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Sr. Rector
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Compañeros de la Junta de Gobierno
Hace poco más de 40 años, un puñado de jóvenes universitarios, acompañados por un buen número
de líderes sociales, soñaron con una universidad que naciera de la sociedad y para la sociedad. Ellos
supieron ofrecer, atinadamente, un propósito de participación educativa y cultural al servicio de las
personas, y es así, que la UPAEP, caminando en la búsqueda de la verdad, reconoce su vocación
formadora de líderes, creadores de corrientes de pensamiento.
La conciencia común de identidad católica fue el denominador en todas las personas que desde
diferentes trincheras, participaron en la fundación de la UPAEP, siendo clara su intención fundacional,
que seguirá cobrando vigencia siempre: “defender los valores de la civilización cristiana, el respeto a
la dignidad humana y los principios de libertad”.
Hoy, rumbo al 50 aniversario, vemos concretarse ese sueño día a día
Vemos una universidad fuerte, pujante, propositiva, actual y con un futuro por demás prometedor.
Vemos a nuestra querida universidad, como formadora de protagonistas en las realidades sociales a
las que nos enfrentamos todos los días. Vemos una universidad cuya mayor valía son sus personas:
alumnos, maestros, investigadores, personal administrativo; en suma toda la comunidad universitaria.
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Vemos a la UPAEP como una comunidad de personas y para las personas; como un espacio de
encuentro alegre, vivo y profundo que aspira a convertirse en un foco cultural cristiano que logre
la diferencia en su comunidad. Nos vemos, como universidad de identidad católica en un esfuerzo
continuo de traducir los valores evangélicos en el ser y quehacer de las profesiones y de las ciencias.
Nuestros alumnos son los principales receptores de este mandato, siendo, el proceso formativo
en el estilo correcto de liderazgo, un llamado a todos, a maestros, al personal administrativo, a las
autoridades.
Hoy, junto con todos ustedes, hemos vuelto a soñar. Y el punto de partida es nuestra Identidad; la cual
permanece vigente y es para todos faro seguro en este “torbellino de la posmodernidad”.
Hace unos meses empezamos las celebraciones en torno a nuestro 40 aniversario, y tuvimos la
oportunidad de recordar elementos de nuestra fundación que permanecen vigentes y que esperamos,
continúen guiando los esfuerzos de todos los que integramos esta comunidad. Nuestros fundadores
dieron vida a una universidad con autogobierno, con libertad de cátedra, solidaria y respetuosa de
la dignidad de la persona humana; una universidad que nace de la experiencia cristiana y con una
misión histórica particular, cultural y pedagógica; nuestros fundadores vislumbraron una institución que
recobrara el verdadero sentido de universidad, que formara hombres y mujeres íntegros, que viera al
maestro como formador y no solo como instructor, que zarpara en la búsqueda del bien, de la verdad
y de la belleza; una universidad solidaria con su entorno.
Como comunidad universitaria tenemos claridad de nuestra historia, de nuestra identidad católica, de
nuestra filosofía y valores, de nuestras áreas de oportunidad y de nuestras fortalezas. Esto ha permitido
que la UPAEP sea una verdadera comunidad que continúa en su esfuerzo por vivir y transmitir el
carisma fundacional, desarrollando progresivamente un espíritu UPAEP propio, con un claro sentido
de pertenencia.
Por ello, manifestamos nuestro compromiso por el logro de la Misión Institucional a través de la
congruencia, del respeto y del servicio. Queremos que en nuestra universidad se viva un cultura de
logros, que sea creativa y proactiva, internacional, global, para todos.
Con estos importantes referentes, los primeros elementos de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo,
rumbo al 50 aniversario son nuestra Misión y Valores rectores; ampliados a profundidad, en nuestro
Ideario y documentos fundacionales.
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El enunciado de Misión y Valores que nos acompañará en el Rumbo al 50 aniversario son:
Misión
Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la
sociedad, en la búsqueda de la Verdad, integrando fe, ciencia y vida.

Valores
Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como
valores rectores: la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad,
la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia.

Derivado de esta Misión y con miras a nuestro 50 aniversario, presentamos el enunciado de Visión
que nos servirá de guía e inspiración para los próximos diez años:
Visión

Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y
comprometida, que…
• Es referente en la conjunción del pensamiento humanista cristiano y
las ciencias.
• Forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso
social.
• Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas
pertinentes, orientadas a la consecución del bien común.
• Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e
internacional.
• Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la
misión institucional.
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A esta Visión le acompañan cinco líneas rectoras, las cuales regirán los esfuerzos, ideas, estratégias
y proyectos de la comunidad universitaria:
Líneas rectoras

• Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo
de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la
transformación social en orden al bien común.
• Privilegiar, a través de la academia, la formación humanista cristiana
en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento
universal y trascendencia social.
• Crear Sistemas Académicos de auténtica Pertinencia Social, a través
de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y
participar en la solución de los problemas fundamentales del país.
• Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad
universitaria, a través de ámbitos y vínculos de internacionalización.
• Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una
cultura de austeridad, transparencia y evaluación.

En esta visión rumbo al 50 aniversario y a propósito de la cultura universitaria que deseamos fomentar,
resultan pertinentes las palabras del Santo Padre Francisco en su mensaje dentro de la Jornada
Mundial de la juventud de este año: “En una época en que tantas apariencias de felicidad nos
atraen, corremos el riesgo de contentarnos con poco, de tener una idea de la vida “en pequeño”.
¡Aspirad, en cambio, a cosas grandes! ¡Ensanchad vuestros corazones! (…)
Bueno, pues así queremos a la UPAEP, alegre, congruente, fraterna y comprometida, aspirando a
cosas grandes!
A nombre de la Junta de Gobierno quiero agradecer todos los esfuerzos de la comunidad universitaria
en la realización de nuestra Visión Rumbo al 50 Aniversario. Vemos con agrado, plasmado el producto
final de las mesas de diálogo y reflexión que desde el año pasado dieron inicio, atinadamente
encabezadas por Alicia, Herberto, Eugenio y Carlos. A nuestro señor Rector muchas gracias por su
invaluable participación en este ejercicio y su liderazgo.
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Reitero el compromiso de la Junta de Gobierno, de permanecer cerca y atentos a las necesidades
de nuestra comunidad universitaria. Esta Visión rumbo al 50 aniversario, nos llena de alegría y nos
motiva a lo mejor de nuestro compromiso. Un compromiso, que por nuestra naturaleza, se vive en el
ejemplo que como universidad estamos obligados a dar y demostrar, en la “armonía entre fe y razón,
evidenciando la importancia del mensaje cristiano para una vida plena y auténtica.”
Un reconocimiento especial a nuestros dos facilitadores, Javier Vargas y el Padre Pablo Lamamié,
quienes de manera paciente y generosa nos llevaron de la mano durante el proceso de la elaboración
de este documento y de quienes hemos empezado a aprender el difícil, pero hermoso arte del
discernimiento
Nuevamente agradezco a nombre de la Junta de Gobierno a todos los que participaron en este
enriquecedor ejercicio y para quienes pido un caluroso aplauso, muchas gracias.

Lic. Francisco Emmelhainz Naveda
Presidente Junta de Gobierno
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