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Las elecciones presidenciales en la UNI
Del lunes 22 al jueves 25 de febrero se realizó, en el Gran Teatro de la UNI, la presentación de diez
par dos polí cos par cipantes en el actual proceso electoral, el evento fue organizado por el
rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería con el apoyo de la RED IDi que agrupa a
inves gadores de San Marcos, la Agraria, la Católica y la Cayetano junto a la UNI. El CONCYTEC
hizo llegar información a los organizadores y al público asistente. Desde el inicio el evento se
organizó con la par cipación de jóvenes estudiantes y el tercio estudian l designó alumnos de
pregrado para que par cipen en los paneles junto a dis nguidas personalidades.
Todos los expositores señalaron su interés en favorecer la inversión en ciencia, tecnología e
innovación (CTi) y también coincidieron en la necesidad de respaldar el trabajo de inves gación
universitaria. Sin embargo, no hubo consenso respecto a la magnitud de este respaldo ni a los
planes especíﬁcos para materializarlo. A diferencia de la educación en general, donde el
Acuerdo Nacional ha establecido como polí ca de Estado que se debe llegar a una inversión
equivalente al 6% del PBI, respecto a la CTi no existe todavía un porcentaje meta, ni menos una
fecha para llegar a él.
El rector, Dr. Jorge Alva, en sus palabras de bienvenida, propuso un compromiso para llegar al 1%
del PBI antes del 2021 y para crear las condiciones indispensables a efectos de establecer el
Ministerio de la Ciencia y Tecnología que asuma también responsabilidades en la promoción de
la inves gación y el posgrado universitario. Pero el evento permi ó constatar que no existe
todavía una estrategia consensual en CTi que abarque a la mayoría de los grupos polí cos
par cipantes.
Tampoco fue posible escuchar un consenso mayoritario en cuanto a la necesidad de concentrar
recursos de nivel internacional para que algunas universidades peruanas lleguen a ubicarse
entre las mejores de América La na, ni en relación a la exigencia de que se ponga en prác ca la
ley de homologación de los honorarios docentes con aquellos de los magistrados del Poder
Judicial, siendo de extrema urgencia mejorar los ingresos de los docentes auxiliares y asociados,
y establecer una polí ca de reconocimiento a los docentes inves gadores que aportan
conocimientos a los sectores produc vos y para atender necesidades sociales.
Por esta razón el rector señaló que la comunidad académica universitaria persis rá en la tarea
de colocar los temas de la CTi, la universidad y el desarrollo produc vo en el debate. Aﬁrmó que
en el caso de la UNI, guardar silencio en este periodo donde deben deba rse los grandes temas
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del país, sería traicionar la razón de ser de su ins tucionalidad.
Cinco de los par dos par cipantes estuvieron representados por sus candidatos: Alfredo
Barnechea de Acción Popular, Miguel Hilario de Progresando Perú, Francisco Diez Canseco de
Perú Nación, Verónika Mendoza del frente Amplio y Daniel Urres del Par do Nacionalista.
Otros cinco estuvieron representados por candidatos a la vicepresidencia o al congreso:
Francisco Sagas de Todos por el Perú, Rómulo Mucho de Orden, Mar n Vizcarra de Peruanos
por Kambio, Carlos Alcántara de Democracia Directa y Rosa Mavila del Par do Humanista (la
relación aparece según el orden de su par cipación).
Entre los panelistas estuvieron los siguientes académicos y profesionales, doctores, magísteres
e ingenieros (en orden alfabé co de apellidos): Mg. Mario Bazán Borja, Director ejecu vo del
Foro Nacional e Internacional; Mg. Ing. Alberto Cáceda, Presidente de la Asociación de
Egresados y Graduados UNI; Dr. Víctor Carranza Elguera, ex presidente CONCYTEC y docente
UNI; Mg. Carlos Chávez Rodríguez, Director de la Dirección de Ges ón de la Inves gación de la
PUCP; Ing. Waldir Estela Escalante, Jefe de la Of. de Transferencia Tecnológica de la UNMSM; Dr.
Carlos Goicochea Arízaga, Gerente at Red de Inves gación Desarrollo innovación - Red IDi; Ing.
Julio Kuroiwa Zevallos, Director del Laboratorio Nacional de Hidráulica – UNI; Dr. Ciro Maguiña
Vargas, Vicerrector de Inves gación de la UPCH; Dr. Benjamín Mar corena Cas llo, ex
presidente CONCYTEC y Jefe de la Oﬁcina de Internacionalización de la Inves gación de la
PUCP; Dr. Modesto Montoya Zavaleta, fundador y organizador del ECI y profesor principal UNI;
Dr. Javier Piqué del Pozo, Director de la Escuela Central de Posgrado UNI; Dr. Juan Rodríguez
Rodríguez, Director del Ins tuto de Inves gación – UNI; Mg. Ing. Fernando Villarán de la Puente,
Decano de la Facultad de Ingeniería y Ges ón de la UARM. Como ya se indicó, en el panel de
cada sesión par cipó un estudiante de pregrado designado por el tercio estudian l.
En nombre de la UNI presidieron las sesiones el señor rector, Dr. Jorge Alva; el señor vicerrector
académico, Dr. Gilberto Becerra; el vicerrector de inves gación, Dr. Walter Estrada y el jefe de la
Escuela Central de Posgrado, Dr. Javier Piqué. Además de la oﬁcina de RRPP, apoyaron el
personal del teatro, el CTIC y SSGG.
La concurrencia fue variable, en la primera y úl ma sesiones, el teatro de mil butacas estuvo
lleno o ampliamente ocupado, mientras en otras sesiones hubo una presencia menor. En todas
las sesiones sin excepción, los estudiantes UNI que hacían la mayoría del público, mostraron un
comportamiento cívico de respeto a las ideas propuestas por los invitados.
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