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Discurso de Enrique Cornejo en la Ceremonia de Presentación del libro 

“Universidad Nacional Federico Villarreal: 50 Años con el Pueblo, 1963-

2013” (*) 

(Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNFV; Lima, 25 de marzo de 2015) 

Buenas tardes. 

   En primer lugar, mi agradecimiento al señor Rector y a los organizadores de esta 

ceremonia de presentación por invitarme a participar como presentador de este 

importante libro. 

   En segundo lugar, mis más sinceras felicitaciones por los 50 años de labor institucional 

universitaria, entre 1963 y el año 2013 y por la sistematización de esta experiencia en el 

libro que comentamos. En un país como el nuestro, en el que la democracia todavía es débil 

se requiere de un fortalecimiento de su institucionalidad, y cumplir 50 años en este 

contexto es un gran mérito, que queda evidenciado principalmente en las decenas de miles 

de egresados villarrealinos que hoy contribuyen con éxito y eficiencia al desarrollo del país. 

   Además, me da mucho gusto estar esta tarde aquí, primero en mi condición de Doctor en 

Administración, egresado de esta universidad y también como ex profesor de pregrado y 

postgrado de la UNFV. Tantas veces he estado dando conferencias en este local, en el 

Paraninfo, en Económicas, en Industrial o en el propio auditorio de Post Grado.  

   Una memoria institucional crea identidad, refuerzo la autoestima social e individual, pero, 

sistematizar todo el trabajo realizado, con sus momentos felices y también con los 

complicados, no es una tarea fácil.   

   Además, una memoria institucional recoge los ensayos testimoniales directamente de los 

actores protagónicos del proceso. Estoy de acuerdo con Germán Peralta, nuestro gran 

historiador, en el sentido que el historiador no “recolecta” datos, sino que los interpreta, 

pero, cuando hay ensayos testimoniales de por medio, el historiador no sólo interpreta sino 

también cita las versiones de los actores. 

   En el prólogo del libro, el rector Viaña se pregunta si acaso la universidad está cumpliendo 

los sueños que tuvieron sus fundadores y yo creo que sí lo están haciendo en los campos de 

la formación profesional, la investigación científica y la proyección social. 
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   Ha sido en realidad una historia larga y difícil con etapas muy críticas como los tiempos de 

la intervención universitaria. El libro va viajando por la historia del Perú y va narrando y 

documentando la paralela historia de la universidad. 

   La visión de los fundadores se relaciona a la Universidad Nacional del Centro y al valle del 

Mantaro. El Comité Pro Universidad de Huancayo fue integrado por el gran Ramiro Prialé. 

El origen de la universidad, entonces, tiene una relación profundamente descentralista. El 

sabio Javier Pulgar Vidal, creador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá-

Colombia, fue también el promotor de la filial de Lima de la Universidad Comunal del 

Centro.   

   Los años sesenta estuvieron marcados por la fragmentación y el crecimiento en general y, 

la fase expansiva de la educación universitaria (las universidades públicas crecieron en 

número durante los gobiernos de Prado y Belaúnde). 

   Entre 1963 y 1964, la Universidad tuvo sus primeros 27 egresados. En los años setenta, 

época de dictadura en el Perú, fue un período de intervención en la universidad con la 

actuación de la tristemente recordada CONUP (Consejo Nacional de la Universidad 

Peruana). Ahora recordamos al CONUP con la flamante Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la que –en nombre de la búsqueda de la 

calidad- está practicando un nuevo tipo de intervención universitaria.  

   Estoy seguro de que las universidades estaremos a la altura de las circunstancias y 

recuperaremos pronto nuestra plena autonomía para –desde la universidad y no de manera 

impuesta- trabajemos por la calidad, la acreditación y la excelencia académica. 

   Entre 1977 y 1982, el libro relata la lucha por la legalidad; este fue el período de Justo 

Enrique Debarbieri, Rector elegido a quien acompañaba como Vicerrector Orestes 

Rodríguez Campos. A esta altura la UNFV ya tenía 21,000m alumnos. 

   La década de los años ochenta fue un período difícil. Entre 1982 y 1985 asumió el 

Rectorado, el Doctor Orestes Rodríguez, maestro de maestros, promotor de la juventud, 

gran parlamentario, Ministro de Trabajo y Promoción Social y un hombre muy sensibilizado 

con la lucha por la justicia social a quien conocí y aprecié, así como a su familia y, por ello, 

quedamos conmovidos por el asesinato que él y su hijo sufrieron por parte de Sendero 

Luminoso. ¡Un mártir de la democracia y de la educación! 

   Entre 1986 y 1991, asumió el rectorado el doctor Luis Cotillo Zegarra. En los noventa se 

dio una nueva intervención de la universidad lo que fue agravado por el autogolpe de 1992. 

Entre 2000 y 2001 se produjo el retorno a la democracia y también a la autonomía y 

desarrollo de la universidad. Entre 2001 y 2006 asumió el rectorado el Doctor José Viaña y, 
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luego de un periodo de desgobierno entre 2010 y 2011 que dio lugar a una nueva 

intervención, entre 2011 y 2016 volvió a retomar el rectorado el doctor Viaña, entrando la 

UNFV a su mejor período de expansión y especialización. Los retos de este tiempo son tres: 

gobernabilidad, excelencia académica y acreditación.  

   En el prólogo del libro, el Rector Viaña señala que los temas pendientes de la UNFV son la 

autonomía universitaria insuficiente; una cobertura en expansión, pero insuficiente; calidad 

educativa; empleo y formación universitaria, economía regresiva y falta de competitividad; 

inversión para el conocimiento, la ciencia y la tecnología; y regulación de acceso a nuevas 

universidades.  

   Yo estoy de acuerdo con estos planteamientos del Rector y me permito añadir que la 

UNFV también tiene el desafío de proponer – desde sus diferentes facultades y escuelas- 

respuesta concretas a problemas concretos como el crecimiento sostenido, la disminución 

de la pobreza y la desigualdad, el cambio en la matriz energética, el cuidado de la 

biodiversidad, la inversión en infraestructura y la mejora de la atención de las necesidades 

básicas y emocionales de la población.  

   Mi saludo y homenaje a todos, autoridades, profesores, alumnos, exalumnos, personal 

administrativo, en suma, a toda la gran familia villarrealina. 

Muchas gracias.  

 

(*) Extracto del discurso de Enrique Cornejo en la ceremonia de presentación del libro titulado: 

“Universidad Nacional Federico Villarreal: 50 Años con el Pueblo, 1963-2013”, editado en ocasión 

de las Bodas de Oro de la referida institución educativa, realizada en Lima el miércoles 25 de marzo 

de 2015 a las 18:30 horas, en la sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNFV. El 

autor hizo la presentación junto con el Dr. Enrique Bedoya Sánchez y el Rector de la UNFV, Dr. José 

María Viaña. 


