Molina, tuvo 
como fin promover el interés, conocimiento y sensibilización de la temática ambiental, a fin 
de plantear alternativas de solución a la problemática medioambiental existente en nuestra 
comunidad.La recepción de los proyectos se llevó a cabo en agosto de 2013 y se premió al 
ganador con una beca de pregrado en la carrera que este eligiese.

Entre las actividades de voluntariado, la Facultad de Derecho de la USMP, a través de 
los Programas de Creditaje de Proyección Social y Voluntariado, invitó a sus alumnos a 
participar como voluntarios en los I Juegos Sudamericanos de la Juventud Lima 2013, 
organizado por el Comité Olímpico Peruano. De esta manera, los alumnos aportaron al 
desarrollo, dinamismo y posicionamiento de Lima en una experiencia invaluable de trabajo 
social y deportivo.

Siguiendo esta línea de trabajo voluntario, los alumnos de laFacultad de Derecho 
ofrecieron, en Huánuco, charlas motivadoras a los pobladores y despertaron en ellos el 
espíritu emprendedor. Asimismo, llevaron ropa y víveres para los ancianos de los asilos de 
los pueblos aledaños.

A través de ferias académicas, la USMP hace llegar información a la 
comunidad acerca de los cuidados ambientales y genera conciencia 
social sobre estos problemas. 
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El Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción 
(IVUC) participó en la reconstrucción del local de las 
Hermanas Dominicas de San Clemente de la ciudad 
de Pisco.

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Mediante su Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción (IVUC), la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura prosiguió con su intensa labor de ayuda a la reconstrucción de la ciudad de 
Pisco después del terremoto del 2007. Es así que, en el 2013, se reconstruyó el local de las 
Hermanas Dominicas de San Clemente. De la misma forma, en años anteriores,se hizo lo 
mismo con el Centro Educativo Santa Ana(Chincha) y la Compañía de Jesús (Pisco). La FIA, 
además, trabajó en la generación de medios alternativos de energía y campañas para llevar 
alegría, por Navidad, a los niños de Tapo en Tarma.

De la misma forma, en diciembre la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USMP - 
Filial Norte, llevó una muestra navideña al Hospital Regional de Lambayeque, cumpliendo 
así con una tradición que tiene ya seis años. El propósito de la USMP es llevar un poco de 
alegría a los pacientes y familiares del Hospital Regional de Lambayeque y avivar el espíritu 
navideño de los transeúntes. Los docentes de dicha facultad diseñaron la distribución de los 
elementos a fin de lograr un resultado armonioso. Uno de los aspectos más llamativos de la 
decoración montada en el Hospital Regional fue la réplica de una pirámide trunca mochica, 
que poseía la misma tonalidad de las famosas pirámides de Túcume. Esta réplica sirvió 
como fondo para la representación del nacimiento de Jesús.
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Facultad de Medicina Humana

Las labores de proyección social son una parte esencial en la formación de los futuros 
profesionales de la salud; acorde con ello, el rasgo fundamental que caracteriza a los 
médicos egresados de la Universidad de San Martín de Porres es la vocación de servicio. 
Es en este sentido que, en el transcurso de 2013, la Facultad de Medicina Humana siguió 
ampliando el número de beneficiarios de las campañas de salud que realiza en coordinación 
con diversas instituciones públicas y privadas.

A través de sus actividades de responsabilidad social universitaria, la Facultad de Medicina 
Humana selló su compromiso con la comunidad mediante campañas de atención gratuita, 
en diversas especialidades, con el fin de ayudar a las personas que no cuentan con un 
seguro médico integral. 

Un caso especialmente significativo fue la Campaña Integral de Salud Gratuita realizada 
en noviembre de 2013. Esta tuvo como fin cubrir la prevención, detección y despistaje 
precoz de hipertensión arterial, diabetes mellitus, anemia, sobrepeso y obesidad. La 
campaña también ofreció los servicios de laboratorio, de forma gratuita, para poder 
realizar exámenes de hemoglobina, glucosa y colesterol al público asistente. Asimismo, 
las especialidades de Medicina Interna y Geriatría también brindaron sus servicios a la 
comunidad de adultos mayores.

En coordinación con diversas instituciones públicas y 
privadas, la Facultad de Medicina Humana siguió ampliando 
el número de beneficiarios de las campañas de salud.
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Otra de las actividades de proyección social en las que se hizo presente la Facultad de 
Medicina Humana de nuestra casa de estudios superiores fue la promoción de la Sexta 
Gran Caminata Familiar de Essalud 2013. Esta actividad tuvo como objetivofomentar la 
toma de conciencia,en la sociedad peruana,sobrela importancia de la salud y el ejercicio 
físico. La caminata se inició en el Complejo Deportivo Manuel Bonilla en Miraflores y, luego 
de 8 kilómetros de recorrido por las avenidas Del Ejército y Salaverry, finalizó en el Campo 
de Marte (Jesús María). 

Entre las campañas de Salud cabe mencionar las cuatro campañas de vacunación contra la 
Hepatitis B, realizada en la última semana de marzo, abril, agosto y septiembre, y dirigidas 
a alumnos, docentes, personal administrativo y público en general. 

Actividades de Cariz Social       
Entre otras actividades, cabe destacar la labor de los docentes de la Facultad de Medicina, 
quienes ofrecieron capacitaciones gratuitas sobre primeros auxilios a personas e 
instituciones que están en contacto permanente con los ciudadanos, para que sepan cómo 
resolver situaciones de emergencia.

Campaña Integral de Salud gratuita a cargo de 
los profesionales de Medicina de la USMP.
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Facultad de Obstetricia y Enfermería

Contribuyendo a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la 
población peruana, la Facultad de Obstetricia y Enfermería elaboró diversas actividades 
de proyección social a lo largo del año 2013. Entre ellas tenemos las cuatro campañas de 
vacunación contra la hepatitis B realizadas en los meses de marzo, abril, agosto y setiembre. 
Estas campañas contaron con la asistencia de alumnos, docentes y personal administrativo 
de nuestra casa de estudios superiores, y del público en general.

La Facultad de Obstetricia y 
Enfermería apoyó diversas marchas 
de concientización sobre la salud, 
la vida y la importancia de la mujer 
en la sociedad. 

Apoyando siempre la maternidad responsable, la Facultad de Obstetricia y 
Enfermería participó en la Gran Marcha por la Vida y el Niño por Nacer.
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Con su moderna infraestructura, la Facultad de Obstetricia y Enfermería  realiza campañas 
de atención integral femenina a cargo de personal docente y egresados.

Cabe mencionar también las actividades de cariz social que realizó nuestra Facultad. Entre 
ellas tenemos la Gran Marcha por la Vida y del Niño por Nacer, organizada en el mes de 
marzo por la Unidad de la Central de Emergencias del Arzobispado de Lima. Asimismo, en 
el mes de mayo, la Facultad de Obstetricia y Enfermería aunó esfuerzos con Essalud para 
llevar a cabo el Servicio de Medicina Transfusional, que tuvo como objetivos promover la 
donación de sangre. En setiembre, la Facultad emprendió la Colecta Pública para la Liga 
Peruana de Lucha Contra el Cáncer. Este evento de concientización social estuvo a cargo de 
docentes, alumnos y personal administrativo de la USMP; también contó con la asistencia 
y colaboración del público en general. En octubre, nuestra Facultad apoyó con la difusión y 
la suscripción del Acta de Consentimiento para la donación voluntaria de órganos y tejidos 
organizada por el Minsa.

Las actividades de proyección social también se realizaron en nuestra sede de Cañete, 
mediante las campañas de salud llevadas a cabo en las plazas de armas de los distritos de San 
Vicente e Imperial. Asimismo, las actividades de proyección social también comprendieron 
marchas como la de la No Violencia Contra la mujer, organizada por la Red de Salud Cañete-
Yauyos y la Municipalidad de San Vicente; la marcha por el Día Mundial de la TBC; la marcha 
por el lanzamiento de las Vacunas por las Américas; la marcha por el Día Mundial de la 
Alimentación; y la marcha por el Día de la Prevención y Control del Cáncer. Del mismo modo, 
se dictó el Curso Taller de Primeros Auxilios y Prevención en Desastres, que tuvo la asistencia, 
a lo largo del mes de octubre, de alumnos y docentes de nuestra casa de estudios superiores 
de dicha sede, trabajadores de la empresa Synara y del IEP Centro de Varones, entre otros.
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Facultad de Odontología

La Facultad de Odontología realizó en el 2013 diversas campañas de proyección social, que 
consistieron en llevar atención odontológica a las comunidades e instituciones que más lo 
necesitan. De esta forma, nuestros alumnos pusieron en práctica todos los conocimientos 
aprendidos durante la carrera y desarrollaron su amor al prójimo, vocación especial que 
debe tener todo profesional de la salud.

En marzo, gracias a los convenios suscritos entre la USMP y otras entidades, se llevaron a 
cabo dos campañas dentales. La primera de ellas, Higiene Íntima Femenina, se realizó a 
mediados de dicho mes y fue auspiciada por la compañía Bayer SA. La segunda campaña a 
cargo de nuestra Facultad fue la Intervención Mínima, Filosofía y Nuevas Tecnologías, con 
el auspicio de A-Interdent. 

A inicios de abril, gracias al convenio entre la USMP y la Alianza Francesa, la Facultad de 
Odontología realizó estudios en Francia. De la misma forma, con Weleda, la USMP realizó 
el estudio Pastas Dentales Orgánicas en la Salud Dental.  El convenio firmado por Colgate 
y nuestra casa de estudios superiores permitió que la Facultad de Odontología llevara a 
cabo la aplicabilidad de las redes sociales en odontología, así como el régimen completo 
de Higiene Oral como complemento ideal al tratamiento. En lo concerniente a sus visitas 
sociales, la Facultad de Odontología hizo su primera visita a Cerrito Azul. Esta actividad, 
que contó con una duración de 5 horas, tuvo como número de asistentes a 80 pacientes. A 
fines del mismo mes, la Facultad visitó el Colegio Presidente Mayor que tuvo una acogida 
de 840 participantes. Asimismo, se hizo presente en la posta de salud de Pamplona Alta. La 
duración de esta actividad fue también de 5 horas. 

Padres e hijos acudieron a las campañas 
odontológicas realizadas por la Facultad de 
Odontología de la USMP.
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Así como las campañas de fluorización y concientización acerca del cuidado dental, la 
Facultad de Odontología llevó a cabo también un pasacalle con el apoyo de la Municipalidad 
de San Luis en el bulevar Jorge Chávez. Este pasacalle tuvo una duración de 5 horas y contó 
con la participación de 60 asistentes.

En el mes de mayo, la Facultad de Odontología realizó su primera visita al colegio Madre 
Admirable que contó con la participación activa de 70 estudiantes. Asimismo, dos días 
consecutivos del mismo mes y con una duración de diez horas en total y 72 participantes, 
se llevó a cabo la Colecta Magia. A fines del mes de mayo, la USMP firmó un convenio con 
Oral B en que el que la Facultad de Odontología participó en la charla Cirugía de Implantes, 
desde la Planificación hasta el momento de la Cirugía.

Nuestra Facultad no solo se remitió a brindar labor social dentro de la capital, sino que 
ejecutó campañas de salud dental en los alrededores. Es así que en Cañete se efectuó una 
Mega Campaña de salud bucal que tuvo una acogida de 300 personas.

A inicios de junio, gracias al convenio firmado entre nuestra casa de estudios superiores y 
MebaArts, se realizó el curso Principios en Cirugía Ortognática, Caries Reticular: Manejo 
Preventivo y Terapéutico. En el mismo mes se concretizó la segunda visita a Cerrito Azul 
que contó con la colaboración de 60 participantes. Del mismo modo, se visitó por segunda 
vez el colegio Madre Admirable en el que se realizó la atención dental a 50 estudiantes. 
Asimismo, la Facultad de Odontología realizó su campaña dental en el Instituto Pedagógico 
Superior en donde atendió a 240 pacientes. 

Entre otras actividades realizadas por la Facultad de Odontología se contó con las Olimpiadas 
Especiales que reunió a 240 participantes quienes participaron en esta Feria Deportiva que 
se llevó a cabo en la última semana del mes de julio, con una duración total de 10 horas.

Numerosas campañas de salud 
dental, promovidas por la Facultad de 
Odontología, se realizaron dentro y fuera 
de la ciudad de Lima.
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Siguiendo con las campañas de salud dental, en agosto, nuestra Facultad se hizo presente 
en el Parque Horacio Patiño, en San Luis, con un total de 80 pacientes atendidos. En 
Pachacamac se atendió también a 80 personas. Otras campañas realizadas el mismo mes 
fueron la visita al Nido Señor de los Milagros que contó con la participación y atención de 
400 pacientes, y la Institución Inicial N° 096 Emilia Barcia Boniffatti. 

En septiembre, nuestra Facultad apoyó al Minsa en su campaña social que reunió a un 
conjunto de 230 pacientes. En el mismo mes, la Facultad de Odontología consciente de su 
labor social realizó una visita a la ONG Manos Especiales en la que se atienden a personas 
con parálisis cerebral. En esta actividad nuestros alumnos y profesionales brindaron una 
atención odontológica integral, se sensibilizaron y compartieron el día con los 15 pacientes 
de la ONG. Entre otras actividades realizadas en septiembre, se cuenta con dos suscritas 
con Colgate y AMV Traiding. Con la primera de ellas se analizó el Manejo Racional de la 
Hipersensibilidad Dentinaria. Con la segunda, nuestra Facultad llevó a cabo la charla 
Blanqueamiento Dental: Mitos, Verdades y Fracasos.

En octubre, se llevó a cabo la tercera visita a Cerrito Azul y al colegio Madre Admirable. 
Asimismo, nuestros alumnos, en conjunto con la Clínica USMP, la segunda Mega Campaña 
del año. Finalmente en noviembre se llevó a cabo una campaña en el hospital Rebagliatti 
que contó con la atención de 265 pacientes. De igual forma, y gracias al convenio suscrito 
entre la USMP y 3M, se realizó Diseñando Sonrisas con Microlaminados Cerámicos. Con 
Prosemedic, se realizó la conferencia Instrumentos Rotatorios en Endodoncia.

Finalmente en noviembre, nuestra Facultad llevó a cabo una charla sobre Planificación 
Familiar. A mediados del mismo mes, la USMP en unión con Oral B, realizó un chequeo de 
salud integral personas con habilidades diferentes. 

Es así que la Universidad de San Martín de Porres, a través de su Facultad de Odontología, 
y con apoyo del Ministerio de Salud, el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, las comunidades de Pamplona Alta y Baja 
del distrito de San Juan de Miraflores y la Municipalidad de Lima Metropolitana, organizó, 
a lo largo del año 2013, 32 campañas odontológicas “Aprendiendo a sonreír”. El objetivo de 
estas campañas fue promover, en las comunidades, el cuidado del sistema estomatognático 
por medio del diagnóstico de las enfermedades bucodentales. En ese sentido, se realizaron 
fluorizaciones y actividades socioeducativas con respecto a la salud bucal. Estas campañas 
estuvieron dirigidas a las poblaciones más necesitadas, en especial a la población infantil y 
con discapacidad física y mental.

La Facultad de Odontología consciente 
de su labor social realizó una visita a 
la ONG Manos Especiales. 
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Instituto para la Calidad de la Educación

En la escuela Los Morochucos, ubicada en los Andes ayacuchanos, a 2746 msnm, los 
especialistas del Instituto para la Calidad de la Educación de la USMP han puesto en marcha 
dos interesantes propuestas educativas. La primera es “Ayacucho lee”, un círculo de lectura 
que pretende mejorar las competencias comunicativas de los niños de tercer grado de esa 
institución educativa. Se trata de un proyecto para desarrollar las competencias cognitivas 
de los niños y que sigue las recomendaciones del programa “Las rutas del aprendizaje”, del 
Ministerio de Educación. La segunda propuesta del Instituto para la Calidad de la Educación 
es denominada “Qalikanaykipaq”, expresión quechua que significa “para que tengas una vida 
saludable”, y consiste en visitar las casas de los estudiantes de cuarto grado de la escuela 
Los Morochucos para fomentar talleres y crear espacios que contribuyan al desarrollo de 
las habilidades artísticas y de liderazgo de estos niños. En estas iniciativas se cuenta con el 
apoyo de los profesores del colegio y también de la congregación Hermanas de los Pobres, 
Siervas del Sagrado Corazón.

Con dedicación y responsabilidad, el 
Instituto para la Calidad de la Educación 
implementa programas educativos para el 
desarrollo integral del niño y adolescente.
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Actividades culturales

La Universidad de San Martín de Porres no solo se caracteriza por formar buenos 
profesionales en el ámbito académico sino también por ser forjadora de personas íntegras 
en lo social y cultural. Es por ello que uno de los pilares esenciales de la formación brindada 
por la USMP es la realización de actividades culturales. 

Nuestra Universidad desarrolla, cada año, un extenso programa de actividades culturales 
dirigido tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en conjunto. El cronograma 
de 2013 comprendió los siguientes eventos:

Con el fin de promover el dinamismo en los jóvenes estudiantes, la 
USMP llevó a cabo diversas actividades culturales.
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Festival de Viña del Mar
El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar nace con la iniciativa de Gustavo 
Lorca, alcalde viñamarino; y de Carlos Ansaldo, director del Departamento de Turismo y 
Relaciones Públicas de la Municipalidad de Viña del Mar; ambos invitaron a un grupo de 
músicos para que amenicen, en los jardines de la Quinta Vergara, una feria realizada por 
los alumnos de la Escuela de Bellas Artes. La buena acogida del evento ocasionó que se 
volviese a realizar al año siguiente,a fines de febrero. Esta vez los participantes invitados 
debieron presentar una canción original cuyo tema fuera la ciudad de Viña del Mar.

Este evento es considerado en la actualidad como el mayor festival musical de América 
Latina y uno de los más importantes del continente; se viene realizando anualmente, desde 
1960, en el anfiteatro de la Quinta Vergara, que cuenta con una capacidad superior a los 
15000 espectadores. Entre los países que participan cada año en este festival figura el Perú. 
Es en este sentido que, en el 2013, dos de nuestras compatriotas, María Jesús Rodríguez 
y Leo Amaya, representaron al Perú en la categoría de música folclórica con el tema “Mi 
tierra, mi hogar”. 

La Universidad de San Martín de Porres se hizo presente en este gran festival debido a 
que tuvo el orgullo de auspiciar la participación, en la categoría folclórica, de la cantante 
peruana María Jesús Rodríguez, estudiante de Ciencias de la Comunicación y exconductora 
del programa televisivo MiskiTakiy. El tema “Mi tierra, mi hogar”, compuesto por el hermano 
de María Jesús Rodríguez, desarrolla el tema del encanto de nuestro país y reflexiona sobre 
la importancia del mestizaje peruano.

Con el tema “Mi tierra, mi hogar”, María 
Jesús Rodríguez, estudiante de Ciencias de 
la Comunicación, representó a nuestro país 
en el Festival de Viña del Mar 2013.
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Mes de las Letras y de la Cultura
Como todos los años, durante el mes de abril de 2013 se llevó a cabo el Mes de las Letras, 
creado en honor a las fechas memorables relacionadas con la literatura hispanoamericana 
y con el Día del Idioma. La USMP celebró el Mes de las Letras con un programa que incluyó 
90 actividades literarias, artísticas y académicas. Entre ellas se contó con conferencias, 
recitales, exposiciones artísticas, proyecciones fílmicas y presentaciones de libros y revistas 
científicas, organizados por las ocho facultades e institutos de nuestra casa de estudios.
Uno de los eventos más novedosos de la XI edición de esta festividad, fue la ceremonia de 
presentación del libroDiccionario de frutas y frutos del Perú, brillante texto del ecologista 
Antonio Brack, obra que, posteriormente, fue merecedora del Premio Especial del Jurado 
en los Gourmand World Cook Book Awards 2013 en París. 

Asimismo, se llevó a cabo la Conferencia “Orígenes de la aviación en el Perú”, desarrollada 
en el auditorio PrimusInterpares de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USMP. 
El evento contó con la presencia del ingeniero Rubén Cuadros, director académico de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura; la licenciada Lilian Olivares, jefa de vuelo de la 
Escuela de Ciencias Aeronáuticas; y el mayor general FAP Fernando Luis Lévano Castillo, 
expositor de la Conferencia y piloto comercial e instructor de vuelo de aviones Cessna, 
Antonov y Hércules.

Por su parte, la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad de San Martín de 
Porres organizó el evento “Danzas culturales” en el marco de las celebraciones del Mes de 
las Letras. La presentación, desarrollada en el patio central de la Facultad de Obstetricia 
y Enfermería, contó con la participación del taller de danzas de la USMP, integrado por 
alumnos de la Facultad y dirigido por la licenciada Luz María Castillo Díaz. Entre los números 
destacó una marinera norteña en la que la alumna Milagros Lucano y su pareja de baile 
demostraron sus cualidades artísticas. Otra danza sobresaliente fue el festejo Inga, en el que 
las alumnas Josselyn De La Cruz, Alexandra Gamarra, Anghely Gutiérrez, Mariela Palma e 
Ingrid Palomino, comandadas por la licenciada Luz María Castillo, deleitaron al público.

En el evento Danzas Culturales, organizado 
por la FOE, el público disfrutó de una 
combinación de ritmo, color y tradiciones.
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Por otro lado, siguiendo con las celebraciones por el Mes de las Letras, los alumnos del 
Instituto de Arte de la USMP realizaron un concierto de guitarra. La actividad, que se llevó 
a cabo en las instalaciones del Instituto de Arte, contó con la participación de estudiantes 
de diferentes ciclos quienes, bajo la dirección del profesor Daniel Morgado, interpretaron 
algunas melodías clásicas. El alumno Rubén Medina, de cuarto ciclo, dio inicio al concierto 
con la interpretación de dos estudios del compositor francés Napoleón Coste y uno del 
compositor brasilero Heitor Villalobos. Posteriormente, el alumno Edgard Delgado, del 
noveno ciclo, deleitó a los presentes con los tres movimientos de la Cavatina Suite, la 
Barcarolle, la Danza Pomposa y el Preludio del compositor polaco Alexander Tansman. 
Finalmente, el joven estudiante Miguel Orduña, de primer ciclo, cerró el concierto de 
guitarra con la presentación de dos estudios de la Escuela Razonada de Pujol. Al finalizar 
el evento, el profesor Daniel Morgade, de la licenciatura de guitarra, destacó el esfuerzo y 
compromiso de los estudiantes en la práctica de la guitarra clásica.

A su vez, la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres realizó la 
premiación a los ganadores del concurso de cuento de la edición número once del Mes de 
las Letras y de la Cultura, actividad en la que participaron solo los alumnos del primer ciclo. 
El primer puesto correspondió a la alumna Sayumi Karen Mori, con el cuento “El diente 
de leche de Adán”; mientras que el segundo puesto lo ocupó la alumna María Fernanda 
Cáceres con el cuento “Amelia”. Los encargados de entregar los premios fueron el doctor 
Atilio Santos Rivas, director del Departamento Académico de la Facultad de Odontología; 
y el doctor Lorenzo Bedoya Arboleda, coordinador de Internado Hospitalario. La actividad, 
que tuvo lugar en las instalaciones de la Clínica Odontológica, comenzó con la presentación 

La Facultad de Odontología de la USMP realizó una 
muestra de arte en el marco del Mes de las Letras.
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de la mesa de honor en la que se dio a conocer el nuevo Boletín Informativo de la Facultad 
de Odontología, en el que se destaca una serie de acontecimientos, actividades y logros a lo 
largo del año 2012; como las acreditaciones internacionales, las campañas odontológicas, 
la renovación de equipos en la clínica odontológica, grupos de estudios, entre otros.

Cabe destacar que en la clausura del Mes de las Letras y de la Cultura de la Facultad 
de Odontología se exhibieron las obras del docente Juvenal Sánchez Lihón, profesor 
responsable de la asignatura de Anatomía Patológica, quien demostró su faceta artística 
con la exposición de sus cuadros, hechos a base de óleo, que tiene como tema principal la 
representación de diversos paisajes de zonas del Perú.

En estas fechas, se presentó la edición número 26 de la revista de artes y letras Martín, cuyas 
páginas rinden homenaje al escritor Antonio Gálvez Ronceros, cuentista representante de 
la Generación del 50. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la Clínica Cada Mujer 
de la Facultad de Obstetricia y Enfermería, y fue amenizada por el músico Andrés Prado, 
quien brindó un recital de guitarra y cuyas composiciones fueron inspiradas por la obra de 
Gálvez Ronceros y la cultura afroperuana del país.

Concierto Lírica para ti
La Universidad de San Martín de Porres, en su afán de promover la cultura, las tradiciones, 
elementos, formas de pensamiento y formas de actuar de la comunidad peruana, ofreció, 
en el 2013, diversas actividades que resaltaron la cultura musical: conciertos, recitales y 
óperas. A continuación, se mencionan las más sobresalientes:

El concierto Lírica para Ti, organizado por la USMP, contó con 
la presencia de John Schofield y Martha Colalillo.
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Uno de estos eventos, realizado a fines del mes de junio en el auditorio de la Facultad 
de Medicina Humana, fue el Concierto Lírica para Ti. En él, se contó con la participación 
del tenor nacional John Schofield quien, años atrás, tuvo el honor de tocar con la banda 
liderada por el saxofonista GerryMulligan y el trompetista Chet Baker en un concierto en 
el Carnegie Hall. El Concierto Lírica para Ti también contó con la presencia de la soprano 
ítalo-argentina Martha Colalillo, quien se formó como cantante en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón. 

El recital estuvo compuesto por siete bloques de canciones en los que el tenor John Schofield 
y la soprano Martha Colalillo deleitaron al público con la interpretación de diversas arias 
de las óperas de Umberto Giordano, Jules Massenet, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, 
Francesco Cilea, Giuseppe Verdi, entre otros.

La unión de música, poesía, artes escénicas, iluminación, maquillaje y vestuarios hicieron 
de este concierto un evento inolvidable para la comunidad sanmartiniana.

Ópera Otello
Otello es una ópera compuesta por el músico Giuseppe Verdi, inspirada en la obra Otello de 
Shakespeare, y que está dividida en cuatro actos. Esta obra tiene como protagonista a Otello, 
general moro al servicio de la República de Venecia, quien se casa con la joven Desdémona, 
hija del senador Brabancio. Lamentablemente, Otello era envidiado por su alférez Yago, quien 
hace que Otello sospeche de un supuesto amor entre su virtuosa esposa y Casio. Otello, 
cegado por los celos,asesina a la desafortunada Desdémona y manda a matar aCasio. Casio 
logra salvarse de la ejecución y junto a Emilia, esposa de Yago, cuentan toda la verdad a Otello. 
Al conocer el horror de su situación, Otello se da muerte ante todos, después de entregar 
a Yago a la justicia del nuevo gobernador, Casio, con encargo de hacerle sufrir los mayores 
tormentos. Este clásico convertido en representación musical fue la penúltima ópera de Verdi, 
y se estrenó en el Teatro de la Scala de Milán, el 5 de febrero de 1887.

Con la colaboración de la Asociación Cultural 
de Artes Musicales Romanza, la USMP llevó a 
escena la Ópera Otello.
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En setiembre, nuestra Universidad, siempre cumpliendo con su misión de fomentar la cultura 
y en colaboración con la Asociación Cultural de Artes Musicales Romanza llevó a escena 
esta ópera que contó con una gran concurrencia. El evento se realizó en el marco de la 
celebración del bicentenario del nacimiento de Giuseppe Verdi, y contó con la participación de 
renombrados artistas nacionales e internacionales. Entre estos cabe mencionar la presencia 
del tenor turco Efe Kislali, quien interpretó a Otello; la soprano española Svetla Krasteva, 
quien se ocupó del papel de Desdémona; el barítono español Luis Cansino, quien sobresalió 
por la interpretación de Yago; el tenor chileno Mauricio Miranda, quien interpretó a Casio; 
el barítono peruano Rudi Fernández que cubrió el papel de Ludovico; y la soprano peruana 
Josefina Brivio, que estuvo en el papel de Emilia. El encargado de guiar a este gran reparto 
fue el maestro italiano Matteo Pagliari quien es un crítico de la crisis de la cultura en Italia. 

La dirección escénica de la ópera Otello estuvo a cargo del argentino Carlos Palacios quien 
es actor, director teatral y régisseur. Su formación incluye estudios en el Instituto Municipal 
de Arte Dramático, el Instituto Di Tella y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Ha 
realizado la puesta en escena de más de 150 obras teatrales y óperas en teatros. También 
ha sido director técnico del Teatro Argentino de La Plata en elaño 2005 y director de la Ópera 
de Cámara del Teatro Colón durante el año 2007. Su actividad docente se desarrolla en 
diferentes ámbitos de Argentina y del exterior.

Destacados intérpretes internacionales acompañaron 
al barítono peruano Rudi Fernández como parte del 
elenco en la Ópera Otello.
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Ópera Todo Verdi
En la segunda mitad del mes de setiembre, la Universidad de San Martín de Porres presentó 
una composición operática integral de Giuseppe Verdi, denominada Todo Verdi. Este evento 
se realizó en el marco de la celebración del bicentenario del compositor italiano, quien 
nació en Le Roncole, el 10 de octubre de 1813, y exaltó el carácter nacionalista del pueblo 
italiano. La madurez del compositor se percibe en las óperas El Cairo; Otello y Falstaff, 
que cuentan libretos de Arrigo Boito sobre la base de las obras de Shakespeare. Este gran 
compositor falleció en Milán, el 27 de enero de 1901, debido a un derrame cerebral. 

Como homenaje a esta gran trayectoria musical, Todo Verdi se puso en escena en el Teatro 
Municipal de Lima, y tuvo como director escénico al peruano Emilio Montero y a Matteo 
Pagliari como maestro musical. El reparto estuvo compuesto por el barítono peruano Rudi 
Fernández; la soprano española Svetla Krasteva; el barítono español Luis Cansino; el tenor 
Andrés Veramendi; la soprano mexicana Anabel de la Mora; la soprano peruana Ximena 
Agurto; el barítono Xavier Fernández; la soprano peruana Josefina Brivio; el tenor turco Efe 
Kislali; el tenor Dángelo Díaz y la soprano peruana María Eloísa Aguirre.

En homenaje a la gran trayectoria musical 
de Giuseppe Verdi, la USMP presentó la 
composición operática integral Todo Verdi.
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Homenaje al Señor de los Milagros
Como es habitual, Lima se viste de morado cada octubre para rendir homenaje al Señor 
de los Milagros. Esta tradición se inició el 13 de noviembre de 1655, ya que en esta fecha 
tuvo lugar un terrible terremoto que estremeció a Lima y Callao. Este sismo trajo abajo 
las viviendas y los establecimientos de las cofradías de ese entonces, dejando miles de 
muertos y damnificados. Sin embargo, solo un débil muro de adobe, en donde se erguía 
la imagen de Cristo, quedó intacto, sin ningún tipo de resquebrajamiento. Desde aquel 
momento, se viene rindiendo culto al Señor de Pachacamilla quien ha cumplido con los 
numerosos milagros que la gente devota le demanda.

Nuestra Universidad de San Martín de Porres, fiel devota del Señor de los Milagros, le 
rindió en octubre de 2013 un homenaje a su paso por el Convento de Santo Domingo. Desde 
el estrado acondicionado por la USMP, se expresó agradecimiento a través de oraciones 
dedicadas al Cristo Moreno. A su vez, la presencia de los Toribianitos contagió de alegría a 
los presentes con sus canciones en homenaje a la divinidad.

En representación de nuestro rector, el ingeniero José Antonio Chang, la licenciada Celinda 
Acosta Galli ―Jefa de la Oficina de RR.PP. e imagen institucional de la USMP― rindió una 
oración en la cual pidió al Cristo Moreno que derrame sus bendiciones sobre el pueblo 
peruano y en especial sobre la comunidad sanmartiniana. Luego del pequeño homenaje en 
el convento, el Cristo de Pachacamilla continuó su marcha procesional.

La USMP se vistió de morado para rendir homenaje al Señor de los Milagros.
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Primeras Olimpiadas Interfacultades Sanmartinianas en la USMP - Filial Norte
Nuestra Universidad, siempre preocupada por velar todos los aspectos formativos del 
profesional, realizó su tradicional Olimpiada Interfacultades Sanmartinianas. Este evento 
tuvo como objetivo promover la mejora del estado físico de los alumnos para evitar 
enfermedades óseas y musculares, como la artritis o artrosis. No olvidemos que el ejercicio 
es también vital para proteger la salud mental, ya que cada vez que el cuerpo se ejercita, se 
liberan tensiones, se aumenta la vitalidad y se levanta elánimo.

En noviembre del año 2013, la USMP Filial Norte dio inició a sus Primeras Olimpiadas 
Interfacultades con el encendido de la antorcha olímpica y el despliegue de las delegaciones 
participantes. Este evento deportivo contó con nueve delegaciones y más de trescientos 
deportistas, que se desenvolvieron en las disciplinas de fútbol masculino y femenino, vóley 
mixto y básquet. 

El ingeniero Carlos Mechán Carmona, coordinador general de la Universidad de San Martín 
de Porres Filial Norte, destacó que el deporte siempre debe ser parte fundamental del 
proceso formativo de la persona, por lo que resulta necesario darle la importancia debida. 
Cabe mencionar que el júbilo que se despertó en la comunidad universitaria por participar de 
estas primeras olimpiadas, motivó a que toda la comunidad se sumara a la organización; fue 
así que conformaron barras, seleccionaron mascotas y eligieron a sus reinas de facultades 
para que encabecen las delegaciones durante la presentación de la jornada inaugural.

La USMP Filial Norte realizó sus Primeras Olimpiadas 
Interfacultades. El evento deportivo contó con nueve 
delegaciones y más de trescientos deportistas.
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Tunas de Derecho y de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología
La tuna de Derecho, en el marco de celebración de sus 34 años de formación, ganó el premio 
a la mejor tuna en el XXII Encuentro Internacional de Tunas de Arequipa. En este evento 
estuvieron presentes también delegaciones de los países vecinos: Bolivia, Colombia, Chile 
y México. El pasacalle se llevó a cabo en la vía Mercaderes, en la que propios y ajenos se 
detuvieron a mirar y aplaudir a los participantes de las comparsas. Asimismo, la celebración 
continuó en el Teatro Municipal de Arequipa, donde se realizó una interesante fusión entre el 
carnaval arequipeño y la tarantela. Pero la tuna de Derecho no solo ha recorrido el interior 
del país, también ha visitado las ciudades de Múnich (Alemania), Venecia (Italia), Oporto 
(Portugal), París (Francia) y muchas otras de Europa. 

Los notables tunos de leyes no fueron los únicos en dejar el nombre de la USMP en alto en el 
Festival Internacional de Arequipa; también la tuna de Ciencias de la Comunicación, Turismo 
y Psicología ganó el premio a tercera mejor tuna. La “Tuna de Comunicaciones”, como 
coloquialmente se le llama, fue fundada el 27 de noviembre de 2010 y está estrictamente 
conformada por estudiantes y egresados de las carreras de Comunicaciones, Turismo 
y Psicología, lo que ayuda a dar al grupo una identidad definida y arraigo entre los tres 
gremios profesionales. Esta tuna ha viajado, en su corta vida institucional, a Arequipa, Cusco, 
Tarma y Huancayo; e internacionalmente a Chile, Ecuador y Colombia. La Facultad de la 
Comunicaciones, Turismo y Psicología de la USMP felicitó y celebró este importante logro.

La tuna de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología obtuvo el 
tercer lugar en el Festival Internacional de Arequipa.
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Navidad del Niño Sanmartiniano
En diciembre, la Universidad de San Martín de Porres llevó a cabo la tradicional Navidad del 
Niño Sanmartiniano, evento que reúne a los trabajadores, docentes y personal administrativo 
de nuestra Universidad y a sus respectivos hijos. La coordinación de esta actividad, encargada 
a la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la USMP, contó con el apoyo de 
las asistentas sociales de todas las facultades para la entrega de los regalos.

Cada niño recibió un sándwich, una gaseosa, un churro, un cono de pop corn y un helado, así 
como un ticket para el sorteo de regalos especiales entre todos los asistentes. Asimismo, 
se les brindó un show navideño, durante dos horas, en el que los hijos de los trabajadores 
bailaron y jugaron. Al final del show, hizo su aparición Papá Noel, quien dio un mensaje 
navideño a toda la familia sanmartiniana. Como cierre de esta celebración, se procedió al 
sorteo de los premios especiales.

Al final del sorteo, los trabajadores de nuestra Universidad pasaron a las aulas que fueron 
asignadas a cada Facultad, para recoger el regalo que nuestra casa de estudios superiores 
entrega a cada uno de los hijos de sus trabajadores.

Cabe reconocer que gracias a la labor de proyección social que realiza desde hace varios 
años, la Universidad de San Martín de Porres recibió en el 2013, el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable, otorgado por Perú 2021 en alianza con el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi).

La Universidad de San Martín de Porres llevó a cabo 
la tradicional Navidad del Niño Sanmartiniano.


