
 
 
 

 
 

 

 
 

«Año del Buen Servicio al Ciudadano» 

 
DISCURSO POR EL DÍA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA  
 
Señoras y señores  
Quiero agradecer, a nombre del equipo rectoral y mío propio, la valiosa presencia de las autoridades civiles, 
militares, eclesiásticas y público en general que hoy nos acompañan en el quincuagésimo sexto aniversario de 
nuestra casa superior de estudios. Su presencia nos reafirma en el compromiso de seguir aportando con eficientes 
profesionales que sirvan al desarrollo de la región y del país; prosiguiendo las pautas que nos dejaron nuestros 
ilustres fundadores:' la Sociedad de María, el Padre William Morris, el Arzobispo de ese entonces Monseñor 
Leonardo Rodríguez Bollón, la Madre Cristóforis y la Madre Soledad García, entre otros.  
 
Mi homenaje, recuerdo y gratitud al Padre William Morris; hombre que, con mucha fe y visión, comandó el grupo 
generador que puso los cimientos de esta casa superior de estudios. William Morris, compartió sus ideales en afán 
generoso; ejerció un magisterio humilde sin hacer ostentación de sus virtudes y signó, en todos sus actos, el sentido 
del altruismo, creando la Universidad Católica para beneficio nuestro, de nuestras familias, de la región y del país y 
como una necesidad imperiosa de atender el reto de las circunstancias que el entorno le reclamaba: crear una 
Universidad Católica que garantizara la formación de profesionales idóneos y altamente competitivos. Padre Morris, 
esa es nuestra línea maestra y ésa nuestra profunda convicción de colaborar al desarrollo del país.  
 
Asimismo, nuestro afectuoso saludo y remembranza a todos los que contribuyeron a la consolidación de nuestra 
universidad, desde los roles que ejercieron: a los que moran en la paz del Señor nuestra oración; a los ex rectores y 
sus equipos, nuestra gratitud; a los ex docentes y personal administrativo y de servicio, nuestro reconocimiento; el 
invalorable aporte de todos ellos ha perfilado la historia de nuestra universidad colmándola de acontecimientos y 
sucesos que hoy conforman el legado de nuestra casa superior de estudios.  
 
Igualmente, congratulo a todos los estamentos que nos acompañan en este momento: Asamblea y Consejo 
Universitario; Autoridades de Facultad, Docentes en actividad, Personal Administrativo y de Servicio y Estudiantes. A 
todos ustedes les digo: que nuestro ideal se enmarca en una actitud positiva y propositiva que debe conducirnos a 
frutos concretos y beneficiosos, teniendo como marco las competencias personales y de grupo; pues de nada valdría 
proponer un horizonte maravilloso si no se conjugan el uso de las nuevas tecnologías, el impulso de la investigación, 
la renovación y reformulación de los currículos de estudio, la movilidad académica y el trabajo en redes sociales; 
acciones que adquieren un perenne sentido sí y sólo si trabajamos con el empoderamiento y compromiso con 
nuestra universidad, a la que debemos nuestro crecimiento y desarrollo en el ejercicio de un magisterio permanente 
que enseña, fortifica y humaniza.  
 
Mi agradecimiento a los padres de familia que confían en nuestra Universidad; a ellos les decimos que nuestro 
compromiso es inalienable en cuanto al cumplimiento y respeto por los tiempos de formación profesional y por la 
ejecución irrestricta de los contenidos silábicos. Estén seguros que sus hijos alcanzarán las metas deseadas; pues 
tenemos objetivos claros en cuanto a la formación académica y medimos los logros alcanzados.  
 
A los estudiantes, nuestro saludo generoso; les expresamos que no los defraudaremos y que nuestra garantía reside 
en la formación con valores que les permitan comprender al país, crítica y reflexivamente, y que se constituyan en 
líderes capaces de contribuir a los nuevos rumbos que requiere el país para salir del subdesarrollo y el 
estancamiento que defraudan y desilusionan.  
 
Como Universidad Católica, en constante desarrollo, hemos contribuido generosamente a la formación de 
profesionales que honran a nuestra Universidad y al país; nuestros egresados han ocupado y ocupan puestos de 
gran responsabilidad en las distintas esferas del gobierno y la empresa privada; ello nos reanima, pues entendemos 
a cabalidad el rol que venimos desempeñando en la formación de profesionales exitosos.  
 
En mi condición de Rector debo anunciarles que hemos cumplido con diversas acciones, tanto académicas como 
administrativas, que nos conducirán al tan ansiado licenciamiento de nuestra Universidad y, por ende, la acreditación 
de nuestras Escuelas Profesionales; sabemos que es una tarea difícil y compleja y que supone el compromiso y 
responsabilidad inalienable de todos los estamentos de nuestra universidad en temas relacionados con la 
globalización y la autonomía; la educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía; la ciencia y la tecnología 
integradas a la educación y la renovación pedagógica, ello es posible porque venimos trabajando en equipo, 
autoridades, trabajadores y estudiantes.  
 
Prueba de ello es que en el último año hemos realizado obras muy importantes como la implementación de seis 
ascensores en el Campus Central, una Sala de Lectura para nuestros estudiantes, diez nuevos laboratorios con 
última tecnología para investigación para el área de Ingenierías. Construcción y equipamiento de un moderno Centro 
Médico y Laboratorio de Análisis Clínicos. Construcción en los terrenos de la Av. Fernandini de la maestranza, de un 



 
 
 

vivero y zona de estacionamiento. Inauguración del Auditorio R.P. Dr. William Morris Christy, considerado el más 
moderno y equipado del Sur del Perú, y uno de los mejores a nivel Nacional.  
 
Adquisición de una moderna flota de Buses Marca Mercedes Benz, para el servicio a nuestros estudiantes y  
que al término de esta ceremonia les agradeceré nos acompañen para bendecirlos. Estamos remplazando tres 
ómnibus muy antiguos con más de 35 años de antigüedad y que ya no nos prestaban la seguridad necesaria para el 
traslado de nuestros estudiantes a sus centros de prácticas vamos a transformar estos buses antiguos en una 
Biblioteca Móvil, otro en un Consultorio Odontológico y el otro en Consultorios de Salud. De esta forma queremos 
llegar a nuestros diferentes Distritos para apoyar a los pobladores más necesitados en acciones educativas y de  
salud, porque nuestra Universidad es de Arequipa y debe servir a la población de arequipeña.  
 
Para concluir mi discurso, y en mi calidad de Rector de esta Universidad, tengo que decir que me preocupa 
profundamente el problema de la educación en el país, que atraviesa por una crisis de valores y donde la tarea de la 
formación de la personalidad está siendo subvalorada, como consecuencia de la influencia de la internet y las redes 
sociales, las cuales enseñan pero limitan; componen y desorganizan; pero, sobre todo, masifican y, peligrosamente, 
sustituyen el rol de la familia y del maestro.  
 
Los tiempos reclaman hombres creativos e innovadores, críticos y reflexivos, que comprendan las raíces de los 
problemas que nos aquejan y que estén dispuestos a recrear el sistema educativo peruano que nos lleve a ocupar 
puestos más dignos en materias como la comprensión lectora y comprensión matemática.  
 
Si los entes que diseñan y dirigen la educación en el país, no están convencidos de la necesidad del cambio, "de su 
posibilidad y de la importancia de su propio aporte", será difícil alcanzar la calidad en la educación; más aún cuando  
la familia deviene en la incapacidad de resolver la problemática de la juventud.  
 
Considero muy serio el Problema Educativo en nuestro país, por eso estamos trabajando muy fuerte para ser parte 
de la solución y ~en este sentido estamos trabajando con el Gobierno Regional de Arequipa y la Minera Cerro Verde 
para otorgar 2000 Becas de Maestría en Educación con mención en Entornos Virtuales en el Aprendizaje a los 
Profesores de nuestra Región, lo que va a permitir la capacitación y superación de los Maestros, lo que redundará 
en una mayor preparación y formación de nuestros Colegiales.  
 
A los señores Vicerrectores y comunidad universitaria, gracias por su generoso apoyo y por su comprensión a las 
decisiones tomadas y ejecutadas y que están en consonancia con nuestro Estatuto y con las disposiciones 
emanadas por el Sunedu. Sin el invalorable apoyo de todos ustedes habría sido difícil avanzar en lo académico y 
administrativo.  
 
Pido al Altísimo, a Jesús y a la Virgen María-nuestra patrona, nos sigan prodigando su compañía y sus bendiciones; 
nos protejan y nos den las fuerzas suficientes para afrontar con energía y altruismo el camino que nos hemos 
trazado y que nos debe conducir a la excelencia académica que refuerce el prestigio de nuestra Universidad.  
 
Gracias a todos ustedes.  
Dr. Alberto Briceño Ortega  
Rector de la Universidad Católica de Santa María  
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