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La actualidad de una larga historia:
la responsabilidad ética y política de la universidad

 Manuel Burga Díaz*

Me gustaría ensayar una reflexión sobre la responsabilidad ética
y política de la universidad a partir de la evolución histórica de
San Marcos en el siglo XX y de la actualidad de esa larga historia.1

Tengo la impresión que la fuerza, visible o invisible, de esta evo-
lución ha sido precisamente la responsabilidad ética y política de
la universidad, específicamente la manera cómo las autoridades,
docentes y estudiantes entendían la misión de la universidad y la
convertían en responsabilidad ética y política con la sociedad y la
nación en general.

Para eso quisiera utilizar los conceptos de Wilhelm von
Humboldt y Michel Foucault sobre el papel de la educación en la
sociedad. En consecuencia debo referirme a dos épocas muy dis-
tantes entre sí, y dos personajes que considero han estado más cer-
canos de lo que usualmente imaginamos: el libro de Wilhelm von
Humboldt, Los límites de la acción del Estado,2 escrito en 1792 y re-
cién publicado en los años 1855-58, y la propuesta de Michel
Foucault, en sus diversos escritos de los años 1970 y 1980. El pri-
mero, Humboldt, cuando se avecinaba la época del Romanticismo
* Rector de la UNMSM.
1 La versión original, que presenté en este foro organizado por la comisión de

nuestra Asamblea Universitaria, la desarrollé luego que intervine en el Aula
Magna organizada por la Universidad Católica del Perú sobre La respon-
sabilidad ética y política de la universidad, el 21 de noviembre de 2002.

2 Wilhelm von Humboldt, Los límites de la acción del Estado, Madrid, Ed.
Tecnos, 1988.
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y del surgimiento de las naciones y de los nacionalismos europeos,
sostenía que la misión fundamental de la educación era construir
al individuo y no al ciudadano, es decir, que la educación no de-
bía adoctrinar, ni uniformizar a partir del concepto de ciudadano
de un determinado país, sino promover el desarrollo de la indivi-
dualidad, en todas sus potencialidades. Igualmente, Foucault sos-
tenía que el ideal de la educación debía ser la construcción del
hombre soberano, libre de determinismos. Sin embargo, él mismo re-
conoció que era casi inalcanzable ya que esta soberanía tenía que
enfrentar a fuerzas alienantes como la familia, la escuela, el Esta-
do y los medios de comunicación, que le quitaban su soberanía y
lo convertían en un ciudadano más de una nación.

Tanto Humboldt como Foucault, por sus propuestas que en-
tendían la educación como un mecanismo de liberación del indivi-
duo, se encuentran lógicamente cerca. Esto no sucede con otras pro-
puestas más políticas que técnicas, pedagógicas o filosóficas, como
la de Héctor Silva Michelena y Heinz Rudolf Sonntag,3  que a ini-
cios de los años 70, en concordancia con todo el discurso del mar-
xismo occidental de los años 50 y 60,4  defendían el modelo de la
universidad popular, científica y democrática, que debía formar
profesionales con pensamiento crítico, convencidos de la necesi-
dad del cambio y de la justicia social para mejorar las condiciones
de vida en el mundo: lo que esta propuesta buscaba era formar con-
tingentes revolucionarios. En San Marcos, en los diferentes períodos
del siglo XX, la responsabilidad ética y política ha sido asumida acer-
cándose a cada uno de estos ideales educativos para desarrollar al
individuo, para desalienar al hombre, o para convertirlo en un au-
téntico ciudadano de una nación, o en un verdadero soldado de la
revolución a través del conocimiento.5

3 H. Silva Michelena y Heinz R. Sonntag, Universidad, dependencia y revolu-
ción, Ed. Siglo XXI, México, 1986. Cf. También, Juan Carlos Portantiero,
Estudiantes y política en América Latina. 1918-1938. El proceso de la Reforma
universitaria, México, Ed. Siglo XXI, 1978.

4 Cf. Perry Anderson, Consideraciones sobre el marxismo occidental, México,
ed. Siglo XXI, 1975.

5 Basta recordar la célebre frase marxista que se había convertido en un mot
d’ordre: “No es suficiente pensar el mundo y la sociedad, es tiempo de actuar”.
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La actualidad de una larga historia: de universidad élite
a universidad popular, siglo XX

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha pasado por
los siguientes períodos en el siglo XX:  a) Universidad de las élites
(hasta 1916); b) Universidad de las clases medias (1917-1960);
c) Universidad popular “clasista” (1961-1995) y d) Universidad
popular “abierta” (1995-2001). La denominación de cada período
se deriva simplemente del hecho de que en cada uno de ellos pre-
dominaron determinados sectores sociales, una forma de enten-
der la responsabilidad ética y política, lo que no implica —de nin-
guna manera— que los demás sectores sociales quedaran exclui-
dos, sino que más bien estaban minoritariamente representados.

a. Universidad de las élites (hasta 1916). Hasta este año no
existía otra universidad similar en Lima. Las universidades pú-
blicas que se habían creado respondían a la necesidad de formar
profesionales en especialidades que San Marcos no ofrecía. En
1876, el ingeniero polaco Eduardo de Habich, quien había sido
contratado por el gobierno de José Balta para promocionar la en-
señanza de las ciencias en la Universidad de San Marcos, deja
nuestra universidad para fundar lo que más tarde sería la Univer-
sidad Nacional de Ingeniería. Eduardo de Habich quedó sorpren-
dido por la enseñanza escolástica, libresca, imperante en San Mar-
cos y propuso al gobierno la creación de una Escuela Técnica de
Calzadas, Caminos y Puentes en la cual el 50% de los planes de
estudio permitan a los estudiantes salir de las aulas y descubrir
los problemas del Perú, la realidad peruana. Sin embargo, llegó a
la evidente conclusión de que el Perú era un país minero, agrícola
y ganadero que necesitaba puentes, caminos e irrigaciones que se-
rían los grandes temas de estudio.6  Igualmente, en 1902, Georges
Vanderghem, agrónomo belga, en un momento de crisis de la agri-
cultura azucarera fundó la Escuela Nacional de Agricultura, que
más tarde se convertiría en la Universidad Nacional de Agrono-

6 López Soria, José Ignacio, Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería,
tomo I: “Los años fundacionales (1876-1909)”, Lima, 1999.



22

mía–La Molina.7  A San Marcos, hasta este año, asistía la élite lime-
ña buscando la profesionalización en medicina, derecho, ciencias
o humanidades. Bastaría mencionar a los integrantes de la Gene-
ración del Novecientos con José de la Riva-Agüero a la cabeza y a
algunos de sus integrantes como Francisco y Vicente García Cal-
derón, o Clemente Palma, pertenecientes a la élite limeña. Quizá
la expresión más elevada de la presencia de este grupo social en
San Marcos es cuando varios de sus integrantes llegan a ser recto-
res de la universidad entre 1895 y 1915. Pero junto a ellos encon-
tramos a personajes como Julio C. Tello, nacido en Huarochirí, en
una familia sin gran fortuna, que nos permiten afirmar que la uni-
versidad no era una institución cerrada.

b. La Universidad de las clases medias (1917-1960). Así, tene-
mos que la llegada de las clases medias, de provincias y de Lima,
a la universidad en el segundo período condujo a la fundación de
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para la élite
peruana. También tenemos que considerar otro elemento funda-
mental: el escenario político internacional donde destacan la re-
volución mexicana, la revolución bolchevique y la reforma univer-
sitaria iniciada desde Córdoba. Todos estos elementos confluyen
para convertir a este período en uno de los más brillantes de la
historia de San Marcos.8  Para lo cual sólo es necesario mencionar
la Generación del Centenario donde destaca un gran número de in-
telectuales, científicos y académicos de clase media limeña y pro-
vinciana; basta recordar a Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez,
Raúl Porras Barrenechea, numerosos médicos, artistas, científicos

7 Olcese Pachas, Orlando, Enfrentando la adversidad: camino a la gloria. 100
años de historia de la Universidad Nacional Agraria–La Molina, Lima,
2002.

8 “En forma indirecta actuaron, como factores determinantes, la guerra de
1914-18 con los acontecimientos a ella vinculados de un modo u otro y en
especial la revolución rusa de 1917, así como las hondas agitaciones políticas
y sociales que se sucedieron en Europa. Fue al mismo tiempo un resultado del
crecimiento, cada vez mayor, en el número de alumnos de las clases medias y
también de las provincias en las aulas de San Marcos”. Jorge Basadre, La vida
y la historia, Lima, 1975, p. 215.
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y técnicos que contribuyen al redescubrimiento de la originalidad
natural, humana y cultural de nuestro país. Son ellos los prime-
ros en hablar, de manera sistemática y fundamentada, de la nece-
sidad de recuperar lo indígena e incorporarlo dentro de la imagi-
naria nación peruana. También hay que mencionar a la Genera-
ción del Cincuenta, entre los que destacan muchos científicos, inte-
lectuales, académicos y escritores. Este período parece terminar
el año 1961 cuando en San Marcos se produce un enorme conflic-
to entre la Administración Central, rectorado de Luis Alberto Sán-
chez, y la Facultad de Medicina, decanato de Honorio Delgado.
Ello parece resumir la oposición entre dos personajes que oculta
dos posiciones políticas, y de clase, que terminó con la renuncia
masiva de casi el 50% de profesores de esta facultad, acompaña-
dos por un buen número de alumnos, y la fundación de la Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia.9  Es el momento en que la
politi-zación aprista alcanza los momentos inaugurales de San
Marcos como universidad política, por el incremento de alumnos
procedentes de los sectores populares, de provincias y de Lima, y
por la presencia organizada del APRA dentro de San Marcos. Los
médicos se resisten al totalitarismo aprista, se niegan a cumplir
con la presencia de un tercio estudiantil político en el Consejo
Universitario y prefieren renunciar y emigrar junto a un número
considerable de alumnos.

c.  Universidad popular “clasista” (1961-1995). De la misma
manera, la irrupción de los sectores populares en San Marcos
—mayoritariamente provincianos— en los años 1960 origina el
alejamiento de las clases medias de esta universidad pública y a
la fundación de numerosas universidades privadas donde las cla-
ses medias buscan una mejor capacitación, instituciones estables,
un escenario social interesante, carreras técnicas y profesiones más
demandadas por el mercado laboral peruano de entonces. Este pe-
ríodo se inicia con la llegada masiva de los sectores populares y

9 Sánchez, Luis Alberto, La Universidad de San Marcos. Memoria de su
rector correspondiente al año lectivo de 1961, Lima, 1962.
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termina con la intervención directa del gobierno de Alberto
Fujimori, en  noviembre de 1995, a través de una Comisión Reorga-
nizadora con poderes plenos de Consejo Universitario y Asamblea
Universitaria que entrega el gobierno de la universidad a un gru-
po de docentes que había ganado las anuladas elecciones de 1995.
En este período, de intensa prédica política radical y de dominio
casi totalitario de las vanguardias docentes y estudiantiles
maoístas, San Marcos se convierte en una universidad donde se
experimenta el modelo universidad popular, científica y democrática,
esencialmente para los sectores menos favorecidos de la sociedad
peruana, con la declarada misión de formar profesionales técni-
cos, con espíritu crítico, libertarios, no sólo especialistas para im-
pulsar el desarrollo nacional, sino más bien convencidos de la ne-
cesidad de liquidar la “vetusta y podrida sociedad” y trabajar
imaginativamente para dar a luz “revolucionariamente” la nueva
sociedad de un nuevo Perú.

d. Universidad popular “abierta” (1995-2001). En este perío-
do la Comisión Reorganizadora de Gobierno de San Marcos, a tra-
vés de una gestión sin la interferencia de ningún órgano de go-
bierno democrático, sin la participación del tercio estudiantil, re-
organiza la universidad, expulsa a las dirigencias políticas de do-
centes, administrativos y estudiantes. La “pacifica” literalmente,
incrementa las tarifas por matrícula e implanta diversos pagos por
trámites administrativos. Un hecho interesante, que aún es nece-
sario estudiar y describir, es el retorno, durante este período, de
sectores empobrecidos de las clases medias a San Marcos por las
siguientes razones: a) la crisis económica y el empobrecimiento
de los sectores medios tradicionales; b) la reorganización/despoli-
tización de San Marcos; y, c) la presencia de nuevos sectores de
clase media baja procedentes de distritos populares de Lima. Un
rasgo particularmente típico de este período es la presencia mayo-
ritaria de alumnos de Lima: un 80% aproximadamente del área
metropolitana. La mayoría de los estudiantes de San Marcos de
este período parecen ser hijos de familias provincianas instaladas
en Lima en los años 50 y 60. Esto hace que San Marcos se vuelva
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más multiclasista, multiétnica y multicultural. En resumen, San
Marcos, a inicios del siglo XXI  y como consecuencia de un largo
proceso, parece reflejar mejor la heterogeneidad del Perú contempo-
ráneo. No es que las tradicionales clases medias de Lima hayan
regresado a San Marcos, sino que más bien las denominadas nue-
vas clases medias, sectores sociales C, de los nuevos distritos peri-
féricos, como San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de
Porres, son los nuevos contingentes sociales de esta universidad.

Las consecuencias

Ahora vivimos en San Marcos la actualidad de una larga historia
del siglo XX. Durante el  período de las élites, al parecer, hubo una
preocupación por el desarrollo del individuo criollo, supuestamen-
te aristocrático, tal como lo entendía Wilhelm von Humboldt. Es
la época en que florece el intelectual precoz, niño mimado en la
infancia, amamantado quizá por nanas negras, nacido en hoga-
res felices sin angustias económicas, formando parte de la élite ur-
bana y quizá hablando un poco de francés en casa, tal como se
puede percibir en la novela La ciudad de los Reyes de Pedro Dávalos
y Lissón de 1906. En el período de las clases medias triunfa el mo-
delo de educación para formar ciudadanos, amantes del verdade-
ro Perú, del país profundo, de la nación peruana que tenía una
larga historia —donde las proezas se situaban en el período
prehispánico— que había que rescatar, al igual que aquellos pai-
sajes hermosos escondidos detrás de las montañas aparentemen-
te áridas, de donde muchos de ellos procedían. Es el período de la
rebeldía de las clases medias que conquistan el mundo urbano li-
meño, se apropian de él y desde allí comienzan a pensar el Perú:
me parece que dos productos representativos de este período, por
situarse en posiciones representativas de las diversas maneras de
entender al país, son la novela de Mario Vargas Llosa, Conversa-
ción en la Catedral de 1969 y toda la lectura histórica que hizo Pa-
blo Macera del proceso histórico peruano en los años 1970, donde
la angustia por descubrir y describir la nación se hace evidente.
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En el período de Universidad popular clasista  no cuenta ni el indivi-
duo, ni el ciudadano peruano, sino más bien el revolucionario y
el nuevo ciudadano que la universidad debía formar.

Creo que en el período actual, el escenario mundial —las ex-
periencias históricas de las últimas décadas del siglo XX— nos ha
dejado un enorme legado que la sociedad aún está procesando,
por eso es que he utilizado el término de la “actualidad de una
larga historia”. Las diversas responsabilidades éticas y políticas
que podemos encontrar asumidas en los diferentes períodos que
he mencionado parece que las encontramos presentes en una ur-
dimbre donde los diversos colores generan una heterogeneidad y
eso es lo que hace particularmente importante a la actualidad. No
hay dogmatismos, sino viejas herencias, tradicionales inercias que
debemos analizar y saber utilizar. Por encima de esta densa ac-
tualidad del pasado, el proceso que he mencionado nos ha legado
las siguientes importantes consecuencias:

a. Masificación y deterioro académico

La matrícula en el pregrado ha pasado de 12 000 alumnos en 1960
a 29 500 en la actualidad. Un crecimiento semejante ha tenido su
cuerpo docente: de 1000 a 3200 profesores aproximadamente. Esta
doble masificación ha traído consigo una pérdida de excelencia aca-
démica, tanto en el nivel del proceso enseñanza/aprendizaje como
de la investigación y las publicaciones. La remuneración de los do-
centes se redujo de US$ 1000 mensuales en los años 1960 a US$
400 en la actualidad. Este proceso, junto al triunfo de las revolucio-
nes socialistas, también podría explicar la radicalización política
de docentes y estudiantes, la dictadura de las ideologías radicales
y el menosprecio del trabajo intelectual sin compromiso político.

b. Financiamiento

La Universidad de San Marcos ha tenido una posición crítica y
una relación de conflicto con el Estado durante el siglo XX. Las
dirigencias universitarias criticaban la naturaleza del Estado pe-
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ruano y lo culpaban del atraso y de las desigualdades sociales en
el Perú. La academia sanmarquina no se interesó en el conocimien-
to de la realidad peruana, ni en una teoría del desarrollo, sino en
una teoría revolucionaria para suprimir las desigualdades y crear
así una auténtica sociedad nacional peruana. Este enfrentamien-
to desembocó en un interés del Estado por la educación superior
y en el creciente descenso de la ayuda estatal para financiar el pre-
supuesto de San Marcos.

Así se produce, desde 1990 con toda nitidez, una reducción
del aporte del Tesoro Público y un incremento de los recursos in-
ternamente generados para financiar el presupuesto de la univer-
sidad. En 1960,10  el Estado cubría el 80% del presupuesto de San
Marcos y en  la actualidad el 49% proviene del Tesoro Público, el
50% de los recursos internamente recaudados y el 1% de la coope-
ración técnica internacional. Esto ha convertido a San Marcos, por
la naturaleza de su financiamiento, en una universidad híbrida:
mitad pública, mitad privada. Este proceso está íntimamente vin-
culado con la historia política e intelectual del Perú en el siglo XX

que lo diferencia ampliamente de los ejemplos mexicano, chileno
o brasileño donde no se produjo este alejamiento entre Estado y
universidad.

c. Privatización

La masificación/politización alejó a los sectores medios tradicio-
nales de San Marcos y es en este escenario donde se inicia el pro-
ceso de creación de universidades privadas actualmente en mar-
cha. En 1980 existían 35 universidades en el Perú: 25 públicas y
10 privadas, con una matrícula de 257 220 alumnos (183 317 en
las públicas y 73 903 en las privadas). En 1994 encontramos 28

10 El Banco Interamericano de Desarrollo, en 1962/3, durante la presidencia del
Dr. Herrera, cuando se vislumbraba el incremento de los radicalismos políticos
en la universidad pública, otorgó el último gran préstamo/donación a la
universidad de San Marcos, lo que le permitió –durante el rectorado de Luis
Alberto Sánchez- construir los pabellones de Ciencias Básicas (Biología,
Química, Física y Matemáticas).
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públicas y 28 privadas. El año 2000 coexistían 76 universidades,
31 públicas y 45 privadas, con una matrícula de 415 465 alum-
nos, la mayoría aún en las universidades públicas.11

Indudablemente, las clases medias tradicionales han migrado
hacia el sistema de la universidad privada, paralelamente se ha
incrementado la reputación de esta universidad y su demanda se
ha fortalecido. Sin embargo, el prestigio de la universidad públi-
ca, en este escenario tan adverso, se ha mantenido aunque sea en
el imaginario de la juventud peruana. Así tenemos, por ejemplo,
que la Oficina Técnica del Estudiante de San Marcos (OTE), a fines
de noviembre de 2001, aplicó una Encuesta de Opinión y Expec-
tativas a 1043 estudiantes de las 20 facultades y los resultados nos
muestran que la gran mayoría califica como regular la calidad aca-
démica de la universidad y desaprueba el funcionamiento admi-
nistrativo. Igualmente, un 57% declaró haber elegido San Marcos
por su prestigio y solamente un 26% por la gratuidad. Esta misma
percepción la encontramos desde fuera, en el Perfil del Mercado edu-
cativo-Postulantes, elaborado por APOYO, OPINIÓN Y MERCADO (Lima,
marzo de 2002), entrevistando a jóvenes de entre 15 y 18 años, po-
tenciales postulantes a la universidad. De acuerdo a esta en-
cuesta, las universidades limeñas con mayor prestigio son:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos   .............. 27%
Pontificia Universidad Católica del Perú ........................ 19
Universidad de Lima ............................................................. 13
Universidad Nacional de Ingeniería ................................ 11
Universidad del Pacífico ......................................................   6
Universidad San Martín de Porres ....................................   4

Lo que nos muestra que San Marcos aún vive de sus viejas glo-
rias, de su prestigio ganado a través de su larga historia y que toda-
vía hay grandes expectativas en la universidad pública en el Perú.

11 Ministerio de Educación. Comisión Nacional por la Segunda Reforma
Universitaria, El sentido de la Reforma Universitaria en el Perú. Lima, 2002.
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d. Gobernabilidad

En los órganos de gobierno de la universidad predominan la des-
confianza y la suspicacia: se desconfía de cualquier acción y acto
de gestión, pues se sospecha que esté dirigido contra algún grupo
o persona. Entre los años 2001-2002 hemos pasado de la obedien-
cia incondicional de las décadas pasadas, de radicalismos políti-
cos y de intervención del gobierno central, a la obediencia institu-
cional con desconfianza y suspicacia de la actualidad.

Es necesario superar las dificultades actuales de los órganos
de gobierno, los Consejos y la Asamblea Universitaria que no pue-
den liberarse de los viejos hábitos políticos de confrontación polí-
tica y de indiferencia con los planes institucionales. Por ello, nos
hemos propuesto superar esta situación y queremos construir una
gobernabilidad sustentada en un compromiso con la institución y
con un plan estratégico de mediano plazo.

Actualmente, la comunidad universitaria sanmarquina está en
construcción. Para esto hemos llamado a una concertación a tra-
vés de comisiones ad hoc en cada una de las facultades, las mis-
mas que integran a representantes de docentes, estudiantes y ad-
ministrativos. Esperamos que estas comisiones funcionen como
instancias de identificación de los problemas y de proposición de
soluciones para incorporarlas dentro del Plan Estratégico de San
Marcos, Universidad abierta al futuro, 2002-2006.

La Encuesta de Opinión y Expectativas de la OTE, arriba men-
cionada, nos muestra que el 90% de los estudiantes sanmarquinos
tiene entre 16 y 24 años y que paradójicamente los dirigentes polí-
ticos se sitúan por encima de esta edad. También nos revela esta
encuesta que solamente el 13,8% de alumnos encuestados ha par-
ticipado en la política universitaria y el 25,3% de este porcentaje
ha participado porque le interesa la política: podríamos decir que
solamente el 20% tiene interés en la política universitaria, porcen-
taje que casi coincide con el que ha elegido San Marcos por su gra-
tuidad. Es decir, que existe un 90% de estudiantes que está intere-
sado en el desarrollo institucional de San Marcos, en su desarro-
llo intelectual y en su capacitación profesional.
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Un dato adicional es el proporcionado por las últimas eleccio-
nes estudiantiles del 20 de mayo, realizadas en San Marcos para
cambiar los tercios del cogobierno, en las que encontramos de nue-
vo un creciente desapego a la política, en sus versiones tradiciona-
les, de radicalismos y maximalismos relacionados con la demanda
de una gratuidad irrestricta y contra las cuotas de solidaridad con
San Marcos. En la elección de los representantes al Consejo Univer-
sitario, la lista ganadora por mayoría obtuvo el 22,5% y la ganado-
ra por minoría alcanzó el 16,3%; sumadas las dos listas represen-
tan el 38,8% del total. En cambio, los votos en blanco sumaron el
11,5 % y los nulos el 28,0% los que sumados alcanzan el 39,8 %: un
porcentaje mayor que los que votaron por mayoría y minoría. Igual-
mente, en el caso de la elección a la Asamblea Universitaria, órga-
no máximo de gobierno, encontramos una situación muy similar:
la lista de mayoría alcanzó el 26,9% y la de minoría el 15,6%; su-
mados alcanzan el 42,5%. Los votos en blanco totalizaron el 13,3%
y los nulos el 29,8%, los que sumados hacen el 43,10% del total,
una cifra mayor a la de los que votaron por minoría y mayoría.

Casi podríamos concluir que la gobernabilidad de San Mar-
cos depende de los alumnos que están en un grupo de edad por
encima del promedio de la mayoría de estudiantes y que más bien
el 80% de alumnos no se interesa en la política universitaria. ¿Por
qué este fenómeno? ¿Por qué los estudiantes auténticos, interesa-
dos en el desarrollo de la institución universitaria votan por estu-
diantes que no son representativos de las mayorías? Podríamos
también preguntarnos por qué los estudiantes, el 20 de mayo pa-
sado, han votado mayoritariamente en blanco y nulo, ¿por qué
perciben que sus dirigencias son ineficaces? ¿Cómo establecer el
diálogo efectivo con ese 80% estudiantes que no se interesa acti-
vamente en las dirigencias estudiantiles y, con esos altos porcen-
tajes de votantes en blanco y nulos, realizar un verdadero desa-
rrollo institucional sobre la base de una cultura política diferente?
¿Cuál es la responsabilidad ética y política de la universidad en
el contexto actual? En las respuestas a estas preguntas me parece
que se encuentran algunos de los desafíos más importantes para



31

devolver a San Marcos el prestigio que tuvo en el Perú durante el
siglo XX; creo que el punto de partida es descubrir y asumir la nue-
va responsabilidad con nuestra universidad.

El Estado benefactor casi está liquidado, aunque las expectati-
vas por un Estado de este tipo aún están vivas y actuando. Debe-
ríamos preguntarnos si resucitamos el Estado benefactor o resuci-
tamos a San Marcos los docentes, estudiantes y administrativos,
desde una nueva forma de responsabilidad y compromiso con
nuestra institución.

RECTORES  (SIGLO XX)

1895 – 1905 Francisco García Calderón (Jurista)

1905 – 1913 Luis Felipe Villarán (Jurista)

Lizardo Alzamora (Interino)

Ramón Riveyro (Interino)

1914 – 1915 José Pardo y Barreda (Jurista)

Ernesto Odriozola (Interino.

Médico)

1915 – 1921 Javier Pardo y Ugarteche (Jurista,

Sociólogo)

1921 – 1923 Manuel Vicente Villarán (Jurista)

1923 – 1928 José Matías Manzanilla (Jurista)

1928 – 1930 Alejandro O. Deustua (Filósofo)

1930 – 1931 José Matías Manzanilla (Jurista)

1931 – 1932 José Antonio Encinas (Jurista,

Pedagogo)

1932 – 1935 Carlos Rospigliosi Vigil (Médico)

1935 – 1940 Alfredo Solf y Muro (Jurista)

1940 – 1941 Carlos Villarán (Interino.

Médico)

1941 – 1943 Godofredo García (Interino.

Matemático)

1943 – 1946 Pedro M. Oliveira (Jurista)

Carlos Monge (Interino.

Médico)
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1946  - 1948 Luis Alberto Sánchez (Jurista,

Literato)

Sergio Bernales (Interino)

1948 – 1952 Pedro Dulanto (Jurista)

1952  - 1955 Mariano Iberico Rodríguez (Jurista,

Filósofo)

1956 – 1957 Aurelio Miró Quesada Sosa (Literato)

1957 – 1961 José León Barandiarán (Jurista)

1961 – 1963 Luis Alberto Sánchez (Jurista,

Literato)

1963 - 1966 Mauricio San Martín (Médico)

1966 – 1971 Luis Alberto Sánchez (Jurista,

Literato)

1971 – 1977 Juan de Dios Guevara (Químico

farmacéutico)

1977 – 1984 Gastón Pons Muzzo (Químico

farmacéutico)

1985 – 1987 Antonio Cornejo Polar (Literato)

Ernesto Melgar Salmón (Interino.

Médico)

1987 – 1989 Jorge Campos Rey de Castro (Médico)

José Amiel Pérez (Interino)

1990 – 1995 Wilson Reátegui Chávez (Historiador)

1995  - 2000 Manuel Paredes Manrique (Médico)


