
Discurso de Orden por el 56 aniversario de la UCSM 
 
Como algunos saben, la Universidad Católica de Santa María es mi alma mater, y cada vez que regreso 
al campus, siento una gran emoción. Pasar por las aulas, los pasillos, recordar a mis profesores, a mi 
querida facultad de derecho, ver tantas caras familiares hace que venga a mi mente muchos de mis 
mejores recuerdos, y es inevitable que me llene de nostalgia. 
 
Por eso me pregunto: ¿qué significa la universidad para un joven que recién ingresa? 
La respuesta es: ilusiones y sueños. 
 
Es un lugar en el cual esperas que tus proyectos y metas se empiecen a hacer realidad. Donde conoces 
a tus mejores amigos, donde te enamoras y desenamoras, donde aprendes y en donde te preparan para 
la vida. 
Es cierto aquí se forman abogados, ingenieros, médicos, arquitectos y tantos otros profesionales que 
serán la fuerza impulsora de conocimiento que sustentarán el futuro de nuestra región y del país; pero 
no debemos olvidar algo fundamental: antes que profesionales, serán ciudadanos. 
 
Si, la universidad forma profesionales, pero su real valor es formar ciudadanos con principios. Los 
valores que inculca nuestra universidad, como la justicia, la prudencia, la honestidad, la laboriosidad son 
la barca que los conducirá por el mar tempestuoso que es el mundo, y son lo único que protegerá a 
nuestros chicos en el futuro de la tentación del mal. 
 
De nada sirve tener un gran profesional, un gran experto, que sea deshonesto. A esos no los queremos. 
Debo ser enfática en esto porque hoy más que nunca, necesitamos gente que pueda lidiar con la 
tentación del dinero y entender el deber ciudadano de servir a nuestra comunidad. Por eso aquí, en 
nuestra universidad, se forman primero personas y después profesionales. Por eso, los padres con gran 
esfuerzo e ilusión confían a la universidad sus hijos, y la universidad los entrega después de 5 años, 
como ciudadanos. 
 
La Universidad Católica de Santa María viene haciendo eso por 56 años, lugar donde los hijos de 
Arequipa vienen para ser personas y profesionales; fieles al espíritu con el que Monseñor José 
Leonardo Rodríguez Ballón, y el padre WIllian Morris fundaron esta casa de estudios. 
 
El Padre William Morris hablando de la creación de la universidad dijo: 
“La creación de este centro superior de estudios obedeció a la necesidad imperante de solventar la 
demanda estudiantil en el sur del país, que no podía ser abastecida con una sola universidad nacional 
en toda esta amplia región. El espíritu que animó a sus fundadores fue, fundamentalmente, satisfacer 
una necesidad de orden educacional que se ve notablemente corroborada con el aumento cada vez 
mayor de alumnos; y ofrecer a la sociedad la garantía de profesionales idóneos que tanto precisa el 
Perú en su afán de desarrollo y progreso”. 
 
Es precisamente esta formación la que ha llevado a varias generaciones de egresados de la Católica 
Santa María a ocupar importantes cargos en las más altas instancias de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, además de las más importantes empresas de la región, el país y el extranjero. 
 
Hoy pregunté con cuántos alumnos se inició la universidad: con 115 jóvenes en las facultades de 
Humanidades y Letras en 1962, y hoy la universidad tiene 18 mil estudiantes en 29 escuelas 
profesionales. Son 18 mil ilusiones y esperanzas, y también 18 mil ciudadanos que confío, se están 
formando para construir un mundo mejor. 
 
Veo con gran satisfacción una renovación, y grandes cambios desde que egresé; empezando por el 
hecho que hace poco más de una semana tuve el honor de ser madrina de un moderno auditorio, y con 
gran satisfacción escuché también al coro, a la sinfónica, a la tuna y pude apreciar la elegancia del 
grupo de danza. 
La formación tiene que ser integral y el arte y la cultura nos hace mejores personas, me dio mucha 
alegría que los estudiantes estudien mucho pero que también se cultiven en las artes, los aliento a que 
sigan haciéndolo. 
 
 



 
 
 
Cómo no mencionar el compromiso de las autoridades: 

 Cuando los convoqué para la beca maestro, no dudaron es recibirme, y hoy, tenemos 
estudiando becados 1,000 maestros en la universidad, quienes tendrán un efecto multiplicador 
en todos nuestros chicos. 

 

 Asimismo, sé que están trabajando para descentralizar la educación y tendrán una sede en 
Camaná, generando igualdad de oportunidades, espero ver pronto que sea una realidad. 

 
Tienen un centro de investigación agrícola en majes, que es muy importante, ya que de ahí tiene que 
salir todo el conocimiento e información para el Proyecto Majes Siguas II, ahí tenemos que recurrir para 
convertirnos en una potencia agroexportadora. Investiguen más y compartan el conocimiento. 
 

 La agenda por el desarrollo de Arequipa, que tiene que ser el crisol de discusión de ideas para 
nuestro desarrollo regional. 

 La agenda de innovación, documento que conducirá nuestra labor de investigación y 
especialización para los próximos años. 

 
En resumen, la universidad tiene que ser el motor impulsor del desarrollo regional, porque los jóvenes 
que se forman aquí tienen que llevarnos por esa senda del bien y del éxito. Y los jóvenes tiene que 
poner de su parte también; me dirijo a Uds recordando el mensaje que el día de ayer el Papa ha 
transmitido a la juventud colombiana: no se dejen robar la alegría. No le tengan miedo al futuro, 
atrévanse a soñar a lo grande. No tengan vuelo rastrero, vuelen alto y aprovechen las oportunidades del 
bien para servir a la sociedad, arriesguen, confíen en ustedes, vayan adelante y no tengan miedo. 
 
Veamos que preciso es este mensaje en estos momentos en que nuestro país se ha fijado muchos 
desafíos para llegar al bicentenario de la independencia de nuestra patria. Fecha histórica que demanda 
la formación de una generación del bicentenario, de jóvenes competitivos no solamente en lo intelectual, 
en lo académico, sino principalmente una generación de peruanos con principios, comprometidos con 
luchar contra las lacras y carencias que afecta a nuestra sociedad, comprometidos con el desarrollo del 
Perú. 
 
En ese sentido, por eso es muy importante señor rector, y me gustaría mucho que anuncie pronto, que 
nuestra universidad ya este acreditada en todos sus programas, porque nuestros jóvenes deben tener la 
mejor formación y competir con igualdad de oportunidades. 
 
Para terminar, agradezco una vez más por el honor de estar aquí hoy frente a ustedes, para dar unas 
palabras más como ex alumna santamariana que Gobernadora. 
 
Confío en la universidad, y sé que continuarán con esfuerzo, bajo la guía del espíritu mariano, la 
formación de primero personas, segundo ciudadanos y tercero profesionales de éxito. 
 
Pido a la Virgen María para que siga intercediendo por nuestra querida universidad, y se mantenga firme 
en su lema: “In scientia et fide erit fortitudo nostra” “En la ciencia y en la fe está nuestra fortaleza” Feliz 
Aniversario 
 
Abog. Yamila Osorio Delgado 
Gobernadora Regional de Arequipa 

 


