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UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

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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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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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.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

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
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Gestión Pública estuvo especialmente dirigida a los comunicadores sociales.

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

A

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.
-
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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.

