
    
 

 
 

Discurso de Apertura 

PROGRAMA EXCELENCIA ACADÉMICA Y 

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 

Señores Embajadores y representantes de los países 

amigos EEUU, AUSTRIA, ESPAÑA, JAPÓN, y 

CHILE. 

 

Señores Autoridades de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina 

 

Señores Vicerrectores 

Señores Decanos, Jefes de Departamentos. 

 

Señores autoridades del Ministerio de Educación, 

Dirección General de Educación Superior 

Universitaria.  

 

Sres. Representantes de Universidades extranjeras y 

nacionales. 

 

Señores padres de familia  

 

Apreciados becarios 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 que caracteriza a 

un Molinero y expresarles nuestro reconocimiento a 

vuestras instituciones, que contribuyen como ejemplo 

de desarrollo, y que tanto han hecho por la 

cooperación con nuestro país   y muy particularmente, 

por el importantísimo apoyo al desarrollo y 

fortalecimiento de nuestra querida universidad. 

 

La Universidad Nacional Agraria La Molina tiene una 

trayectoria de más de cien años.  Fundada en 1902, 

con el apoyo de la Cooperación Belga, se desarrolló 

durante unos 50 años en santa Beatríz, posteriormente 

se traslada a la Molina e inicia una segunda etapa de 

su desarrollo, esta vez con el importante apoyo de la 

Cooperación de los Estados Unidos.  Podemos decir 

pues que en su primera etapa la UNALM se creó y 

desarrolló bajo un modelo europeo, impulsado por la 

cooperación Belga, y ya en los años 60’ se inicia una 

segunda etapa de modernización y desarrollo, con el 

apoyo de los Estados Unidos, en que esta Universidad 

adopta el tipo de organización que hoy nos 

caracteriza, y que se convirtió en el modelo flexible 

para la universidad moderna en el Perú. 

 



    
 

 
 

En este marco, desde el año 2016 recibimos la 

continua cooperación del Ministerio de Educación, 

generando un aporte significativo en el desarrollo 

académico y de investigación de la universidad 

pública. Esta importante contribución de 

fortalecimiento académico del MINEDU ayudó al 

desarrollo de diversos proyectos de los cuales destaca 

el programa “BECA EXCELENCIA ACADEMICA 

Y MOVILIDAD INTERNACIONAL” que nos reúne 

el día de hoy. 

 

El programa al que asistimos esta tarde consiste en 

seleccionar a los mejores alumnos de la universidad y 

darles la oportunidad de adquirir una experiencia 

internacional, no sólo académica de estudios en las 

mejoras universidades extranjeras, sino también de 

ampliar sus horizontes culturales y ganar una 

experiencia de vida en un ambiente internacional 

altamente competitivo.  

 

 

 

 

 



    
 

 
 

Los alumnos que han participado en este programa 

representan el núcleo duro del talento de la 

Universidad Agraria, la esperanza de un futuro 

liderazgo y nuestro personal motivo de orgullo. 

 

Muchos de los que participan en este programa, han 

tenido y tienen también la oportunidad de hacer 

importantes contactos con mentores, redes de 

profesionales y establecer lazos amicales que les 

permitirán en el futuro, realizar sus estudios de 

posgrado a la finalización de su carrera obtener 

grados avanzados de Master, Ph. D. y convertirse en 

locomotoras del desarrollo científico tecnológico y la 

economía del país.  

 

Quiero resaltar que nuestro sueño desde inicio de la 

gestión fue el promover el presente programa, 

promoviendo las becas de aprendizaje del Inglés así 

como Pasantías en Centros y/o Institutos Académicos 

de Excelencia de las cuales  al igual que ustedes 

regresaron muchas autoridades que hoy ejercen un 

liderazgo basado en el ejemplo y el espíritu de 

servicio a la sociedad. 

 

 

 



    
 

 
 

Estoy convencido que la realización de nuestro 

talento así como aprovechar  su interés y dedicación 

es nuestra mejor inversión; por ello, el día de hoy 

estamos sembrando un campo fértil para la formación 

de futuros docentes e investigadores a quienes 

entregaremos la posta.  

  

Nos enorgullece también poder indicar que desde que 

iniciamos este programa, hemos podido otorgarle 

sostenibilidad y fortalecimiento al programa con el 

apoyo de las embajadas aquí presentes y autoridades 

a quienes agradezco desde ya, y en particular a la 

Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos 

Globales, Señores Vicerrectores y Decanos que nos 

han permitido la movilidad en el 2016--38 becarios; 

en el - 2017--48 becarios; en el 2018--36 becarios; y 

actualmente en el 2019---45 becarios, que hoy nos 

galardonan con su presencia y la de sus señores 

padres de familia.  

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

La Universidad Nacional Agraria La Molina, se ha 

convertido pues en un referente para las universidades 

públicas sobre el programa movilidad internacional y 

excelencia, generando así un espacio de debate y 

atención por el Estado a fin de que esté de modo 

sostenible a través del MINEDU continúe 

financiando a distintas universidades proyectos de la 

misma naturaleza.  

 

Los que hemos transcurrido una larga vida académica 

sabemos que los líderes de hoy fueron líderes desde 

su juventud, y esto significa líderes desde la 

universidad. Estos liderazgos se construyen y se 

afianzan en los círculos y centros, y esto es lo que 

queremos lograr con este programa en la UNALM. 

 

Felicito pues a los alumnos que han participado en 

este programa y les doy la bienvenida a su retorno a 

esta su casa, la Universidad Agraria y animo a 

aquellos que prontamente partirán al exterior para 

aprender de todo lo que los rodee y continúen a través 

de un comportamiento ejemplar y alto rendimiento 

académico manteniendo en alto el prestigio de esta 

casa de estudios. 

 



    
 

 
 

No quiero finalizar sin antes reiterar mis 

felicitaciones de manera muy especial a sus padres 

por el apoyo constante y contribuir al desarrollo 

personal e intelectual creyendo en nosotros como 

institución educativa de excelencia. Sus hijos son los 

mejores porque ustedes señores padres de familia 

supieron inculcar en ellos la práctica en el trabajo de 

los valores de respeto, dedicación y perseverancia que 

son elementos claves para lograr el éxito personal y 

profesional. 

 

Nos comprometemos entonces como Universidad 

Agraria continuar apoyando a todos los que se 

esfuercen por forjar un futuro promisorio para nuestro 

país cultivando al hombre y al campo como los dice 

nuestro lema. 

 

Muchas gracias, 

 

ENRIQUE FLORES MARIAZZA, Ph.D. 

RECTOR 


