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“Trabajamos
para que nuestra
universidad perdure
por siempre”
Iván Rodríguez Chávez, rector
de la Universidad Ricardo Palma,
comparte sus reflexiones sobre
el presente y futuro de esta casa
de estudios
¿Cómo se presenta este aniversario
número 48 para la Universidad
Ricardo Palma?

Creo que esta trayectoria de casi medio siglo
es el resultado de un trabajo permanente
y del día a día, con objetivos muy claros,
como es servir lo mejor que se pueda a la
sociedad peruana. Y para conseguir ese
objetivo de servicio y mejora continua al
interior de la universidad hay una serie
de medios, como por ejemplo el personal
docente, donde nuestro interés es siempre
incorporar a los mejores académicos del
país. También buscamos seleccionar a
nuestros estudiantes de entre lo mejor y
realizar con todos ellos un trabajo serio
y responsable. Junto a eso, buscamos
aplicar los recursos, con las limitaciones
que tenemos al ser una universidad privada
sin fines de lucro, a través de una inversión
permanente que busca la excelencia. En
ese sentido, trabajamos para contar con
los más modernos laboratorios, bibliotecas
y centros de datos actualizados, y
apuntamos hacia la internacionalización
a través de convenios con las mejores
instituciones del mundo.
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¿Cuál es el posicionamiento de
la Universidad Ricardo Palma
en el concierto académico
peruano?

Nosotros siempre estamos en
el afán de sintonizar con la
realidad y llevar el compás de las
expectativas y necesidades del
país. En ese marco, contribuimos
con la formación de los
profesionales que van a servir al
desarrollo del Perú formándolos
en valores, con una mirada
reflexiva desde las posiciones más
avanzadas del siglo XXI hasta
las de las poblaciones más del
interior de nuestro país. Para ello,
hacemos una lectura permanente
de nuestra realidad y tratamos de
responder en la medida que nos
corresponde.

¿De qué manera la huella
trazada por Ricardo Palma
o el llamado “pensamiento
ricardopalmino” marca la ruta
de la Universidad?

Quienes fundaron esta
Universidad tuvieron un gran
acierto al poner como patrono
a don Ricardo Palma, un
intelectual completo y cabal,
con una moral a toda prueba y
un sentimiento nacionalista muy
fuerte. Es considerado uno de
los fundadores de la literatura
nacional y sus tradiciones son el
mejor ejemplo. Su contribución a
la reconstrucción de la biblioteca
nacional ha sido una labor de
un verdadero peruanista que lo
ensalza, pues Palma no solo fue
un académico, él se enroló en la
batalla de Lima y combatió en
defensa del territorio nacional,
lo que le ocasionó la pérdida
de su biblioteca personal, llena
de documentos invalorables.
Después, Palma tuvo la
oportunidad de salir al exterior y
vivir en las mejores condiciones,
pero optó por quedarse para
hacer ese gran trabajo de
reconstrucción, y sin presupuesto.

Estamos a dos años del 50
aniversario, ¿cómo imagina
usted a la Universidad
Ricardo Palma en su primer
centenario en cuanto a su
posicionamiento?

Nosotros trabajamos mucho para
que la Universidad Ricardo Palma
sea inmortal y perdure por siempre.
Y lo hacemos porque sabemos que
está llamada a contribuir con el país
en todos los aspectos. Creemos
que la URP tiene el destino de las
universidades milenarias, como la
Universidad de Bologna y la de
Salamanca, en cuyo modelo nos
basamos. La Ricardo Palma es una
institución social que representa a la
sociedad, es su conciencia, su alma y
su faro. Y a la vez es su reserva moral
e intelectual. Es una institución líder
en cuanto a que en circunstancias
difíciles debe iluminar el camino
del conocimiento. Nosotros
nos esforzamos para que esta
Universidad superviva a los tiempos
y se mantenga flexible, adaptable

Trabajamos para
contar con los más
modernos laboratorios,
bibliotecas y centros
de datos actualizados,
y apuntamos hacia la
internacionalización
a través de convenios
con las mejores
instituciones mundo.

a los cambios que van a darse en la
sociedad. Ese es su futuro.
Nos acercamos a medio siglo de
labor pedagógica, en el sentido más
orgánico del término. Promovemos
el espíritu interdisciplinario,
el humanismo y la realización
personal como elementos
imposibles de separar. Asimismo,
es satisfactorio corroborar que
nuevas generaciones nos distinguen
con su voto de confianza,
eligiendo -como garantía de
excelencia- alguna de nuestras ocho
facultades: Arquitectura, Ciencias
Biológicas, Ciencias Económicas
y Empresariales, Derecho y
Ciencias Políticas, Humanidades
y Lenguas Modernas, Ingeniería,
Medicina Humana y Psicología.
Sumando a ello, contamos con
el reciente licenciamiento por
la Superintendencia Nacional
de Educación (Sunedu), signo
inequívoco de nuestra constancia
y vigencia.

4 Lima JULIO DE 2017
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Celebran
con
la
URP
{Saludos del exterior} su 48º aniversario de vida institucional
æ Juan Manuel Bonet
		 Director del
Instituto Cervantes
		 de España

Personalidades e importantes
instituciones académicas del mundo
felicitan a nuestra Casa de Estudio

Estimada Sra. Rosa:
Dear Mme Rosa:
A nombre de la Universidad Normal de Hebei deseo extender mis más cálidas felicitaciones y mis
mejores deseos con motivo del 48° aniversario de fundación de la Universidad Ricardo Palma y
del 10° aniversario de fraternal cooperación entre nuestras dos universidades. Sirva la ocasión para
expresar mis mejores deseos a toda la comunidad universitaria, así como a todos los profesores y
estudiantes del Instituto Confucio, ¡augurándoles mis mejores deseos de prosperidad!

Estimado Rector:
En nombre del Instituto Cervantes, me
complace transmitirle la más sincera
felicitación por el 48 aniversario de la
fundación de la Universidad Ricardo
Palma, que tanto ha contribuido a la
excelencia académica iberoamericana.
Para el Instituto Cervantes es un
privilegio contar con la colaboración de
su universidad. Son ya 17 años de intensa
colaboración en diferentes proyectos:
Diplomas de Español como Lengua
Extrajera (DELE), Sistema Internacional
de Certificación del Español como
Lengua Extranjera (SICELE), Cursos de
Formación de Profesores organizados
de forma conjunta, Red Iberoamericana
de formación de profesores, Congresos
Internacionales de la Lengua Española, y
un largo etcétera.
Espero que la relación entre nuestras
instituciones se mantenga e incremente
en el futuro. Cuenten con mi entera
disposición y la del Instituto Cervantes.
Con mis mejores deseos y felicitaciones,
reciba un abrazo muy afectuoso.

Desde su establecimiento, su universidad ha contribuido notablemente al desarrollo y progreso
del Estado y de la sociedad peruana. Desde su fundación, la República del Perú ha logrado grandes
avances en el desarrollo social y económico, mejorando en gran medida el estándar de vida de
su población. Ya son 40 años de acercamiento a partir del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Perú y China. Con el inicio de un nuevo milenio y aprovechando la iniciativa “Una
Franja y una Ruta”, ambos países se desarrollarán y beneficiarán mutuamente. Espero realmente
poder contribuir mucho más en el campo de la educación e intercambio cultural tanto en beneficio
del Perú como de China.
Desde el año 2007, la colaboración existente entre la UNH y la URP ha sido fructífera gracias al
firme apoyo por parte de usted y del respetable señor Rector, Dr. Iván Rodríguez. Gracias a ello, la
Universidad Normal de Hebei estableció el primer programa de español en la provincia de Hebei,
y cuyos egresados son reflejo del brillante futuro de este programa. Asimismo, ante la presencia
del expresidente del Perú, nuestra universidad estableció el Primer Centro de Estudios Peruanos
en China, mientras que su universidad estableció el primer Programa de Traducción en EspañolChino, único en Latinoamérica. Ambas partes crearon conjuntamente el Instituto Confucio en
la Universidad Ricardo Palma. En el año 2014, el señor Zhang Dejiang, Presidente del Comité
Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, visitó su instituto y pudo valorar el gran
trabajo realizado por la URP.
También se creó el Centro de Investigaciones Chinas, el cual ha realizado un trabajo fructífero.
El programa de intercambio de estudiantes que hemos organizado ha proporcionado una
plataforma para el crecimiento y el éxito de los estudiantes de ambas universidades.
En este momento importante, espero sinceramente que nuestras dos universidades puedan
continuar trabajando de manera conjunta y apoyándose mutuamente para lograr un mayor
éxito en el campo de la investigación académica, del intercambio de profesores y estudiantes, y
otros aspectos.
No quisiera despedirme sin antes expresar mi más alto respeto y sincera gratitud a usted.
Gracias por crear un precedente en la cooperación entre nuestras dos universidades, por estos diez
años de duro trabajo, por su cariño y cuidados hacia el estudiante de intercambio
Agradeceré, transmita al señor Rector, Dr. Iván, y todos los profesores y estudiantes de
su universidad los más sinceros saludos y los mejores deseos por parte de los profesores y
estudiantes de la Universidad Normal de Hebei.

Dr. Xue Xianlin,

On the occasion of 48th anniversary of la Universidad de Ricardo Palma and 10th anniversary
of the friendly cooperation relationship between our two universities, I would like, on behalf
of Hebei Normal University, to extend my warm congratulations and best wishes to your
university all the teachers and students of the Confucius Institute. Wishing your university
and the Confucius Institute a thriving career!
Since her establishment, your university has made remarkable contributions to the
development and progress of Peruvian state and society. Since the foundation, the
Republic of Peru has made great progress in social and economic development and the
people's living standards have been improved greatly. It is 40 years of becoming closer
since the establishment of diplomatic relation between Peru and China. With the starting
of the new millennium and taking the opportunity of "The Belt and Road" initiative, the
two countries will develop together and get mutually beneficial. I do hope to make more
contributions in the field of education and cultural exchanges and cooperation for Peru and
for China.
Since 2007, the partnership between HNU & URP has been fruitful thanks to the strong
support from you and your respectful rector, Dr. Ivan Rodriguez. Hebei Normal University has
set up the first Spanish program in Hebei Province, the graduates have witnessed the bright
futures of this program. Witnessed by Peruvian ex-president, our university established the
first Peru Studies Center in China as well as your university established the first SpanishChinese translation program in Latin America. The two sides jointly created the Confucius
Institute at Ricardo Palma University. In 2014, Mr. Zhang Dejiang, chairman of the Standing
Committee of the National People's Congress of China, visited and gave a high appraisal for
the work URP done. The China Research Center was set up and fruitful research work was
carried out. The student exchange program we organized has provided a platform for the
growth and success of both students.
At this important moment, I really hope that our two universities can work together
and help each other, for achieving greater success in academic research, teacher-student
exchanges and other aspects.
Finally, I would like to extend my highest respect and sincere gratitude to you. Thank
you for creating a precedent cooperation between our two universities, thank you for ten
years of hard work, thank you for your kindly care for the exchange student better their own
mothers.

Fdo.: Francisco
Moreno Fernández
æ Director del
Instituto Cervantes
en la Universidad
de Harvard

Apreciado Rector:
Con motivo del 48° aniversario de la
Universidad Ricardo Palma, quiero
hacerle llegar mi felicitación más
entusiasta y sincera, con el ruego de
que la haga extensiva al resto de la
comunidad universitaria. Para mí,
como miembro reciente de la Ricardo
Palma, es una satisfacción celebrar
este aniversario y compartir mi alegría,
aunque sea en la distancia y por escrito,
con todos sus profesores y estudiantes.
Sirvan estas líneas, Sr. Rector, para
darle la enhorabuena por los logros
alcanzados durante estas décadas y por
el destacado lugar que la Universidad
Ricardo Palma ha venido a ocupar en
la vida académica peruana. Al mismo
tiempo, deseo transmitirle el mayor
de los ánimos para los retos que el
futuro sin duda ha de plantear. Como
usted bien sabe, puede contar con
mi modesta contribución en lo que
pudiera necesitar.
Reciba mi felicitación reiterada, junto a
mi saludo más cordial.

Please convey the cordial greetings and best wishes from the teachers and students of
Hebei Normal University to Mr. rector, Dr. Ivan and the teachers and students of your university!

Dr. Xue Xianlin,
Director

Directora

Center for International Cooperation and Exchange
Hebei Normal University

Centro de Cooperación Internacional e Intercambio de la
Universidad Normal de Hebei
30 de Junio de 2017
ña.
rvantes en Espa

æ Instituto Ce

June 30, 2017
rvard.
iversidad de Ha
rvantes en la Un

æ Instituto Ce
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{Distinciones académicas}

Santiago Calatrava Valls:
Doctor Honoris Causa

Alan Crawford:
Profesor Honorario

El arquitecto español con pergaminos que
traspasan los límites de la creatividad, del tiempo
y el espacio engalanó con su presencia las
actividades oficiales por el 48º aniversario de vida
institucional de la Universidad Ricardo Palma

Estudió arquitectura en la Universidad
de Brighton, en el Reino Unido, donde
desarrolló proyectos que constituyeron un
verdadero reto de diseño
EL 30 DE JUNIO EN EL
CENTRO CULTURAL CCORI
WASI, se realizó la ceremonia

Dato

En su clase maestra
titulada “A home for
everyone”, Crawford
destacó la importancia
de desarrollar
hogares saludables
para poblaciones
vulnerables.

de incorporación como Profesor
Honorario del reconocido
arquitecto Alan Crawford.

Presidió la ceremonia oficial,
Iván Rodríguez Chávez, Rector
de la Universidad Ricardo Palma,
acompañado por autoridades
académicas, invitados de honor,
docentes, alumnos, entre otros.
Alan Crawford es uno de los
arquitectos más reconocido del Reino
Unido. Egresado de la Universidad
de Brighton en 1980, inició su carrera
profesional en el Medio Oriente
diseñando complejos corporativos,
residencias de alta gama y el Centro
de Conferencias para el encuentro
anual del Consejo de Cooperación
del Golfo de 1991, en Kuwait, a solo
semanas del fin de la Guerra del Golfo.
En 1997 fundó Crawford Partnership,
estudio de diseño y arquitectura
que tiene como sello su filosofía
profesional: crear edificaciones
únicas, sostenibles con la naturaleza,
eficientes y que se integren al
ambiente histórico de su ciudad. En
ese sentido, sus obras privilegian
la luz natural, el deleite visual y los
espacios funcionales en función a las
necesidades de los usuarios.
Entre sus obras más importantes se
encuentran el hotel Seven Sisters,
Kelman Close, Norfolk House School y
el Greenwich University.
Gracias a su gran labor profesional, el
profesor Crawford y su firma fueron

LA DISTINCIÓN COMO
DOCTOR HONORIS CAUSA
AL CÉLEBRE ARQUITECTO
ESPAÑOL SANTIAGO
CALATRAVA fue un magnífico

UNA LECCIÓN DE LUJO

El encargado de otorgar la medalla
de honor fue el Dr. Iván Rodríguez
Chávez, Rector de la Universidad
de Ricardo Palma, quien destacó
las cualidades profesionales y
personales del arquitecto. “Es un
honor tener a un profesional con
sus méritos como miembro de
nuestra comunidad universitaria y

agradecemos que haya aceptado
el compartir su experiencia con
nuestros profesores y alumnos".
A su turno, el flamante Profesor
Honorario, agradeció a la universidad
por tan importante reconocimiento
y ofreció a los estudiantes de
arquitectura, ingeniería y otras
carreras de nuestra universidad la
clase maestra “A home for everyone”.

æ El edificio Turning Torso ubicado en Malmo,

inicio para las celebraciones del
48º aniversario de nuestra casa
de estudios. En una emocionante

Suecia, es el segundo edificio residencial más
alto de Europa.

ceremonia celebrada el 1 de julio en el
auditorio del Centro de Convenciones
Daniel Alcides Carrión, el también
escultor Santiago Calatrava fue
investido por el Rector Iván Rodríguez
con la medalla y el diploma que lo
distinguen con este título académico.

Alan Crawford
se desempeña
como Tutor de
Estudiantes de
Arquitectura.
Es Presidente
del Centro
Nacional de
Arquitectura
de Riba North.

reconocidos por la World Paper
Design Magazine como uno de los
101 estudios más importantes de
Europa. Asimismo, en el 2012 una
de sus viviendas ganó el premio de
“Mejor casa habitación” en Londres y
recientemente fue elegido presidente
del Centro Nacional de Arquitectura
Riba North, situado en Liverpool.

Dato

El Arquitecto
Calatrava ha
recibido más de 100
distinciones y premios
y ha tenido
61 exhibiciones
como escultor.

“En la actualidad, un billón de
personas en el mundo no cuenta
con un hogar saludable, problema
que se hará más grande en treinta
años, cuando existan 10 billones de
personas en el planeta. El reto está
en desarrollar un pensamiento
arquitectónico que diseñe hogares
al alcance de todos”, reflexionó el
arquitecto británico.

Se distinción fue otorgada “por
sus aportes en la concepción de lo
espacial y volumétrico y su extensa
y fecunda labor como arquitecto,
ingeniero y escultor, se otorgó la
máxima presea al arquitecto español,
quien tiene obras de gran envergadura
en Europa, Sudamérica, Medio Oriente
y Asia".

prosaicas” y puramente utilitarias
brinden “dignidad” a sus usuarios.
Con imágenes de sus principales
obras y proyectos repartidas
alrededor del globo, el arquitecto
impartió una muy interesante
ponencia sobre las motivaciones
que han inspirado sus principales

æ Arriba: El Puente de

Alamillo, en Sevilla,
se construyó en 1992
como un acceso a la
Isla de la Cartuja.

æ Derecha: La enorme

paloma de alas
extendidas es el nuevo
emblema de la Zona
Cero en Manhattan.

El arquitecto Alan Crawford, realizó
una semblanza del trabajo de
Calatrava, en la que resaltó la vocación
de servicio que inspira toda la obra
de este visionario arquitecto. “Su
entrenamiento en la técnica clásica,
pero sobre todo su pasión y amor por
las artes, la escultura y la literatura,
han creado una franquicia distinguible
en cada uno de sus proyectos y
obras”, destacó Crawford.
Asistido por su hija Sofía, el flamante
Doctor Honoris Causa de la
Universidad Ricardo Palma, se dirigió
especialmente a los estudiantes
presentes en la ceremonia y realizó
un fascinante repaso por sus obras
primordiales. Recordó cómo a partir
de “estudios puramente plásticos”
su obra ha logrado que “estructuras

obras, muchas de ellas de una innovación
estructural que reta a la ingeniería.
De ese modo, los presentes pudieron
recibir de parte del maestro arquitecto la
explicación sobre los museos, estaciones
de tren, auditorios, music hall, edificios
residenciales, torres y sobre todo los
puentes que ha diseñado en sus casi 45
años de labor profesional.

æ Santiago Calatrava recibe el reconocimiento de manos de Iván Rodríguez.

El discurso final estuvo a cargo del Rector
Iván Rodríguez, quien dirigió elocuentes
palabras de agradecimiento al Arquitecto
Calatrava. “Su obra genera un nuevo tratado
de arquitectura, en el que resalta sus
principios antropocéntricos. Se trata de una
arquitectura que honra al ser humano y
que genera un discurso estético y hedónico
que nos retrae a la filosofía que tiene a la
felicidad como aquello que da sentido a la
vida humana”, expresó el rector Rodríguez
sobre la obra del laureado arquitecto.

8 Lima JULIO DE 2017
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{Línea del tiempo}
1969
1969

1971
1971

1980

• La URP estaba divida en
7 locales, en los distritos de
Miraflores y Jesús María.

• La Universidad Ricardo
Palma fue creada el 1 de
julio del año 1969 por
Decreto Ley No 17723.
Comisión Organizadora:
Gerardo Ramos Cabredo,
Federico Gutiérrez, Ramiro
Castro de la Mata, Luis
Gonzales Mugaburu,
Antonio Cornejo Polar y
Carlos Vidal.
• Primer Rector: Gino Rotta
Cáceres, elegido el 30 de
octubre de 1969.
• Primer concurso de
Admisión:
7 de octubre de 1969.
• Se crea la Carrera de
Ingeniería Civil, la Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales, la Escuela
de Ingeniería Electrónica,
la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo y la Facultad
de Psicología.

1980

• Se adquirió el local de
la avenida Armendáriz,
donde hoy funciona el
Centro Pre Universitario,
y el de la avenida
Arequipa, donde funciona
actualmente el Centro
Cultural Ccori Wasi.

• Se crea el Programa
Académico de Intérpretes
y Traductores.

• Se crea la Facultad de
Lenguas Modernas.

• La Galería de Artes Visuales
inicia sus actividades.
• Se crea la Escuela
Académico Profesional de
Medicina Humana.
• Se crea la Carrera de
Turismo, Hotelería y
Gastronomía.

• La Facultad de Psicología
publica los resúmenes de
sus tesis.

• Se crea el Departamento
Médico.

1976
• Se inició un proceso de
expropiación (sujeto al
pago el justiprecio), del
terreno donde hoy se
encuentra el campus
(Av. Benavides 5440,
Santiago de Surco).

• Se alquiló el local de la Universidad
Nacional Agraria, ubicado en la
Plaza Habich, en el distrito de Jesús
María, para el funcionamiento de la
Universidad Ricardo Palma.
• La Primera Promoción de la Carrera
de Arquitectura y Urbanismo
egresa en el año 1971.

1989
1990
• Se crea la Escuela de
Posgrado.

Primer titulado
de la Carrera de
Arquitectura y
Urbanismo
Roberto Chang Chao
Año 1972

• Se crea el Instituto
de Investigaciones
Museológicas y Artística.

• Se crea la Maestría en
Museología y Gestión
Cultural.

1991
• Se crea el Museo de
Historia Natural.

• La Galería de Artes
Visuales se traslada al
Centro Cultural Ccori Wasi.

2004
• Se crea la Escuela
Académico Profesional
de Administración de
Negocios Globales.

• Se crea el Instituto de
Ciencia y Tecnología.

• El Ccori Wasi es sede de la
IV Bienal Iberoamericana
de Arquitectura
denominada “La Vivienda
Social en el Mundo”.

• La Editorial Universitaria
inicia sus funciones.

• Se inaugura el Aula
Gastronómica.

E

n el cuaderno borrador de Gerardo
Ramos, con fecha 28 de abril de
1969, está diseñado el primer borrador
del logo de la universidad, que era una
palmera, pero para lograr el diseño final
se contrató a Santiago Barduy, artista
gráfico argentino.

2008
2008
• La Facultad de
Arquitectura y Urbanismo
obtuvo la Acreditación
Internacional a través de
la RIEV-UDUAL.
• Se inicia el vaciado de
concreto en las primeras
zanjas de cimentación del
Aulario 104.

• En convenio con el ICPNA,
se publican los volúmenes
dedicados al Arte Peruano.

• Se inaugura el Centro
Cultural Ccori Wasi.

1999

2005

2003

1998
• La Escuela Académica
Profesional de Medicina
Humana se convierte en
Facultad de Medicina
Humana.

2005

• Se crea la Capellanía
Universitaria.

Creación del Logo

• Se crea el Capítulo de
Estudiantes ACI-URP.

Datos

2000

• Se crea la Carrera de
Ingeniería Informática.

1987

2000

1997

• Se crea la Escuela de
Ingeniería Industrial.

• Se crea el Primer
Programa de Maestría
en Telecomunicaciones –
INCITEL, en la Escuela de
Ingeniería Electrónica.

1974

1997

2011
• Se crea el Centro de
Investigación de la
Facultad de Derecho y
Ciencia Política.
• Se inaugura el
Aulario 104, diseñado
por los arquitectos
Enrique Bonilla y
Juvenal Baracco.

2009
• Se crea el Programa de
Estudios Profesionales
por Experiencia
Profesional Certificada.
• El Centro Cultural Ccori
Wasi recibe el premio
“Calidad Arquitectónica”.

2006
• El Centro Cultural Ccori
Wasi obtiene el Primer
Lugar en la Bienal
Iberoamericana de
Arquitectura 2006.

2007
• La Escuela Académico
Profesional de Ingeniería
Mecatrónica inicia sus
funciones.
• Se crea la Escuela
Académico Profesional
de Medicina Veterinaria.

2012
• Se crea el Instituto
de Investigación al
Patrimonio Cultural.

2010
• Se crea el Instituto
CONFUCIO, en
colaboración con la
Universidad Normal
de Habei-República
Popular China.

• Se crea el Instituto del
Pensamiento Complejo
“Edgar Morin”.

2013
• La URP es sede del
Programa Internacional
de Formación en
Excelencia Gerencial –
PNUD.

2014

2016
2016
• Visita del Secretario
General de Educación
de Hong Kong, Eddie Ng
Hak- Kim.
• PROPUESTA, periódico
oficial de la URP, cumple
XV años.

• Se realiza el Primer
Concurso de Lengua
China-Puente Chino.

• Se crea la Escuela
Académica Profesional
de Marketing Global y
Administración Comercial.

• Se crea la Facultad de
Derecho y Ciencia Política.

2013

• Se inaugura el
Laboratorio de
Simulación Clínica de la
FAMURP.

• La Facultad de
Medicina Humana
logró la Acreditación
Internacional por la
Red Internacional de
Evaluadores (RIE).

Luego de varios borradores que
eliminaron las puntas de las hojas de
la palma; se estableció una ventana
cuadrada en torno al centro de la figura
a cuya hoja emerge el tallo.
En la Resolución No 124-69 PCO del 2
de agosto de 1969 aparece el logotipo
oficial de la URP.

2011

• Estudiantes chinos cursan
la carrera de Traducción e
Interpretación en la URP.
• La Facultad de Ingeniería
recibe las siguientes
acreditaciones:
Accreditation Board
For Engineering and
Technology (ABET)
y el Instituto de la
Calidad y Acreditación
del Programa de
Capacitación (ICACIT),
que acredita a las cuatro
escuelas de ingeniería:
Civil, Industrial,
Electrónica e Informática.
• Se crea el Diplomado
Internacional en Diseño
y Gestión Integral de
Hospitales.
• Se crea la Maestría en
Traducción.

• El Presidente de la
Asamblea Popular
Nacional de China, Zhang
Dejiang, vista el Instituto
Confucio de la URP.

• Keng Yeang, Padre de
la Arquitectura Verde
es incorporado a la
URP como Doctor
Honoris Causa.

• La URP adecua su
Estatuto a la Nueva Ley
Universitaria No 30220.

2015
• La URP recibe el premio
de la Universidad de las
Naciones Unidas “RCE
RECOGNITION AWARD
POR OUSTANDING
FLAGSHIP PROJECT”.
• Diputado alemán Peter
Weiss visita la URP.
• Se crea la Asociación
Peruana de Escuelas
de Turismo, Hotelería y
Gastronomía.
• La Oficina Central de
Extensión Universitaria y
Proyección Social cumple
20 años.
• SUNEDU otorga el
Licenciamiento a la URP.
• El Museo de Historia
Natural cumple 25 años.
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{Entrevistas}

“Veo con mucho
optimismo el trabajo que
viene haciendo la URP”

“Estoy seguro de que la URP
va a celebrar sus primeros
50 años y muchos otros más”

Conversamos sobre el futuro de la URP con el
economista Hernando de Soto, quien es Doctor
Honoris Causa de nuestra universidad y se encuentra
entre las 100 personas más influyentes del mundo,
según la Revista Time

El embajador
Fernando de
Trazegnies Granda
destaca la vigencia
del pensamiento
de Ricardo Palma.
Además comparte
sus impresiones en
este aniversario de
nuestra universidad

¿Cuál cree usted que es la
imagen que proyecta la URP a
la sociedad?

Cada día se fortalece más la
presencia de la Universidad
Ricardo Palma (URP) como un
centro de educación superior
de primer nivel en el país. Los
profesionales egresados de esta
casa de estudios vienen brindando
importantes aportes a la sociedad
desde los diferentes campos del
conocimiento. Se ve a la URP
como una universidad sólida
que se construye a partir de la
pluralidad de los miembros de su
comunidad universitaria.

¿Desde su perspectiva, ¿cuál es
el posicionamiento que la URP ha
logrado en estos últimos 48 años
de trabajo académico frente a la
sociedad?

Realmente, la Universidad Ricardo
Palma se encuentra en el punto
más alto del escenario académico
peruano, junto a las más importantes
universidades del Perú, que por
cierto son pocas. Además, la
URP tiene una repercusión en el
extranjero muy importante, y por
tanto es una casa de estudios que
sigue avanzando, que sigue andando
hacia adelante y tiene muy bien
ganados sus 48 años de historia.

¿Cuál piensa usted que es el
principal aporte que ha hecho
y sigue haciendo la URP a la
generación del conocimiento en
nuestro país?

Creo que tiene muchos e importantes
aportes al conocimiento. Desde mi
ámbito que es el de las letras, veo que
es una universidad que desarrolla una
gran producción académica, un trabajo
muy importante. Por todo lo que he
tenido contacto, el trabajo de la URP
es y ha sido de primerísimo nivel y
siempre recibo muy buenas referencias
de este alto nivel en todas partes.

¿Tiene usted alguna experiencia
personal con el mundo académico
a partir de la URP?

Efectivamente. He tenido contacto
directo en el campo del Derecho y
de la Historia, y he dictado muchas
conferencias al respecto. También
tengo muy buenos recuerdos sobre
el trabajo en la relación con China,
especialmente a través del Instituto
Confucio. Asimismo, he tenido la
oportunidad de que se publiquen
varios de mis libros a través de su
muy productivo fondo editorial. De
manera que hay toda una actividad
que rescato en el campo humanista.

¿Qué expectativas tiene usted
respecto al futuro de la URP en el
escenario universitario nacional e
internacional?
Creo que nada impide ni hace
pensar que la URP no va a seguir
en esa senda de desarrollo tan
grande y en primera línea que lleva

En voz alta

El trabajo de la
Universidad Ricardo
Palma es y ha sido
de primerísimo
nivel y siempre
recibo buenos
comentarios.

adelante desde hace mucho. Con
un magnífico rector que tiene un
impulso extraordinario y mucho
amor por su universidad. Sus
profesores, sus estudiantes, son
de lo mejor. De manera que con
todo eso estoy seguro de que
la universidad va a seguir hasta
celebrar sus 50 años y muchos
otros más.

¿Cree usted que la huella
intelectual de Ricardo Palma y
su trayectoria ejemplar siguen

vigentes a través de esta
universidad?

Lo que puedo decir es que
Ricardo Palma fue un gran
peruano y un personaje muy
especial en la historia académica
peruana y que la URP mantiene
vivo ese pensamiento. Uno no se
puede olvidar de Ricardo Palma
ni de su obra, en gran medida
porque la URP trabaja mucho
en su difusión. Y lo hace con
entusiasmo y el cariño que tiene
por la cultura peruana.

Yo veo con mucho optimismo el
trabajo que ha venido haciendo la
Universidad Ricardo Palma (URP),
he sido testigo de excepción
de cómo han ido creciendo y
fortaleciéndose con los años hasta
ubicarse como uno de los más
importantes centros de educación
superior del Perú. Estoy seguro
que todos los profesionales que
egresan de la URP están brindando
importantes aportes a la sociedad
peruana en los distintos campos
del conocimiento.

¿Cuáles cree que son los valores
que la universidad debería
fortalecer en la intención de
seguir sumando al desarrollo
del país?

La investigación aplicada y el
trabajo de campo son muy
importantes. Ese es uno de los
campos en los que se debe trabajar
más. Debemos incentivar, desde
la universidad, que los jóvenes
estudiantes se desarrollen en
la experiencia práctica de sus

Dato

De Soto ha sido
considerado
entre los doce
economistas más
importantes
del mundo.

carreras. En un país tan complejo
como el Perú a veces llega el
momento de “cerrar los libros y abrir
los ojos”, enfrentar con la mente
abierta los retos que nos impone
la realidad peruana y desarrollar
sobre la base de la misma el nuevo
conocimiento que necesitamos y
no limitarnos a memorizar teorías
o copiar tecnologías que vienen de
otros países. Creo que esta es una
práctica que deben promover las
universidades del país y la URP podría
situarse a la vanguardia de esta.

La desigualdad y la corrupción
siguen siendo un lastre para
salir del subdesarrollo, ¿cómo
cree que una educación superior
de calidad puede aportar a ir
mejorando estos aspectos?
Creo que la universidad debe
promover que sus estudiantes
ejerciten permanentemente aquello
que es necesario para desterrar la
corrupción y la desigualdad. Me
refiero a la práctica de todas
las instituciones que permiten
el desarrollo de las personas

en democracia. Si los jóvenes
universitarios comprenden que
—más allá de lo que dicen las leyes
y las constituciones— existen
instituciones básicas que
fundamentan el desarrollo de las
personas en libertad en beneficio
propio y de los demás, esta practica
adquirida garantiza una mucha mayor
madurez en las nuevas generaciones
de ciudadanos y autoridades políticas
de nuestro país.

¿Cuál es su mensaje a nuestra
comunidad universitaria?

Es un honor poder felicitarlos con
el motivo del cuadragésimo octavo
aniversario de vida institucional y
saber que la universidad avanza en
su camino a la excelencia guiado
por un excelente cuerpo docente y
con el esfuerzo de los alumnos por
cumplir sus metas y expectativas y
seguir sumando al crecimiento del
Perú. ¡Muchas felicidades!
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{Saludos}

“La URP resume experiencia, sabiduría
y permanente inquietud intelectual”
El doctor Juan Velit Granda, afirma que los
48 años en la vida denotan emocionalmente
el ingreso a la madurez, sin renunciar a las
fantasías propias de la juventud
¿Qué sentimientos le merece
este 48 aniversario de
fundación de la Universidad
Ricardo Palma?

En ese marco, este nuevo
aniversario de la Universidad
Ricardo Palma la encuentra en
el trance humano de la madurez
académica, compartiéndola con
la juvenil imaginación de una
institución que mira optimista al
porvenir. Congratulamos a nuestra
universidad en esta fecha, que
resume experiencia y sabiduría
con un espíritu curioso y de
permanente inquietud intelectual.
Larga y fructífera vida a la
Universidad Ricardo Palma.

¿Cuáles cree usted que
son los principales aportes
de la URP en la creación del
conocimiento?

Un hecho importante es el que
cuando se crea la URP no eran
muchas las universidades privadas
que había en el Perú. Por eso la
URP, me atrevo a decir, sucede a
esas pocas y grandes universidades
privadas existentes, y está en esa
ruta y dimensión de excelencia y
prestigio. Además, hay un factor
a considerar muy importante,
y es el que facilita a un sector
de la población el acceso a la
universidad, generando nuevas
expectativas.

“La investigación científica contribuye
con el desarrollo del país”
William Sánchez, Director de Investigación
de Concytec, destaca la necesidad
de fortalecer la investigación en las
universidades para el desarrollo del país
¿Cuál es el rol de la Universidad
en la producción de
conocimiento?
Los científicos e investigadores
formados en la universidad son
los principales impulsores de la
producción científica en todos
sus niveles: investigación básica y
aplicada y desarrollo tecnológico.

Si el desarrollo tecnológico es
aceptado por el mercado, entonces
se alcanza la innovación. Y a mayor
innovación se generan aumentos
en la productividad, impulsando
el crecimiento de largo plazo de la
economía.

La producción científica de las
universidades abarcó más del 80%
de las publicaciones en revistas
indexadas. Tal como indica el
Directorio de investigadores e
innovadores (DINA) la URP viene
contribuyendo activamente a la
producción de este conocimiento.

Palma demuestran el desarrollo
del pensamiento crítico en sus
estudiantes. También es de suma
importancia dotar a los alumnos
de las habilidades que les permitan
interactuar con otros, no solo
investigadores, sino hacedores de
política y público en general.

¿Qué valores debería fortalecer
la Universidad para seguir
sumando a la sociedad?

¿Qué mensaje le daría a la URP
próxima a cumplir 50 años de
formación?

La universidad debe cultivar en sus
estudiantes las ansias por conocer
el mundo de manera objetiva.
Las investigaciones publicadas
por la Universidad Ricardo

Estoy convencido que la Universidad
Ricardo Palma seguirá contribuyendo
con el desarrollo del país desde su
impulso a la investigación científica y
desde el incremento del gasto en I+D.

¿Llevar el nombre de un peruano
ilustre, tiene un significado
adicional para una universidad?

Naturalmente que sí. Al tomar el
nombre del insigne tradicionalista se
nacionaliza el concepto de universidad.
Traer el nombre de un peruano ilustre
a las universidades en ese momento
no era algo común sino totalmente
raro. También está el hecho de que
desde sus inicios, la URP propuso una
cultura de paz como la que inspiró el
escritor, una filosofía que años después
fue muy necesaria por el periodo
violentista que se vivió en nuestro país.
La paz, el diálogo permanente y la
investigación científica son valores y
aportes de la URP a nuestra sociedad.

Felicitan nuestra
trayectoria y nos auguran
más éxitos
Personalidades diplomáticas y
autoridades académicas destacan
nuestros logros

æ YOUSSEF BALLA

EMBAJADOR DEL
REINO DE MARRUECOS

æ ERNESTO CAMPOS

EMBAJADOR DE LA
REPÚBLICA DE MÉXICO

Me es sumamente grato
saludarles muy atentamente
ya la vez extender mis más
calurosos saludos y felicitaciones
a la Universidad Ricardo Palma,
con motivo de conmemorar el
día 01 de julio del 2017 sus 48°
aniversario de creación académica
y profesional.

Me es muy grato extender un
caluroso saludo y una sincera
felicitación a toda la comunidad
de la Universidad Ricardo Palma
en ocasión de su 48° Aniversario.
Sin duda, una de las labores más
nobles en nuestra sociedad es la de
diseminar el conocimiento científico
en las nuevas generaciones.

Asimismo, y en reconocimiento a
su contribución en la formación
de profesionales de alta calidad
y competitividad, me complace
extender este saludo al señor
Rector de la Universidad Ricardo
Palma, Dr. Iván Rodriguez
Chávez, y por su intermedio
extiendo mi felicitación a la plana
directiva, al personal docente
y administrativo, así como a la
comunidad estudiantil.

Acumular casi medio siglo de
existencia como una institución
educativa de gran prestigio en el
Perú no es tarea menor y México
se une gustosamente a sus
celebraciones. Me enorgullece
decir que la Universidad Ricardo
Palma ha sido siempre parte
de la gran red de intercambios
académicos que nos hermanan
cada vez más a ambos países.

Al formular votos por un
continuado éxito y una excelencia
académica. esperamos fortalecer
y promover lazos que puedan
unir la Universidad Ricardo Palma
con universidades marroquíes,
en miras de fortalecer la
cooperación y de fomentar el
intercambio del conocimiento
entre las instituciones de nuestros
dos países.

Reitero mi profunda admiración
y respeto por la trayectoria de
la Universidad Ricardo Palma,
sus autoridades, docentes y
estudiantes, porque, más allá de
cultivar profesionistas de calidad
internacional, continúan formando
seres humanos conscientes de la
urgencia de involucrarse en los
temas sociales de su país y del
mundo, actuando como verdaderos
agentes de cambio. ¡Felicitaciones!

æ JOSÉ LUIS JUÁREZ

ASOCIACIÓN PERUANA DE LA
SOKA GAKKAI INTERNACIONAL

Permítame mi respetado
rector, doctor Iván Rodríguez,
expresar mis felicitaciones y
júbilo por la celebración de los
48 años de creación académica,
comprometida en la formación
humanística de la prestigiosa
Universidad Ricardo Palma.
No existe nada que pueda
compararse con la nobleza de este
compromiso.
El maestro, filósofo, Premio de la
Paz de la ONU, doctor Daisaku
Ikeda, que ostenta el más alto
honor de esta universidad, destacó
en uno de sus discursos que la
“Universidad Ricardo Palma, fiel
al espíritu del gran patriarca de
las letras peruanas, ha abierto las
puertas del saber a su pueblo”.
Hago votos porque la Universidad
continúe siendo la pionera
en la enseñanza académica y
humanística en nuestro país. Con
la acción y la fuerza propulsora
de la hélice de su emblema y
la sabiduría de Ricardo Palma
que resalta en la placa de su
monumento: “Nada se obtiene
sin trabajo, y sobre todo sin
perseverancia. No desmaye usted,
lea y estudie”.

æ RAFAEL JULIÁN

EMBAJADOR DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

En ocasión del Cuadragésimo
Octavo Aniversario de su
fundación, me es grato expresar
a la prestigiosa Universidad
Ricardo Palma y a su Magnífico
Rector Dr. Iván Rodríguez Chávez
mis más cálidas y sinceras
felicitaciones, con la vigorosa
esperanza, además, de que
continúe su dinámico desarrollo,
tanto institucional como físico,
para beneficio directo de las
actuales y futuras generaciones
de la juventud peruana y de la
sociedad nacional en general.

æ ROBERTO RODRÍGUEZ

DECANO PRESIDENTE DEL
CONSEJO NACIONAL
DE DECANOS DE LOS
COLEGIOS PROFESIONALES
DEL PERÚ

Me complazco en saludar y
felicitar al señor Doctor Iván
Rodríguez Chávez, Rector de
la Universidad Ricardo Palma,
con motivo de conmemorarse
el 48° aniversario de fundación
institucional, lo que a travez de
su digna persona ruega haga
extensivo a los miembros de la
Comunidad Universitaria.
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Saludos por el 48º aniversario
de la Universidad Ricardo Palma
HUGO NEIRA,

RICARDO
GONZÁLEZ VIGIL,

historiador, sociólogo
y periodista

poeta y crítico literario

Cada vez que hablan de Educación,
me estremezco. Se piensa en otros
temas como prioritarios: los bajos
salarios, la inseguridad ciudadana.
Pues bien, personas como el
doctor Iván Rodríguez saben que si
queremos desarrollo, este consiste
en que los peruanos ingresen a la
era del conocimiento. La educación,
si mejora, resuelve todos los otros
problemas nacionales. He vivido la
mayor parte de mi vida en Europa.
Y sé de qué estoy hablando. No hay
salida de la pobreza sin la excelencia
en primaria, secundaria y estudios
superiores. Dar el salto a la ciencia
y sus aplicaciones, es decisivo. O
perderemos otro siglo en vanos
esfuerzos.como corolario del esfuerzo
y dedicación que caracteriza a
nuestra casa de estudios.

La Universidad Ricardo Palma
goza del reconocimiento nacional e
internacional como una de las mejores
universidades peruanas. El alto nivel
académico de sus distintas Facultades
va unido a un vigoroso estímulo de la
investigación a través de sus institutos
y publicaciones. Junto con ello una
importante labor de extensión a la
comunidad, mediante su Centro
Cultural, sus cursillos y conferencias.
La jerarquía que hoy ostenta es fruto
de la tesonera gestión de un rector
identificado con la sabiduría humanista,
integradora, el doctor Iván Rodríguez,
liderando un brillante equipo de
autoridades y docentes. Una gestión a
la altura de los valores culturales que
encarna Ricardo Palma: peruanidad y
americanismo, originalidad creativa y
compromiso con un mundo mejor.

MODESTO MONTOYA,
físico nuclear e
investigador científico
Estimado rector, deseo felicitar el 48
aniversario de la Universidad Ricardo
Palma que usted tan acertadamente
lidera. Desde que tuve el honor de
enseñar en las aulas de la URP, en
Jesús María, hace más de 40 años,
la he visto crecer en trascendencia
y convertirse en la universidad
emblemática que impulsa las
ciencias, las artes y las humanidades.
El Encuentro Científico Internacional
y el Semillero Científico de verano
han recibido el aliento y el apoyo de
la URP, facilitando el acceso de la
juventud al indispensable campo de
la ciencia y la tecnología. Gracias mil,
URP. Que sigan los esfuerzos de sus
miembros por generar conocimiento
y estimular la creatividad, que el Perú
tanto necesita.

Noche de Gala:
Suave brisa del Perú

Por todo lo alto y con un espectáculo de
lujo, autoridades, docentes y alumnos
festejamos un aniversario más de nuestra
querida Alma Máter
EL SÁBADO 1 DE JULIO
SE CELEBRÓ NUESTRO
48 ANIVERSARIO DE
VIDA INSTITUCIONAL,

por este motivo se realizó el
espectáculo de música, baile
y poesía denominado Noche
de Gala: Suave Brisa del Perú ,
que contó con la presencia de más
de un centenar de invitados entre
directivos, docentes, alumnos,
personal administrativo, padres de
familia y público en general.

MARCO MARTOS,

escritor, poeta y periodista
A lo largo de sus 48 años de
vida, la Universidad Ricardo
Palma se ha enraizado en el
corazón de los peruanos como
una institución que aspira
permanentemente al cultivo de
la ciencia y las humanidades,
con una organización adecuada
que permite relaciones fluidas
entre todos sus miembros,
docentes, estudiantes y
trabajadores, lo que redunda en
el trabajo colectivo. Numerosas
promociones de egresados
suyos se han incorporado a la
sociedad como personas que
se dedican a la investigación y
al ejercicio profesional.
¡Qué los éxitos continúen!

Formaron parte del espectáculo 46
músicos, integrantes de la Banda
Sinfónica de la Fuerza Aérea
del Perú, 16 actores, danzantes
y narradores, y también una
gigantesca pantalla sobre
la cual se proyectaron
videos de paisajes
de nuestro país.

La dirección estuvo a cargo del
reconocido periodista, José María
Salcedo. La producción general
estuvo a cargo de José Castro
Machado, Asesor del Rectorado.
La Noche de Gala Suave Brisa del
Perú, incluyó piezas del repertorio
que interpreta la Banda Sinfónica
de la Fuerza Aérea del Perú,
dirigida por el maestro Abraham
Padilla Benavides (ex alumno de
esta casa de estudios), además
de composiciones hechas por el
mismo maestro Padilla, con letra de
José María Salcedo.
Este singular espectáculo combinó
música, narración literaria,
un contrapunto de danzantes
de tijeras y bailarinas de break
dance, así como poemas
del escritor y periodista
Marco Martos.

también, la cantante asháninka
Yessica Sánchez Comanti y la
soprano Caroline Morales.
Fue una combinación audaz
y arriesgada, especialmente el
baile protagonizado en simultáneo
por los danzantes de tijeras, con
el violín del maestro Chimango
Lares y las bailarinas de break
dance, con música de vanguardia,
aparentemente abstracta, para
corno y orquesta.

Una gran pantalla mostraba los
paisajes peruanos y escenas
dramáticas como las del último
Niño Costero, mientras se
escuchaba el poema de Marco
Martos, que destaca la capacidad
de resistencia y sacrificio de sus
paisanos piuranos.

En el canto, se contó con la
participación estelar del conocido
tenor, congresista de la República
y ex - alumno de la Facultad de
Ciencias Económicas, Francesco
Petrozzi. En esta Gala participaron

El director concibió la intervención
en el escenario del reconocido actor
Carlos Victoria, para representar a
Ricardo Palma, patrono de la URP,
y de esta manera comparta con los
alumnos de la universidad.
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{Exposición}
Miradas a un acervo: 20 años
REÚNE PARTE DE LAS OBRAS DE
LA COLECCIÓN DE LA GALERÍA DE
ARTES VISUALES, lograda en los
20 años de inició de labores como
espacio de integración, de acogida
de los nuevos talentos y conexión
con los artistas ya establecidos.
La Galería de Artes Visuales de la
Universidad Ricardo Palma está
bajo la responsabilidad del doctor
Alfonso Castrillón Vizcarra, quien
viene organizando y llevando a cabo
exposiciones que constituyen un
suceso cultural por su importancia y
valoración social.

Esta exposición
reúne las obras
de la colección
formada por las
donaciones de
los artistas que
han expuesto
en la Galería de
Artes Visuales
durante todos
estos años.

Artículos completos en:
http://www.urp.edu.pe/
propuesta

