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Agradecimientos

La organización del foro significó una compleja y difícil tarea por
el poco tiempo que se tuvo para realizarlo, así como por lo ambicio-
so del simposio. Es imposible mencionar, de un modo u otro a todos
aquellos que nos ayudaron; sin embargo, es necesario nombrar a los
más importantes.

El proyecto partió de las inquietudes vertidas en la Comisión de
Celebración del 450° Aniversario de la UNMSM cuyos miembros, en
su totalidad, se comprometieron con el foro. La Comisión, en un bre-
ve lapso y marchando contra el tiempo, realizó las actividades res-
pectivas. Ésta estuvo presidida por César Germaná Cavero y com-
puesta por los coordinadores Ricardo Falla Barreda y Cristóbal
Aljovín de Losada, los miembros Jorge Angulo Cornejo, Max
Hernández Camerero, Gloria Larrabure Torrealba, Felipe San Mar-
tín Howard, Ruth Shady Solís y Vera Stasny, el asesor  Edgar Meza,
los representantes de los alumnos de pregrado Marcos Quicaño Te-
norio, José Luis Carmones Carrera, René Meza Velásquez, Lena To-
rres Chávez y Fabricio Rondón Berríos, el representante de los gra-
duados Wilson Cruz Sinche y, finalmente, las secretarias Elizabeth
Rossana Macka Gómez y Elizabeth Doris Larriega Navarro. Debe ha-
cerse mención especial a Jorge Secada, quien ha sido uno de los ges-
tores intelectuales del foro.
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A la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinsti-
tucionales le cupo también apoyar al simposio. Cabe mencionar a
Andrés Cáceres Tapia, a Adriana Karím Paredes Bolarte, a Sheyla
Salazar Fernández, Carlina Campos Aguilar, Martín Martell Javier
y, de modo especial, a Erika Figueroa Anamaría, quien se ocupó de
los aspectos técnicos, sin ella el foro no hubiese sido posible.

El Fondo Editorial de San Marcos, a través de la persona de su
anterior jefe, el doctor Camilo Fernández, tuvo la amabilidad de aco-
ger la propuesta de publicación. Odín Del Pozo editó con sumo cui-
dado las ponencias orales y las escritas, con una participación deci-
siva. Cabe mencionar que las ediciones de las ponencias orales, como
bien lo sabe cualquier editor, demandan gran trabajo y habilidad. Por
otro lado, el señor Abel Santibáñez y su equipo de TELEDUSM se
ocuparon de grabar todas las conferencias. La señora Judith Pérez
desgrabó las ponencias que no teníamos escritas.

En el desarrollo del foro, los diferentes expositores mostraron
abiertamente sus pasiones, creencias, posiciones e ideas sobre la uni-
versidad. De todos ellos hemos aprendido y, no me cabe duda, tam-
bién ellos deben juzgar que aprendieron escuchando a sus pares. La
lista de ponentes es interesante por la calidad de sus presentaciones
y su diversidad. Estuvieron presentes el doctor Valentín Paniagua,
ex presidente de la República y presidente de la Comisión pro San
Marcos; el doctor César Germaná, sociólogo, decano de la Facultad
de  Ciencias Sociales de la UNMSM; el doctor Roque Carrión, profe-
sor de la Universidad de Carabobo, Venezuela; el doctor Jorge Seca-
da, profesor y jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad
de Virginia; el doctor Marcial Rubio, vicerrector de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú (PUCP); el arquitecto Javier Sota Nadal,
ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería; el doctor Fran-
cisco Delgado de la Flor, rector de la Universidad Agraria y presi-
dente de la Asamblea Nacional de Rectores; el doctor Max Hernán-
dez, antiguo dirigente estudiantil de San Marcos, psicoanalista y di-
rector de SIDEA; el doctor Jorge Salmón, publicista, decano de la Fa-
cultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC); el doctor Thomas Holloway, historiador,  director
del Instituto Hemisférico de las Américas en la Universidad de
California en Davis; la doctora Ruth Shady, arqueóloga sanmarquina,
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responsable del Proyecto Caral; el doctor Manuel Burga, historiador,
rector de la UNMSM; la doctora Cecilia Thorne, psicóloga y directo-
ra académica de Planeamiento y Evaluación de la PUCP; el doctor
Marco Antonio Rodrigues Dias, especialista en educación superior;
el doctor Francisco Delich, sociólogo, ex rector de las universidades
de Buenos Aires y de Córdoba y ex director de la Biblioteca Nacional
de Buenos Aires; el doctor Bernardo Restrepo Gómez, coordinador
del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia; el ingeniero
Mario Letelier, miembro de la Comisión Nacional de Acreditación de
Chile; el doctor Fausto Garmendia, decano de la Facultad de Medici-
na de la UNMSM; el doctor Saturnino de la Plaza, rector de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid; el doctor Benjamín Marticorena, pre-
sidente del CONCYTEC; el doctor Raúl Urzúa, profesor de la Uni-
versidad de Chile; el doctor Víctor Peña, Presidente del Consejo Su-
perior de Investigaciones de la UNMSM; el doctor Nicolás Lynch, so-
ciólogo, Ministro de Educación.

La agilidad de la mesas se debió al importante rol cumplido por
los moderadores. La primera mesa tuvo como moderador a Raúl
Izaguirre Maguiña, vicerrector académico de la UNMSM; la segun-
da a Beatriz Herrera, vicerrectora administrativa de la UNMSM;  la
tercera mesa estuvo a cargo de Luisa Negrón, decana de la Facultad
de Farmacia; la cuarta mesa fue moderada por Jorge Osorio, decano
de la Facultad de Economía; la quinta mesa la dirigió Aurora Marrou,
decana de la Facultad de Educación; y la sexta mesa estuvo a cargo
de Cristóbal Aljovín de Losada, historiador, jefe de la Oficina Gene-
ral de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales.

Finalmente, quisiéramos agradecer a María Amelia Palacios
y a la Fundación Ford, con sede en Santiago de Chile, y a Melissa
Deschamps y al International Institute of Education (IIE), quienes en
un tiempo muy breve aceptaron el proyecto y lo financiaron. María
Amelia Palacios no sólo cumplió una función de asistencia técnica
financiera sino también se sumó con su entusiasmo al proyecto ofre-
ciendo ideas y sugiriendo nombres. No me cabe la menor duda de
que sin su ayuda hubiera sido imposible la realización del foro.

Los Editores.


