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  HUMANIDADES CUMPLE CON SENSIBILIZAR AL FUTURO PROFESIONAL  NOVEDADES 

Por: Alfredo Alegría Alegría  

 
Dentro de un contexto en el que la ciudad 

de Trujillo transita por la vorágine de un 
crecimiento supuesto, que de ninguna forma 
es un real desarrollo humano, las manifesta-
ciones culturales que antes caracterizaban el 
espíritu ciudadano están por completo a la 
defensiva. Y, sin embargo, un hecho digno de 
resaltar viene sucediendo, aunque casi a 
escondidas: presentaciones teatrales casi con-
tinuas durante el año pasado.  

 
¿Y cómo ha sucedido esta aparente impo-

sibilidad? Este hecho singular no es sino 
resultado de la programación realizada por el 
Departamento de Humanidades de la Univer-
sidad Privada del Norte, gracias a la mística e 
ímpetu de Gerardo Cailloma, Director 
Nacional de Humanidades; tanto así que la 
programación para el año 2014 ya está 
realizada.  

 
En este sentido, las obras se presentan 

dentro de un bloque de actividades acadé-
micas para el curso de Lengua, según temas 
humanos considerados trascendentes. Por 
ejemplo, el montaje de “La Casa de  Bernarda 
Alba”, a cargo de Olmo Teatro, por el tema de 
la  violencia sobre la  mujer. 

 

Cumple así la Institución el rol no solo de 
proyección social, sino, especialmente, su 
misión de contribuir a la formación humana, a 
la sensibilización del futuro profesional que es 
enfrentado (como espectador de una obra 
dramática) a realidades y perspectivas que le 
van a cuestionar los valores que tiene 
establecidos y que lo motivarán para asumir 
una posición de crítica ante los hechos 
sociales. Por ello, la Universidad cumple con 
un fin esencial de la educación: constituir una 
actividad cultural dirigida a la formación 
personal de sujetos en desarrollo. Ser un 
estudiante espectador de teatro supone el 
fortalecimiento de una diversidad de capaci-
dades cognitivas: atención, análisis, síntesis, 
interpretación de contenidos y sentido de 
crítica.  

 
El apoyo al teatro, proporcionado desde el 

Departamento de Humanidades de la UPN-
Trujillo, es una iniciativa trascendente tanto 
para la cultura ciudadana como para el 
cumplimiento de los valores exigidos por las 
competencias transversales de la universidad. 
¿Acaso podría darse una real formación en un 
frío tecnicismo profesional? De ahí la 
trascendencia de esta acción institucional: 
plantear un camino a seguir y continuar hacia 
la verdadera calidad académica y humana, en 
este difícil mundo que nos rodea. 

 

 
 
LIBROS Y MÁS LIBROS.  Del 28 de 
febrero al 9 de marzo y con el lema “Vive la 
aventura”, la Plaza de Armas vuelve a ser el 
escenario de la 3ª Feria Internacional del Libro 
de Trujillo. Se ha preparado un intenso 
programa internacional y nacional que incluye 
más de 110 actividades culturales, como 
presentaciones de libros, conferencias, mesas 
redondas, recitales poéticos y espectáculos 
artísticos. 
 
EDICIONES ANTERIORES. Buscar en el 

siguiente enlace:  
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 

Teatro y universidad, una 
iniciativa trascendente 
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