
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

 

MENSAJE CEREMONIA DE INVESTIDURA 

 

Buenos días con todos los presentes autoridades, profesores, 

alumnos, familiares y amigos es un gusto tenerlos aquí en esta  

ceremonia  de investidura que marca el inicio de una nueva 

gestión.  

 

Desearía  comenzar mi intervención expresando mi gratitud, tanto 

a los docentes y estudiantes como a miembros de la comunidad 

universitaria que nos acompañan en este Solemne Acto de 

Investidura. Agradecimiento que hago también en nombre de mis 

otros dos colegas, Vicerrectores electos Drs. Jorge Alarcón y 

Carmen Velezmoro. Asimismo, quisiéramos agradecer a toda la 

comunidad universitaria que ha depositado en nosotros la 

responsabilidad y representación de nuestra Institución durante 

los próximos cinco años. Ser elegidos  Autoridades de nuestra 

Alma Mater es sin duda un privilegio único. Les garantizamos 

que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para estar a la altura de 

esta confianza. También deseamos expresar nuestro profundo 

reconocimiento a la administración interina en la persona del 

Rector interino Ing. Wilfredo Lévano y el Ing. Ignacio Lombardi 

Vicerrector Académico,  así  como a todas las personas que han 

acompañado el proceso de transición previa a nuestra elección, 

producto de un proceso democrático conducido bajo un sistema 

de elección universal llevado a cabo por un Comité Electoral 

Autónomo, en el marco de la aplicación y adecuación a la nueva 

Ley Universitaria 30220. 

 

La UNALM es una institución líder en agricultura, agroindustria, 

recursos naturales y medio ambiente,  no en vano hemos 

transitado por ella durante  más de 113 años desde nuestra 

fundación como Escuela Nacional de Agricultura,   que han 

forjado para nuestra universidad una imagen emblemática en el 

Perú y en el extranjero, con una rica tradición de servicio al agro 

nacional que nos hace sentir orgullosos de ser molineros.  
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La universidad ha hecho un aporte importante al desarrollo 

agrario de nuestro país (variedades mejoradas de maíz, papa, 

cereales, nuevas técnicas de manejo de cultivos, ganado y 

recursos naturales)  que han transformado la agricultura del país, 

especialmente la de los más pobres. Contamos con un valioso 

cuerpo docente (500 profesores), alrededor de 5000  estudiantes 

de pregrado y aproximadamente 1200 estudiantes de posgrado, 

Centros e Institutos de Excelencia que jugaran  un rol en la 

conversión de  nuestra casa de estudios en líder de opinión,  en 

temas relacionados con la agricultura y el medio ambiente. En 

nuestro largo transitar hemos acumulado  una gran reserva moral 

e intelectual,  que nos alienta a redoblar esfuerzos para seguir 

mejorando  nuestra capacidad para servir al  campo y contribuir 

de manera efectiva al desarrollo sostenible de la nación.  

 

El país ha venido creciendo aceleradamente y necesita mejorar 

sus niveles de producción agropecuaria y  seguridad alimentaria,  

y nosotros queremos jugar un rol clave; por ello,  pondremos 

todas nuestras capacidades para reforzar nuestra posición líder en 

el sector agrario; en esta noble tarea,  nos alienta el amor y la 

vocación de servicio a nuestra alma mater, así como también, el  

pleno convencimiento que es necesario dar un salto cualitativo en 

enseñanza, investigación, extensión  y proyección social.  Es por 

ello que nos comprometemos a impulsar la reforma curricular, la 

capacitación docente, el programa de investigación formativa, los 

centros de excelencia, la incubación de empresas de base 

tecnológica, el parque científico, la acreditación y una verdadera 

internacionalización de la universidad, que vaya mas allá de la 

simple movilidad de alumnos y profesores.  

 

Queremos reforzar nuestras relaciones con el estado, las 

empresas, comunidades campesinas, con universidades nacionales 

y del exterior,  y proyectarnos a la sociedad a través de nuestros 

servicios de extensión  y cooperación técnica, utilizando como 

base de operación a nuestros centros de excelencia, institutos 

regionales de desarrollo localizados en la costa, sierra y selva del 

país.  Ansiamos construir una Universidad Publica altamente 

creativa e innovadora, tal como se esperaría  de una institución 
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generadora de conocimiento, donde las iniciativas más ambiciosas 

tengan cabida en función de su merito científico y potencial para 

contribuir al desarrollo científico-tecnológico del país. En este 

proceso le toca a la Universidad actuar como un elemento 

estimulador lo que demanda que tengamos que preocuparnos por 

construir una institución  grande para que cuente con la economía 

y capacidad de gestión necesaria para cumplir con las metas 

trazadas. 

 

Las tareas que tenemos por delante  no son fáciles,  se necesita 

contar con el concurso de toda la comunidad universitaria, 

profesores, estudiantes, egresados y trabajadores,  y fomentar en  

ellos valores asociados a la cultura, la verdad, la solidaridad, la 

justicia.  Adecuar nuestros sistemas de gestión e información a los 

nuevos retos que demanda el mundo globalizado cada vez más 

técnico y competitivo. Afortunadamente  a lo largo del tiempo 

hemos acumulado un conjunto de valores, experiencias  y 

capacidades  que nos permiten mirar el futuro con verdadero 

optimismo y tener la confianza que sabremos aprovechar todo 

nuestro potencial para lograr los objetivos para lo cual fuimos 

creados servir al hombre y al campo,  manteniendo siempre un 

alto espíritu de responsabilidad social para con el país y el 

comunidad agraria nacional.   

 

Muchas Gracias 

 

 

 

Dr. Enrique Flores Mariazza –  Rector Electo 

 

La Molina, 29 de diciembre de 2015. 

 

 


