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Palabras de bienvenida de Enrique Cornejo, como presidente de la 

promoción de doctorandos (*) 

(Auditorio de Postgrado de la UNFV; Lima, 05 de marzo de 2005) 

 

“Señor vicerrector de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

Señor director de la Escuela Universitaria de Postgrado 

Señora doctora María Teresa Barrueto, madrina de la promoción 

Señor doctor Alan García Pérez, expresidente Constitucional del Perú y padrino de la 

promoción 

Autoridades presentes 

Señores profesores 

Compañeros integrantes de la promoción 

Familiares y amigos todos. 

Queremos darles la más cordial bienvenida a todos ustedes y agradecerles por su 

presencia en esta ceremonia de graduación para compartir con nosotros este momento tan 

especial en nuestra vida académica y profesional. 

Los treinta y tres integrantes de esta promoción de doctorandos en administración 

nos sentimos contentos por haber cumplido esta etapa.  

Han sido dos años en los que hemos tenido la oportunidad de reflexionar en 

profundidad sobre importantes temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país.  

Las discusiones en clase, los trabajos de investigación y la orientación de nuestros 

profesores nos permiten ahora tener una visión más integral de los principales desafíos que 

tenemos que afrontar. 

Debemos esforzarnos por contribuir a un crecimiento económico sostenido, pero, 

para que este crecimiento sea social y políticamente viable tiene que venir acompañado 

con inclusión social y empleo productivo.  
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Debemos apostar a una participación competitiva en el escenario global, pero ello 

no debe hacernos olvidar que también debemos ser solidarios con los que menos tienen, 

apostando con igual ímpetu por la descentralización productiva y la integración continental. 

Por ello, hemos acordado que el nombre de nuestra promoción sea el de “Gestores 

competitivos para el desarrollo sostenible”, porque consideramos que la búsqueda de la 

justicia social no es incompatible con una gerencia moderna, eficiente y cuidadosa del 

medio ambiente. 

Hemos tenido la oportunidad en este proceso de discutir las teorías más recientes 

de la administración, en los campos del planeamiento estratégico, la prospectiva, la gestión 

competitiva, la negociación, las finanzas locales e internacionales, los costos y marketing. 

En cada curso intentamos obtener un valor agregado de los debates, y aplicar los diferentes 

modelos a la realidad de nuestra economía y sociedad.  

Pero quizás el aspecto más destacable de esta experiencia ha sido el lazo humano 

de la misma. Somos profesionales que hicimos nuestra formación básica y de maestría en 

diferentes universidades y en diferentes disciplinas. Hay civiles y militares, provenimos de 

diferentes regiones del Perú y varios de nuestros compañeros añadieron al esfuerzo de 

investigación científica el de viajar continuamente para tomar las clases en Lima. 

Hemos aprendido a escucharnos y respetarnos. Muchas veces hemos tenido 

diferentes puntos de vista, pero nos hemos esforzado por encontrar puntos de consenso y 

estamos convencidos que esa es una buena práctica que se debe aplicar en todo orden de 

cosas y no solo en el ámbito de la universidad. 

Todo ello ha enriquecido nuestras discusiones y nuestra visión del Perú porque 

somos finalmente un país mestizo, diverso geográfica, cultural, económica y socialmente. Y 

esa diversidad es una gran ventaja, constituye un activo que debemos valorar y será nuestra 

principal ventaja competitiva si somos conscientes de su importancia y la gerenciamos 

adecuadamente. 

Nos agrada haber llegado al final de nuestros estudios de doctorado, no disimulamos 

nuestra alegría y nuestro entusiasmo por este esfuerzo. Sin embargo, somos conscientes 

que ahora tenemos mayores responsabilidades. 

Nos hemos propuesto desarrollar tesis de investigación que realmente sean un 

aporte al debate nacional y que contribuyan a la solución de diversos problemas que 

afectan a nuestro país. En este empeño todos nosotros nos ayudaremos. 
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El grado académico superior no lo consideramos un título más o un diploma que 

estará colgado en la pared; implica un serio compromiso por involucrarnos de manera 

decidida en el liderazgo de nuestro país y en la tarea del desarrollo. 

Al compartir estas reflexiones queremos reiterar la bienvenida a esta ceremonia. Su 

presencia nos motiva y nos anima a seguir adelante, 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

(*) Texto del discurso de bienvenida que dio Enrique Cornejo Ramírez, integrante y presidente de la 

Promoción “Gestores Competitivos para el Desarrollo Sostenible” del Programa de Doctorado en 

Administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la ceremonia de graduación 

realizada en el auditorio del Postgrado de la universidad, en Lima el sábado 05 de marzo de 2005.   

 


