
Discurso de Orden por el 56 Aniversario de la Facultad de Economía.  

Buenos días. 

Autoridades de la mesa directiva, colegas docentes, personal administrativo, público que 

nos acompaña. Queridos alumnos.  

Saliéndome de los cánones establecidos en estos casos, permítanme la siguiente reflexión, 

que trasmito especialmente a ustedes razón de ser de la escuela o universidad, los 

alumnos, mejor nuestros alumnos. 

A portas del Bicentenario, el Perú y América se debate en la peor crisis  económica y 

moral de su historia, se cumple la predicción de Manuel Gonzales Prada, que decía “El 

Perú es un organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota pus.”  Testigo presencial de 

la podredumbre de la clase política, religiosa y militar ; de los tratados del guano, de las 

orgias financieras, de la bancarrota, el desarme de nuestra patria ( General Prado), de la 

equivocada política del salitre, etc., la pregunta es ¿Qué vamos a celebrar?  

Como escritor hizo un crudo diagnóstico de la realidad nacional, fustigó todo lo que le 

parecía tonto u horrible, las costumbres aristocráticas, la corrupción de los políticos, la 

actitud de los abogados que vendían la justicia al mejor postor, la falsedad de los 

periodistas al dar las noticias, los dogmas desquiciantes de los religios os, las posturas 

inventadas de los héroes patrios glorificados en sus monumentos y hasta la forma de 

vestir, pensar y vivir de la gente de su época . jorgevaras.com/biografias/manuel-

gonzales-prada. Que hoy lamentablemente se siguen practicando. 

No es de  extrañar entonces que nuestros gobiernos y poderes del Estado estén siempre 

de espaldas al pueblo que los eligió. Viven en otro mundo, están en otra realidad (el tecno 

paraíso que nos ofrece el capitalismo y que lo vamos conociendo a través de internet) , 

pero también gracias a internet y las TIC conocemos el día día de estos personajes 

siniestros, deleznables que nos gobiernan sin una pisca de ética o moral (que se sienten 

ofendidos y mienten por doquier), con deseos malsanos de poder, no para servir, sino para 

servirse y esquilmar al pueblo, con complejos de superioridad, que siempre nos vieron y 

nos ven como seres inferiores a los cuales se puede comprar como se compran conciencias 

y voluntades (con un kilo de arroz, un taper o una caja de fosforo)  u ofreciendo cosas que 

nunca van a cumplir. Su palabra no vale nada. 



Queridos alumnos cuando somos ignorantes y con bajos niveles educacionales y 

culturales sucede ello, por eso tienen que estudia e investigar a conciencia. 

Al hacer ello: estudia a conciencia e investigar, se darán cuenta que lo que nos enseñan 

son verdades a medias, mentiras, cosas que no sirven o, sirve sólo a sus intereses y en 

este rol o tarea los docentes somos lamentablemente cómplices.        

La crisis que vivimos no sólo es económica, no se resuelve con solamente crecer (con 

altas y bajas venimos creciendo por más de doscientos años en ALC), como nos dicen los 

libros y bets-sellers producidos por países hegemónicos que hoy nos dominan : Estados 

Unidos, Inglaterra y la Unión Europea. Sólo un ejemplo de lo que nos meten en la cabeza 

y nos hacen estudiar y creer: EL ESTADO ES MAL ASIGNADOR, EL MERCADO 

LIBRE Y EL COMERCIO LIBRE NOS SACARA TARDE O TEMPRANO DEL SUB 

DESARROLLO Y SEREMOS PAISES DESARROLLADOS.  

Antes de corroborar lo dicho, permítanme trascribir lo siguiente:            

“Esta crisis del aprendizaje es una crisis moral y económica”, declaró  el presidente del 

Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim . “En el caso de los jóvenes, la educación, cuando 

funciona como es debido, fomenta el empleo,  incrementa los ingresos, mejora la salud y 

reduce la pobreza. A nivel social, estimula la innovación, fortalece las instituciones y 

promueve la cohesión social.  Pero estos beneficios dependen del aprendizaje, y la 

escolarización sin aprendizaje es una oportunidad desaprovechada. Más aún, es una gran 

injusticia: los niños con los que la sociedad está más en deuda son aquellos que más 

necesitan de una buena educación para prosperar en la vida”.  “Los países en desarrollo 

están muy lejos de donde deberían estar en el área del aprendizaje.  Muchos no invierten 

suficientes recursos y la mayoría debería invertir con mayor eficiencia.  Pero no es sólo 

una cuestión de dinero; los países también deben invertir en la capacidad de las personas 

y las instituciones que tienen a su cargo la educación de nuestros hijos”, declaró  Jaime 

Saavedra, ex ministro de Educación de Perú y actual director superior de Educación 

del Banco Mundial . “La reforma educativa reviste carácter urgente y requiere la 

perseverancia y la alineación política del Gobierno, los medios de comunicación, los 

empresarios, los docentes, los padres y los estudiantes.  Todos ellos deben valorar el 

aprendizaje y exigir su mejora”  (Banco Mundial 2018.  Informe sobre el desarrollo 

mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación) ¿Qué hizo el 

aprismo, acción popular, PPC, AP, fujimorismo entre otros con Jaime Saavedra? Lo 



destituyeron del Ministerio de Educación porque era un peligro para sus intereses, estos 

partidos no quieren que se mejore la educación, nos quieren ignorantes,  sumiso, 

mediocres, no se olviden. 

“Por desgracia, no estamos usando el conocimiento que tenemos porque, por una serie 

diversa de razones, demasiadas personas de entre las que más pesan -políticos, 

funcionarios públicos de primer orden y la clase más general de autores y comentaristas 

que definen el saber convencional- han elegido olvidar las lecciones de la historia y las 

conclusiones de varias generaciones de grandes analistas económicos; y en lugar de este 

conocimiento, obtenido con tanto empeño, han optado por prejuicios ideológica y 

políticamente convenientes. Sobre todo, el saber convencional de aquellos que algunos 

de nosotros hemos pasado a denominar, con sarcasmo, la «gente muy seria», ha hecho 

caso omiso por completo de la máxima esencial de Keynes: «el auge, y no la depresión, 

es la hora de la austeridad». Es hora de que el gobierno gaste más, y no menos, hasta 

que el sector privado esté preparado de nuevo para impulsar la economía. Sin embargo, 

lo habitual ha sido instaurar políticas de austeridad y de destrucción de empleo”. Paul 

Krugman (2008). El ataque frontal es al trabajo.   

Frente a la actual crisis argumenta que «el pensamiento económico convencional que ha 

dominado de forma casi unilateral en la investigación y enseñanza académica durante 

los últimos años, así como en la política económica internacional desde hace más de tres 

décadas, ha sido objeto de fuertes críticas. Se ha constituido en tema de intenso debate 

por parte de los economistas, académicos y hacedores de políticas, dentro y fuera del 

paradigma dominante, quienes han venido discutiendo su validez y coherencia conceptual 

y empírica». (CEPAL 2015, p.13). En E.U y la UE, según el The New York Times después 

de la crisis del 2008, se avivo nuevamente el interés por estudiar al Capitalismo, en 

nuestro medio todo sigue igual lamentablemente  (Tesis Doctoral 2017. Bolívar Díaz 

Edgar). 

Para corroborar lo dicho y siendo coherente con lo que expreso, el discurso de orden lo 

he preparado basado en las siguientes preguntas y mi tesis Doctoral 2017: 

Primera Pregunta: 

¿Por qué ningún país de ALC es hoy desarrollado después de doscientos años de 

depender del capitalismo? y ¿Cómo hizo EU para ser la Primera Potencia Mundial? 



Porqué la clave está en buena salud y educación de calidad, cosas que no tenemos. Chen 

y Dahlman (2005) señalan que países como Corea del Sur e Irlanda, han logrado un 

desarrollo sostenido con base en la llamada Economía del Conocimiento (EC).  Singapur 

además, acabando con la corrupción, malos manejos y costumbres de sus gobernantes.  

«Para Dos Santos. América Latina no logró protagonizar su progreso durante la segunda 

mitad del siglo XX, debido a la poca importación del conocimiento científico y las 

tecnologías, ya que no desarrollaron sus propias tecnologías. En el documento 

“Globalización, Crecimiento Económico e Integración”, sostiene que en la actualidad 

existe una fuerte corriente de pensamiento, que vincula íntimamente crecimiento, 

comercio exterior y librecambio. Sin embargo, para él no existe alguna base histórica 

para respaldar estas correlaciones. El comercio que sirvió de fundamento a la economía 

moderna, no ha sido nunca libre. Recordemos el comercio triangular entre Francia, 

Inglaterra y América, con tratados de amista y buena voluntad amañados, donde estas dos 

potencia ganaban todo y nosotros perdíamos y nos endeudábamos más y más.  

Según Wallerstein. Cuando Laplace a comienzos del siglo XIX escribió un libro sobre 

los orígenes del sistema solar, Napoleón, a quien presentara el libro, le hizo notar que no 

había mencionado a Dios una sola vez en su grueso volumen. Laplace respondió: "No 

tengo necesidad de tal hipótesis, señor." Estos intelectuales serían a partir de entonces 

llamados científicos que se formaran en las universidades con facultades y 

departamentos, dirigidas por profesores investigadores, no por clérigos.  

Los científicos fueron privilegio de las economías occidentales (países d esarrollados 

hoy), para lograr ello además tuvieron que romper con la iglesia católica (recordemos la 

reforma de Lutero de hace 500 años y la ilustración), pero no permitieron que los países 

de ALC las usaran o las reconocieran (Inglaterra prohibió que se desarrolle la manufactura 

por ejemplo, país proteccionista, que nunca profeso ni el libre cambio menos el libre 

comercio). Consideren y comprueben lo que digo aquí.  

En lo que respecta a Estados Unidos. 

Joseph Wharton (1826-1909) fundador de Wharton Business School, una de las más 

prestigiosas Escuelas de Negocios del mundo, dependiente de la Universidad de 

Pennsylvania, antigua universidad “Ivy League” de los Estados Unidos fundada en 1740 

por Benjamín Franklin en Filadelfia.  La religión dejó de tener poder en esos años. 



Joseph Wharton promocionó exitosamente en Washington, D.C., tarifas y otras leyes para 

proteger a las industrias de los Estados Unidos. El yunque, como símbolo del herrero, es 

hoy el emblema de Penn (la Universidad de Pennsylvania).  

El Décimo-sexto Presidente Abraham Lincoln (1861-1865), quien se oponía firmemente 

al libre comercio, los estados manufactureros del norte tenían una amplia ventaja en 

producción industrial respecto a los del sur. Esta ventaja condujo al norte a ganar la 

Guerra Civil (1861-1865). Debido a su capacidad industrial, el norte fue capaz de proveer 

a su ejército con todo el material necesario desde artillería pesada hasta rifles a repetición 

nacionales Henry (que van a evolucionar en el famoso rifle a repetición Winchester 

modelo 1866). Abraham Lincoln (1809-1865) impuso una tarifa del 44% durante la 

Guerra Civil en parte para pagar la construcción del Ferrocarril Union -Pacific, para el 

esfuerzo bélico y para proteger la industria.  

Ulysses S. Grant, Decimo-octavo Presidente de los Estados Unidos (1869-1877), (citado 

en A.G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, Monthly Review 

Press, New York, 1967, p. 164.), lo dice más claramente. Ulysses S. Grant (1822 -1885): 

“Por siglos Inglaterra ha confiado en la protección, la ha llevado a sus extremos y ha 

obtenido resultados satisfactorios de ella. No hay duda que es a este sistema al que 

debe su fortaleza actual. Después de dos siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente 

adoptar el libre comercio porque piensa que la protección no tiene nada más que 

ofrecerle. Muy bien, Caballeros, mi conocimiento de mi país me lleva a creer que 

dentro de 200 años, cuando Estados Unidos haya obtenido de la protección todo lo 

que ella tiene que ofrecer, entonces también nosotros adoptaremos el libre comercio”. 

Más clara que el agua no puede estar.  Si se cumple esta predicción faltan todavía sesenta 

años para dejar el proteccionismo. 

El senador Henry Clay fue Secretario de Estado entre (1825 y 1829), a estas ideas se 

sumaron las contribuciones del economista alemán Friedrich List (1789 -1846) y las 

contribuciones de Henry Charles Carey (1793-1879) autor de “The Harmony of Interest”. 

Carey fue el jefe de consultores económicos del Presidente Abraham Lincoln. Esta suma 

de pensamientos y factores llevaron al desarrollo de la “Escuela Americana de Economía” 

también conocida como el “Sistema Nacional” o el “American System”. Este sistema 

económico se terminó consolidando y pasó a ser la política de los Estados Unidos con 

altas y bajas principalmente de 1860 a 1944.  



El “American System” o “Escuela Americana de Economía” se basaba en tres 

principios: 

1. Proteger a la industria a través de tarifas altas y selectivas (especialmente 1861 -1932) 

también subsidios. Por ejemplo, la Tarifa de 1816 o Dallas Tariff y la Tarifa Morrill 

(1861), esta última fue una alta tarifa para proteger a la industria, aprobada po r el 

Congreso durante el mandato del Decimoquinto Presidente James Buchanan (1857 -

1861). 

2. Crear infraestructura física: Financiación gubernamental para infraestructura 

especialmente en transporte. Esto ayudaba a integrar el país, agilizar el comercio y 

desarrollar la industria y la agricultura. Por ejemplo, Cumberland Road (1811 -1818) 

y el Ferrocarril Union Pacific (1862- presente). También durante el New Deal se 

implementaron, entre otras políticas intervencionistas en la economía, la construcción 

de obras como los 34.599 proyectos realizados entre 1933 y 1935 por la Public Works 

Administration, algunos grandes como por ejemplo, la Bonneville Dam. O las obras 

de la Tennesse Valley Authority iniciadas en 1933 que beneficiaron a los agricultores.  

3. Crear infraestructura financiera: Usar el poder soberano para regular el crédito y 

desarrollar la economía. Ejemplos: First Bank of the United States (1791), Second 

Bank of the United States (1817-1836), fue una especie de banco central, y National 

Banking Act (1863) que establece un sistema de bancos nacionales.  

En los libros de economía que usamos, encontraran todo lo contrario a lo que expongo en 

este mensaje por el 56 Aniversario de Nuestra Facultad, cuya síntesis es que el Estado 

debe de intervenir lo menos posible  y dejar la iniciativa a las ET. 

Henry Charles Carey, asesor de Abraham Lincoln en su libro “La Armonía de Intereses” 

desarrolla dos puntos adicionales a la Escuela Americana de Economía que la distingue 

aún más de los sistemas de Adam Smith (1723-1790) o “British System” de su libro “La 

riqueza de las Naciones” (1776) y del sistema de Karl Heinrich Marx (1818 -1883) en sus 

libros “El Manifiesto Comunista” (1848) y “El Capital: Crítica a la Economía Política” 

(1867). Los puntos adicionales que incorpora Henry Charles Carey son:  

1. Impulso del gobierno para el desarrollo de la ciencia y de la educación pública a través 

de un sistema de escuelas comunes e inversión en investigación científica y 

tecnológica creativa a través de becas y subsidios.  



2. Rechazo a la lucha de clases a favor de la “La Armonía de Intereses” entre: 

propietarios y obreros, agricultores e industriales, ricos y  pobres.  

¿Cómo se configura y consolida el poder de Estados Unidos, en la globalización y el 

neo- liberalismo del siglo XX y XXI? 

En la década de los 40, 50, 60, 70 y 80, con golpes de estado llevados a cabo por militares 

genocidas y serviles, preparados por Estados Unidos en la llamada “Escuela de las 

Américas”, a vista y paciencia de político-empresarios-clérigos, la oligarquía. 

Luego de la desaparición de la URSS, cono potencia compensadora, se llegó a considerar 

y caracterizar a los Estados Unidos con expresiones y manifestaciones tales como: 

«“momento unipolar” (Krauthammer, 1990; Wohlforth, 1990) o “primacía” del poder 

norteamericano (Jervis, 1993; Huntington, 1993). Más tarde y de manera más explícita se 

utilizaron “imperio” (Bacevich, 2002), “hegemonía” (Ferguson, 2003) e “hiperpotencia”» 

(Cohen, 2004). (Turzi M. 2011, p.96). Campaña ideológica emprendida para distorsionar 

su esencia. 

Para ello han creado, diseñado una interdependencia compleja. «Que seccionamos (el 

sistema internacional) por áreas funcionales (Keohane y Nye, 1977). Por “encima”, los 

Estados enfrentan las limitaciones impuestas por instituciones supranacionales (ONU, 

FMI, Banco Mundial, CAF, CEPAL), organismos regionales (UE, OEA, ASEAN, CAN, 

MERCOSUR) y funcionales (OMS, OPEP, AIE). Por “debajo” se encuentran las 

organizaciones no gubernamentales y las corporaciones, con sus vinculaciones 

transnacionales. En este universo se incluyen empresas multinac ionales y grupos 

transnacionales (ET). Ya sean más humanitarios –Greenpeace, OXFAM, Médicos sin 

Fronteras– o más oscuros (grupos guerrilleros y terroristas, cárteles de la droga y mafias 

internacionales) han crecido en fuerza y alcance gracias a oportunidades abiertas por la 

globalización (Naím, 2005; Glenny, 2008)». Turzi M., 2011. (p.97).  

Mención a parte:  

La Sociedad Mont-Pèlerin, Suiza (desconocida por la mayoría de nosotros a la fecha) y 

los G-1, G-7, Naciones Unidas, etc., con sus ayuda internacionales para mejorar la 

situación actual de ALC y el Perú (la CEPAL se crea en 1948 , encargada de diseñar y 

aplicar los mandatos de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea ). Hoy reconoce 

que debemos de cambiar y revisar lo que venimos enseñando  (CEPAL 2015). 



Segunda Pregunta: 

¿Por qué el Perú sólo Crecen y no Desarrolla? 

PERÚ, uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales y bio diversidad (est á 

entre los 10 primeros en el mundo), sin embargo tiene altos índices de analfabetismo, 

pobreza, desigualdad, desnutrición y corrupción ¿Por qué?   

Se nos ha hecho creer que el ESTADO es mal asignador , totalmente falso, lo más grave, 

seguimos enseñamos a nuestros alumnos verdades a medias. Los ineficientes son las 

personas que llegan al poder con el único fin de enriquecerse y sacar la mejor o mayor 

ventaja posible, sino veamos lo que están haciendo los padres de la patria, comprar fl ores 

importadas, televisores y computadoras de última generación , entre otras, sabiendo que 

hay más de tres millones de niños desnutridos, otro tanto con tuberculosis y más de dos 

millones de pobladores en extrema pobreza ¿En qué mundo viven? 

Entonces el ESTADO no es mal asignador queridos alumnos, totalmente FALSO ello, son 

las personas que capturan el Estado para hacer lo que quieren, usan al  Poder: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. Con aliados incondicionales la CONFIEP, el periodismo, la iglesia 

y las fuerzas armadas (la oligarquía) y, si alguien se atreve a denunciarlos lo tildan de 

terrorista o en la Administración Pública donde trabajo más de 37 años nos dicen 

desleales. Muy bien soy desleal pero no inmoral menos corrupto. 

Según Quiroz A. W (2013), la corrupción constituye un fenómeno insidioso, amplio, 

variado y global que comprende actividades tanto políticas como privadas. No se trata 

únicamente del tosco saqueo del patrimonio del Estado. La corrupción comprende el 

ofrecimiento y la recepción de sobornos; la malversación y la mala asignación de fondos 

y gastos públicos; los escándalos financieros y políticos el fraude electoral, el tráfico de 

influencias y otras trasgresiones administrativas como el financiamiento ile gal de 

partidos políticos en busca de favores indebidos. No obstante sus efectos recurrentes y 

cíclicos hasta esta publicación ha sido poco lo que sabíamos acerca de las causas 

específicas de la corrupción en el país y sus costos económicos e institucional es. La 

corrupción limita  y supedita el desarrollo de un país ( lo vertido se encuentra en la 

contratapa). IEP (2013) Colección Popular; 05. 

Alan García Pérez, anunciaba a los cuatro vientos que el APRA gobernará con tolerancia 

cero a la corrupción, sin excepciones ni medias tintas . Veamos algunos ejemplos para 



poder ilustrar su llamada tolerancia cero a la corrupción,  según Justicia Viva, Fujimori 

sustrajo aproximadamente seis mil millones de dólares, según Quiroz (2013) son 14 mil 

millones de dólares ¿Qué hizo el APRA y A. García Pérez para recuperar ese dinero mal 

habido por los Fujimori? La respuesta es NADA.  

De acuerdo con OXFAM dio un conjunto de decretos de urgencia emitidos durante el 

gobierno aprista para reducir los controles para grandes procesos de concesión: un marco 

especial, con fiscalizaciones reducidas a determinados proyectos y concesiones  

“Odebrecht”. El paraíso de la corrupción . (Ídem. Pág. 20) y en OXFAM (2014, p. 28).  

 

Es una costumbre, y un honor, para el Banco Mundial 2006. (Perú las oportunidades de 

un País diferente), facilitar a gobiernos entrantes un diagnóstico completo del desarrollo 

de sus países—una recopilación sector por sector de experiencias acumuladas, 

problemas pendientes y soluciones posibles, escrita por un equipo de expertos nacionales 

y extranjeros, de dentro y fuera del Banco. Es difícil imaginar un país y un momento más 

relevantes para seguir con esa costumbre que el Perú en la actualidad.  

El Presidente Alan García liderará una nación de gente talentosa y aguerrida que vive 

en medio de una enorme riqueza en recursos naturales—una nación que, sin embargo, 

nunca ha logrado alcanzar o ha estado cerca de alcanzar su verdadero potencial. 

¿Tendrá esta vez éxito el Perú? Por primera vez en la historia republicana del país, la 

transición presidencial tiene lugar en democracia, paz social, rápido crecimiento 

económico, y mercados mundiales favorables. En otras palabras, nunca ha habido una 

oportunidad mejor para construir un Perú diferente, más rico, más equitativo y  más 

gobernable (p.29). Trascrito literalmente del documento que uso como referencia.  

Entre otras lo que hizo fue liberar a más de 5000 presos condenados por robo y estafa al 

Estado, marco traficante, marco terrorista, sicarios, etc., que son el azote hoy de nuestra 

sociedad. 

Según Joseph Stiglitz la globalización ha dejado los problemas siguientes:  

La inequidad entre los países desarrollados y en desarrollo.  

La Ronda Uruguay impuso impedimentos para la transferencia de conocimiento y 

tecnologías. 

El Acuerdo de Libre Comercio es, en realidad, un “acuerdo de comercio manejado”.  

De lo contrario se eliminarían los aranceles, pero se opera según los intereses de Estados 

Unidos y de otros países industrializados . Premio Novel de Economía.  



A decir de M. Camdessus (2009) son tres las carencias que han causado la crisis: la 

desregulación, las carencias institucionales y la carencia ética.  

Para no creer. 

En los primeros años del siglo XX, el Ingeniero Peruano Jorge Grieve Madge contó que 

su padre (Juan Alberto Grieve) se decidió hablar con el Presidente Leguía para, con 

auspicio del gobierno, construir tres vehículos para la Dirección de Correos y otros tres 

para la Prefectura. La respuesta que dio el Presidente fue:  “Nosotros necesitamos de los 

productos de países avanzados y no experiencias con productos peruanos”. (Increíble 

pero cierto), referenciado por Proyecto Historia UNI 2000. (p.34)  y en la PUCP  

blog.pucp.edu.pe/blog/rambaldi/2008/06/.../el -primer-automovil-peruan. 

 

Pregunto ¿Qué hubiera sucedido si el califa, con complejos de Ingles-Leguía, hubiese 

apoyado al Ingeniero Jorge Alberto Grieve? Seriamos un país desarrollado. 

 

Considerar a Pedro Eleodoro Paulet Mostajo  (nació el 2 de julio de 1874 en Arequipa 

y murió en Buenos Aires, Argentina el 30 de enero de 1945), fue un científico, ingeniero 

peruano, pionero de la astronáutica y de la era espacial, que nunca alcanzo el auspicio del 

Perú ni de Argentina. En WIKIPEDIA. 

 

«Un ejemplo radical en este sentido se encuentra en la vida y obra del intelectual –y 

también presidente de Argentina–, Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888): para él 

era la inmigración anglosajona el camino más rápido y mejor para el desarrollo de su  

país, puesto que así se introduce una mentalidad adelantada. El acento no está aquí en 

la interpretación de una cultura distinta y su traducción a la realidad propia. El ideal de 

aquella época era más bien el de la simple imitación y por esto es que rara vez emergieron 

iniciativas autónomas. Así como los antiguos señores coloniales no tenían interés en 

romper las relaciones de dependencia e incluir a los sectores criollos de las sociedades 

latinoamericanas, los florecientes grupos políticos que llevaron a cabo la emancipación 

frente a la colonia tampoco tenían la motivación de romper los vínculos de dependencia, 

sino que su interés residía en monopolizarlos y dirigirlos en beneficio propio ». Rovira 

K. C. 2003. (pp.5, 6) Revista de Sociología Nro. 17. Universidad de Chile.  Lo trascrito 

pinta de cuerpo entre lo que digo y sostengo en este mensaje. 

Tercera Pregunta: 



¿Qué estamos haciendo como Universidad frente a esta realidad? 

Como siempre adaptándonos a las circunstancias. Mejorando la infraestructura, 

capacitando a los docentes y alumnos, incentivando los concursos  a todo nivel e instancia, 

acoplándonos a la internacionalización, tratando de  conseguir el licenciamiento, etc., pero 

siempre de espaldas a la realidad en la que estamos. 

Ya en el 2012 como Decano de la Facultad de Economía, presentábamos el Proyecto de 

Innovación Didáctico Pedagógico en Base al Constructivismo y el Enfoque Por 

Competencias, el Método BCAP, el Aprender a Aprender Haciéndolo, y el Modelo 

Didáctico Pedagógico para la Facultad de Economía , no hubo apoyo de la Autoridad 

de ese entonces (Rector Valdemar Medina Hoyos , quien se dio el lujo de devolver dinero 

al Estado, habiendo tantas necesidades en nuestra Primera Casa de Estudios), a pesar de 

ello lo llevamos a la práctica con el apoyo incondicional del equipo de trabajo (profesores 

Edgar Acosta, Alfonso Gonzales, Alejandro Chávez, Carlos Vera, el personal 

administrativo Liz Torres, Leandro Quispe, Danny Moscoso) y los alumnos de la Facultad 

de Economía del Curso de Investigación Económica 1 y 2, los resultados se presentaron 

a los Decanos que me siguieron en el cargo, logrando que el Mg. Fredy Téllez Espinoza, 

con su visto bueno eleváramos el documento al Despacho Rectoral para que siga el 

conducto regular, instancias pertinentes (hasta el día de hoy no tenemos respuesta 

alguna). Felizmente ya estamos acostumbrados a ello. 

Hemos retomado el proyecto en aras de contribuir y complementar la capacitación que 

venimos recibiendo por parte de los Colegas Cubanos,  creo yo un acierto de la Alta 

Dirección de Nuestra Universidad, al elegirlos para esta noble tarea, capacitarnos en 

didáctica, pedagogía y acompañamiento y mejorar la enseñanza aprendizaje que reciben 

nuestros estudiantes. La educación Cubana a decir del Banco Mundial 2014 y 2015,  es 

una de las mejores del mundo, en cuanto a profesores, rendimiento académico de los 

estudiantes y gastos en educación, equiparables con los países desarrollados top en el 

mundo. Permítaseme felicitarlo Señor Rector Roel Sánchez S., falta ahora nuestro aporte 

que lo ofrecemos sin ningún condicionamiento para coadyuvar en esta tarea titánica creo, 

que es cambiar la mentalidad de docentes y alumnos.  

Muchas Gracias.  

Edgar J. Bolívar Díaz 


