
Palabras en Homenaje póstumo a la doctora Elizabeth Canales Aybar 

Señor Decano 

Señores Miembros del Consejo de Facultad 

Señores asistentes a esta sesión extraordinaria 

 

Desearía expresar en esta oportunidad unas palabras en homenaje a la 

Doctora Elizabeth Canales, Vicerrectora de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, exdecana de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, colega 

y amiga, quien falleció recientemente el 25 de abril de 2021.   

Llegué a formar parte como docente de la Facultad de Ciencias Administrativas 

hace ya más de 25 años, habiendo sido profesor de las primeras promociones 

de la Escuela de Negocios Internacionales.  

En todo este tiempo, por razones profesionales y por los puestos que he 

desempeñado en la actividad pública, nunca hasta ahora había participado en 

ninguna función como autoridad en nuestra Facultad. Mi trabajo durante estos 

años ha sido fundamentalmente, como ustedes colegas, la formación de miles 

de estudiantes a nivel del pregrado y del post grado.  

En estas tareas y aunque no estaba a tiempo completo en la Universidad 

siempre encontré el saludo cordial y la sonrisa permanente de Elizabeth 

Canales; no nos conocíamos mucho, pero ella siempre estaba dispuesta a 

responder una pregunta o escuchar alguna sugerencia.  

Cuando ocupó el cargo de Decana de nuestra Facultad indudablemente 

colaboró para impulsar el trabajo académico y su proyección nacional e 

internacional. Su liderazgo tuvo mucho que ver con la acreditación que ahora 

gozamos. 

Al recordarla, pongo de relieve su sencillez, su amabilidad y su actitud siempre 

dispuesta a solucionar algún problema que se presentara. No hacía distingos 

de ninguna clase; trataba a todos por igual; no tenía prejuicios ni estereotipos, 

muy comunes en nuestra sociedad, en la que a veces las posiciones ideológicas 



o políticas, o los puntos de vista sesgados, muchas veces van acompañadas de 

odio, de distanciamiento e incluso de enfrentamiento. 

Elizabeth Canales era una mujer que más bien sumaba y buscaba consensos; 

es la imagen que siempre me dio aún a la distancia. Ya cuando se desempeñó 

como Vicerrectora, el cargo no la hizo cambiar en nada su trato, su forma de 

relacionarse con sus colegas y el cariño que sin duda tenía por nuestra Facultad 

y por nuestra Universidad.  

Elizabeth Canales nos deja varias lecciones para seguir trabajando por el 

crecimiento cuantitativo y cualitativo de nuestra Facultad, para buscar integrar 

a todos los miembros de nuestra comunidad académica, sino odios ni 

revanchismos, sin adjetivos y más bien con sustantivos. 

Su manera tan sencilla que nunca cambió, a pesar de los cargos, nos deja una 

segunda lección: los cargos son pasajeros y siempre volvemos al llano; que los 

cargos sean entonces oportunidades de servicio y no de aprovechamiento de 

uno u otro grupo, de un punto de vista frente a los otros. 

Finalmente, en la gran historia solo que lo trascendente, lo realmente valioso 

y se pulveriza lo anecdótico, lo pequeño y con mayor velocidad lo mezquino.  

Elizabeth Canales está presente espiritualmente con nosotros y lo estará 

siempre por estas y otras virtudes de las que podrán ser testigos quienes la 

conocieron más.  

Mi saludo y condolencias a su familia, así como también a los familiares de 

otros colegas y compañeros de trabajo que también han fallecido debido a esta 

penosa enfermedad del Coronavirus que nos está dejando tanto dolor y nos 

está poniendo a prueba. 

Mi recuerdo a Juan Carlos Heredia, con quien empezamos en la misma época 

en la Escuela de Negocios Internacionales; mi saludo también a sus familiares, 

como a los de Alejandro Flores Rimache y Abado Quispe Narciso. 

Ellos nos han adelantado en el camino a una vida superior y el mejor homenaje 

que les podemos hacer es seguir trabajando con entusiasmo, perseverancia y 

convicción para hacer de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas la mejor 

del Perú y una de las mejores del Continente. 



Hasta siempre estimados amigos. 

Muchas gracias 

Enrique Cornejo Ramírez 

Vicedecano de Investigación y Postgrado 

Facultad de Ciencias Administrativas-UNMSM  

Lima, martes 11 de mayo de 2021 

Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas- 

UNMSM. 

 


