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Discurso como Padrino de Promoción de Maestría en Contabilidad de la 
UNMSM (*) 

(UNMSM; Lima 29 de enero de 2006) 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos 
Señor director de la Escuela de Post Grado de la Facultad 
Señores profesores 
Señores graduandos de la promoción “Facilitadores y Promotores del Comercio Exterior” 
Señores padres de familia y familiares 
Señoras y señores: 
 
 

Tengo una doble satisfacción al participar con ustedes en esta especial ceremonia.  
 

En primer lugar, comparto la alegría que significa para todos los maestristas 
presentes y sus familiares el haber culminado satisfactoriamente sus estudios y estar listos, 
en consecuencia, para seguir avanzando en su desarrollo académico y profesional.  
 

He tenido el privilegio de ser profesor de esta promoción en dos oportunidades lo 
que me ha permitido valorar su esfuerzo y conocerlos en sus inquietudes de superación 
personal y de contribución al bienestar de sus familias y al desarrollo nacional. 
 

En segundo lugar, he recibido con sorpresa y al mismo tiempo con alegría la honrosa 
designación que los integrantes de la promoción han decidido hacerme al nombrarme como 
su padrino de promoción. Recibí esta noticia como una distinción muy especial y como una 
gran responsabilidad pues, como padrino, tratare de cumplir en adelante las tareas de 
asesoramiento y de apoyo que cada uno de ustedes requiera. Me tienen a su disposición en 
ese empeño con el mayor entusiasmo. 
 

Tenemos entonces muchas razones para estar contentos porque ustedes han 
terminado estos dos años de estudios y ahora se vienen desafíos mayores que deberán 
asumir con igual empeño y eficiencia. 
 

Lo prioritario, después de la justificada celebración que ahora están realizando, es 
que deberán enfocarse en sus planes de tesis y en el desarrollo de la correspondiente 
investigación.  
 

Yo estoy seguro, porque los conozco, que esta promoción saldrá de ese lamentable 
dato que muestra que sólo un porcentaje pequeño de los estudiantes de maestría y 
doctorado que culmina sus estudios logra obtener finalmente el grado. ustedes van a ser la 
excepción a la regla y les propongo que nos pongamos como meta que todos los integrantes 
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de la promoción culminen su investigación y sustenten su tesis en los próximos 18 meses. 
Considero que ustedes son capaces de lograrlo y se merecen completar la tarea ya iniciada 
para su propio beneficio y el de sus familias. 
 

Pero, ya que me han elegido como padrino, quiero exhortarlos a algo más ambicioso. 
No sólo se planteen obtener el grado por cumplir un requisito sino propóngase desarrollar 
investigaciones que sean realmente un aporte científico para solucionar problemas 
pendientes sobre el desarrollo de nuestro país. 
 

En este camino, ustedes han escogido una mención muy importante: la del comercio 
internacional. Muchas son las tareas de investigación pendientes en este campo. en las 
sesiones de clase hemos tenido la oportunidad de conversar sobre varias de ellas, pero –
dada la ocasión- permítanme sugerirles algunas líneas de investigación que considero 
prioritarias. 
 

1. El análisis de los niveles y estructura del comercio exterior peruano con relación a 
los requerimientos de los mercados mundiales y las exigencias de la competitividad. 

 
2. El análisis del grado de aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes con 

diversos países y bloques regionales de integración 
 

3. Los costos y beneficios de la participación de la economía peruana en la zona andina 
de libre comercio 

 
4. Los costos y beneficios de la participación de la economía peruana en el tratado de 

libre comercio con los Estados Unidos. 
 

5. Las implicancias que tiene para la gestión de los negocios internacionales la 
normatividad de la organización mundial de comercio- OMC, a partir del acuerdo 
GATT 1994. 

 
6. La importancia de la investigación de mercados en el desarrollo de un negocio de 

exportación. 
 

7. La incidencia de los costos ambientales en los negocios internacionales y en la 
adecuada gestión de exportaciones.  

 
8. El análisis de casos exitosos de empresas peruanas exportadoras. 

 
9. La importancia de la asociatividad para la participación de pequeñas y medianas 

empresas en el negocio exportador. 
 

10. La importancia de los costos de la distribución física internacional en la 
competitividad de las exportaciones peruanas.  
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Éstos son sólo algunos ejemplos de temas sobre los que, en mi opinión, el país necesita 
respuestas científicas y profesionales. hay muchos otros campos sobre los que no abundo: 
las negociaciones comerciales, la promoción del comercio exterior, la organización para una 
buena gestión de comercio internacional, los temas aduaneros, entre otros.  
 

Los animo, en consecuencia, a trabajar sobre la marcha en sus temas de investigación. 
me tendrán siempre dispuesto a darles una orientación, un consejo o simplemente un 
aliento para lograr alcanzar esta otra meta.  
 

Pero, permítanme también decirles que la excelencia profesional es buena pero no 
suficiente, pues debe ir acompañada de excelencia humana y de sensibilidad con los 
principales problemas del país. 
 

Ustedes pertenecen a un reducido número de peruanos que ha tenido el privilegio –
gracias por supuesto a su sacrificio y al de sus familias- de lograr una educación superior de 
calidad en la universidad nacional mayor de san marcos- la decana de américa. eso supone 
una responsabilidad moral, una irrenunciable obligación de participar más activamente en 
la solución de los principales problemas que aquejan al país, una necesidad de ejercer un 
liderazgo, predicando con el ejemplo. 
 
Por ello, me permito también plantearles diez reflexiones para sacar a los peruanos de lo 
que considero es nuestro principal problema en los actuales momentos: el desaliento y la 
inacción.  
 

Estas diez reflexiones que comparto con ustedes y que desearía que pudieran asumir 
personalmente son las siguientes:   
 

1. Recuperar nuestra autoestima como peruanos. 
2. Tomar conciencia de nuestra identidad nacional y de nuestros valores. 
3. Sumar esfuerzos, escuchándonos y respetándonos. 
4. Adoptar una mentalidad propositiva (menos quejas y más trabajo). darle 

seguimiento y gerencia a lo que se propone. 
5. Ofrecer a dios nuestro esfuerzo diario. 
6. No ser indiferentes con la pobreza y la desigualdad; ser solidarios. 
7. Alegrarnos cuando otro peruano triunfa. 
8. Darle valor agregado a todo lo que recibimos. 
9. Ejercer liderazgo, fortalecer la institucionalidad; y,  
10. Construir y transmitir esperanza y futuro. 

 
Propongo que pensemos seriamente en estos temas que nos ayudarán a ser, no sólo 

buenos profesionales sino, sobre todo, buenas personas y buenos peruanos. Y, si ustedes 
comparten parte o todas estas reflexiones entonces la próxima vez que se refieran al Perú 
no digan “Este país”, sino digan “nuestro país”, con cariño y con convicción, con pertenencia 
y autoestima. 
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Una recomendación final: sigan juntos. Han estado en los últimos dos años participando 

conjuntamente en las clases, en los trabajos de investigación. Se han conocido 
cercanamente, comparten los mismos valores y han desarrollado una amistad. Cultívenla, 
sigan ayudándose unos a otros y también aprovechen su acción como grupo para beneficio 
de su comunidad y de su país.  
 

Les agradezco nuevamente por designarme como su padrino, lo aprecio realmente y los 
felicito como felicito a sus padres, esposos, hijos, familiares y amigos. A sus autoridades y 
profesores este es un momento de felicidad para todos. 
Muchas gracias. 
 

 

 

 

(*) Discurso pronunciado por Enrique Cornejo en su calidad de Padrino de la Promoción 

“Facilitadores y Promotores del Comercio Exterior”, de la Maestría en Contabilidad de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos; Lima 29 de enero de 2006. 

 


