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EDITORIAL
20 años por el desarrollo de Cajamarca
En 1998 la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo –la UPAGU- fue autorizada
por el entonces Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades (CONAFU), iniciando, de este modo, sus actividades el 5 de abril de
1999. Comenzamos con 250 estudiantes y 16 profesores, todos emocionados
por el inicio de un desafío como era contribuir a la formación de profesionales
y personas en una nueva alternativa de educación superior en Cajamarca. Nos
constituimos, así, en la segunda universidad auténticamente cajamarquina –con
la Universidad Nacional de Cajamarca-, que ofrecía esta enseñanza terciaria en
nuestra ciudad del Cumbe.
En este año, 2018, cumplimos, entonces, 20 años de funcionamiento y desarrollo
y de servicio a la comunidad cajamarquina, regional y nacional. Tenemos muchos
logros, como por ejemplo, la formación que ofrecemos a 4,400 estudiantes en
12 escuelas profesionales y contamos con 250 docentes calificados; asimismo,
desde el 2012 tenemos nuestra Escuela de Posgrado con seis maestrías y dos
doctorados en la actualidad. Todo ello quiere decir que estamos cumpliendo un rol
fundamental en la educación, la cultura y la responsabilidad social, contribuyendo
al progreso de la región y del país desde diferentes perspectivas.
Precisamente, un logro real es que seguimos produciendo nuestra publicación
oficial Perspectiva y estamos en el décimo noveno año de edición continua; no es
fácil mantener este tipo de impresos, pero seguimos en este esfuerzo y desde el
2016 producimos cuatro números por año.
Todavía tenemos retos que superar y estamos abocados al licenciamiento de
la universidad, mejorando la infraestructura, haciendo más investigación,
publicando más libros y revistas, y aplicando un plan de mejora día a día en la
gestión académica y en la gestión administrativa, para cumplir con los llamados
criterios básicos de calidad, al igual que todas las universidades peruanas.
Bienvenidos, amables lectores, a Perspectiva, Volumen 19, Número 1.
Homero Bazán Zurita
Director
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