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BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA EXCELENCIA ACADÉMICA Y 

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 
 
Señores autoridades del Ministerio de Educación, 
Dirección General de Educación Superior 
Universitaria.  
Señores Embajadores y representantes de los países 
amigos: EEUU, ESPAÑA, MEXICO, CHILE y 
ECUADOR. 
Señores Vicerrectores, 

Señores Decanos, Jefes de Departamentos, 

Señores padres de familia y alumnos todos. 

 

Es para mí un honor, como Rector y en representación 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
recibirlos en este día con la calidez de siempre y 
expresarles nuestro agradecimiento, por el 
importantísimo apoyo que vienen brindando al 
desarrollo y fortalecimiento académico de nuestra 
casa de estudios. 
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La Universidad Nacional Agraria La Molina tiene una 
trayectoria de más de cien años, que es necesario 
remarcar, pues se constituye en un necesario referente 
académico de esta región. 

Por ello, es ocasión para rememorar el fundante año 
de 1902, tiempo en el cual los primeros molineros, 
convocaron a ingenieros agrónomos de la 
Universidad de Gembloux, de Bélgica, quienes, sin 
escatimar esfuerzo alguno, acudieron a este llamado 
y conformaron la Escuela Nacional de Agricultura y 
Veterinaria. Hay nombres que recordar, como los de 
Eric Van Hoorde, Víctor Marie, Georges van der 
Ghem, primeros gestores y cuerpo docente que 
adelantándose a la época estudiaron y promovieron la 
producción agronómica, aplicando el conocimiento 
de la historia natural al desarrollo humano, mejorando 
la producción agrícola en nuestras tres regiones, que 
recorrieron exhaustivamente, siguiendo las huellas de 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Antonio Raimondi, 
Alcides D’Orbigny y Jacobo von Tschudy. 

 

La inspiración de estos estudios que tuvieron como 
seno el Fundo Santa Beatriz, hizo posible que, en 
1912, a escasos diez años de iniciada esta tarea, se 
creara la Estación Central Agronómica, que 
desarrolló la experimentación agrícola, con los 
servicios de apoyo a los agricultores, sentando las 
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bases de lo que más adelante sería la noble tarea 
universitaria, es decir, el de la investigación y 
extensión universitaria, consagrada en las diversas 
leyes universitarias. 

Con este legado de ciencia y cultura, nuestra 
Universidad se ha caracterizado por hacer de sus 
investigaciones una forma de contribución con el país 
y el mundo.  

Como respuesta, hemos recibido el apoyo de diversos 
países y fundaciones para mejorar la calidad de 
nuestros estudiantes. De allí que la presente 
administración ha establecido el Programa BECA 
EXCELENCIA ACADEMICA Y MOVILIDAD 
INTERNACIONAL, gracias al cual nuestros mejores 
estudiantes recorren las aulas de las más prestigiadas 
universidades del mundo, para aprender de ellas lo 
último en tecnología y ciencia, sin perder su 
condición humanista, que es lo que los convierte en 
hombres de bien, al servicio del país, una experiencia 
de vida y de estudio que amplía sus horizontes 
culturales. Los jóvenes estudiantes que han 
participado y participan en este programa representan 
el talento de la Universidad Agraria y la esperanza de 
un futuro liderazgo. Son los hombres y mujeres que 
pronto tendrán entres sus manos los destinos del país. 
Ocuparán los espacios de decisión política y 
académica. 
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Muchos de los que participan en este programa tienen 
también la oportunidad de hacer contactos para 
realizar sus estudios de posgrado a la finalización de 
su carrera en la UNALM.  

Este programa no es sólo parte de la labor 
universitaria que se enfoca en formar mejores 
profesionales y ofrecer nuevas oportunidades para su 
desarrollo profesional futuro. A través de él queremos 
identificar los talentos y cultivar las mentes brillantes 
que requiere la Universidad en el futuro cercano. Es, 
a la vez, de excelencia y movilidad internacional, que, 
reiteramos, permite identificar talentos y al mismo 
tiempo construir liderazgos.  

 

Alguien dijo que los líderes de hoy fueron líderes 
desde su juventud, y esto significa líderes desde la 
Universidad. Y estos liderazgos se construyen y se 
afianzan generando vínculos, y es lo que queremos 
lograr con este programa. 

 

Felicito a los alumnos que han participado en este 
programa y les doy la bienvenida a su retorno a esta 
su casa, la Universidad Agraria. Asimismo, animo a 
aquellos que prontamente partirán para aprender de 
todo lo que los rodee: No pierdan la capacidad de 
asombro e incentiven la capacidad de innovación.  
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Felicito, también, de manera muy especial a sus 
padres por facilitar y contribuir al desarrollo de su 
liderazgo, creyendo en nosotros como institución 
educativa de excelencia y por confiarnos a sus hijos. 

  

Nos comprometemos, como Universidad Agraria, a 
continuar apoyando a todos los que se esfuercen por 
forjar un futuro promisorio para nuestro país 
cultivando así, a través de este programa, al hombre y 
al campo. 

 

Muchas gracias 

ENRIQUE FLORES MARIAZZA 


