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PRONUNCIAMIENTO
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú-Filial Cajamarca, ante la grave crisis generalizada de
gestión institucional y administrativa por la que viene atravesando nuestra Alma Mater la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA, expresa su honda preocupación frente a esta delicada
situación que repercute negativamente en el cumplimiento de su rol esencial de formación
académica, pronunciándonos en los términos siguientes:
 Nuestra Primera Casa Superior de estudios es el legado cultural más importante, de nuestro
sacrificado pueblo en la década de los años sesenta; fruto del tesonero y sacrificado trabajo cívico
de la comunidad cajamarquina, identificados en un solo objetivo: el de contar con una casa
superior de estudios que permitiera la formación técnica y profesional de sus hijos, ya que la gran
mayoría de familias veían frustradas las aspiraciones de los jóvenes estudiantes, que terminaban
la secundaria, para acceder a estudios superiores en otras ciudades de la costa por la falta de
recursos económicos.
 Producto de esta movilización social de los cajamarquinos se promulgó el 13 de febrero del
año 1962 la Ley N° 14015, que crea la Universidad Técnica de Cajamarca, iniciando su
funcionamiento el 14 de julio del mismo año, en diversos locales y casas particulares, con
muchísimas limitaciones, pero con singular entusiasmo, sacrificio y consideración por parte de
sus primeros docentes, trabajadores y alumnos; quienes durante las primeras décadas de su
funcionamiento privilegiaron su formación académica, con altos niveles científicos y humanistas,
lo cual se tradujo en un gran prestigio de sus escuelas como: educación, medicina, ingeniería civil,
agronomía y enfermería, cuyos egresados han servido con ética y profesionalismo en el país y el
extranjero; hoy, de ello, solo queda la evocación y el nostálgico recuerdo.
 Nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, atraviesa un delicado proceso de involución. No
existe una verdadera investigación científica y tecnológica, los pocos logros obtenidos son
esfuerzos aislados y extraordinarios de dedicados docentes y alumnos; muchos centros
productivos han desaparecido y otros como el Fundo la Victoria, Centro Artesanal Aylambo y
viveros forestales, son una muestra de la incapacidad de gestión por sus bajos niveles
productivos, frente a la empresa privada; la proyección universitaria es prácticamente nula,
experimentándose un divorcio casi absoluto con la sociedad a la cual se debe. Pese a la
disponibilidad de una Escuela de Post Grado, no se logra recuperar la imagen de una universidad
de formación académica exigente que la distinguió en sus primeras décadas de vida institucional.
Los Maestros y Doctores egresados de sus aulas no marcan diferencias, siendo estos grados
conseguidos solo por cumplir exigencias académicas y satisfacción de egos personales.
 La actual crisis institucional y administrativa que experimenta nuestra Alma Mater, debido a
múltiples problemas que la aquejan, son producto de vaivenes de la dinámica económica y social
del país, a las carencias de recursos, nunca suficientes para impulsar el verdadero desarrollo
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académico, sustentado en una genuina investigación científica y tecnológica acorde a los
requerimientos y necesidades sociales y económicas locales y regionales fundamentalmente, y
los otros, con mayor peso, generados por la incapacidad de sus autoridades que se enfrascan en
interminables luchas de poder, con claros visos de clientelaje y actos de corrupción por parte de
quienes asumen y se apoderan de las instancias de los gobiernos de turno, en las facultades,
escuelas, departamentos y áreas administrativas, que funcionan como feudos medievales;
haciendo de la Universidad, en la actualidad, una institución ingobernable, sin rumbo, ni
horizonte alguno, sin visos de solución.
 El proceso de acreditación, pese a los años transcurridos, no muestra avances significativos y se
avizora a muy largo plazo. Nuestra universidad no cuenta con ninguna carrera profesional
acreditada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa, situación frustrante, que se expresa mayormente en una, cada vez mas, deficiente
formación profesional de sus alumnos, como producto de haber caído estrepitosamente la
formación y accionar de un gran número de docentes; claro está con rarísimas excepciones, por
lo que los profesionales egresados, con deficiente formación académica, experimentan serias
limitaciones para insertarse en las esferas laborales.
Por las razones expuestas, entre otras, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP Filial
Cajamarca, se identifica con el sentir mayoritario de la población Cajamarquina respecto de la crisis
de gobierno por la que atraviesa nuestra Primera Casa Superior de Estudios, exigiendo a las
autoridades universitarias a deponer sus actitudes contraproducentes, en aras de recuperar la imagen
y el prestigio de la Universidad Nacional de Cajamarca, para volver a ser: “NORTE DE LA
UNIVERSIDAD PERUANA”.
Cajamarca, junio de 2017.
Consejo Directivo ANP Cajamarca
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