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 PATAZ, UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA NUESTRA UNIVERSIDAD     NOVEDADES 

 

Por: Gerardo Cailloma Navarrete 
 

 
La Universidad Privada del Norte, entre 

los días 8 y 11 de octubre, hizo presencia en  
un evento educativo con la participación de  la 
arquitecta María Ramos, Directora de Arqui-
tectura; César Alva Posadas, docente de la ca-
rrera de Derecho; y mi persona, en mi calidad 
de Director de Humanidades. 

 
Viajamos hacia un pequeño pueblo ubica-

do en la provincia de Pataz: Huaylillas. El año 
pasado estuve de visita dentro del proyecto 
Beca 18 en dicha provincia, pero mi destino 
final en ese entonces era Tayabamba. Este 
viaje fue promovido y organizado por el pro-
fesor Jesús Ágreda, docente de Lengua del 
Dpto. de Humanidades y Presidente del Con-
sejo Directivo de la Asociación para el Desa-
rrollo Intercultural (ADEI, http://adei.org.pe), 
organismo que realiza el Encuentro de Líderes 
Liberteños en diversas localidades del terri-
torio regional.  

 
En esta oportunidad, el encuentro llegaba 

a su décimo séptima versión. Es oportuno 
señalar que estos eventos permiten la partici-
pación de alumnos y docentes de más de 25 
centros educativos de nuestra región en pro-
yectos de interculturalidad y de productividad, 
además de la implementación del método ja-
ponés COLPA en sus respectivos centros de 
estudio.  

 
 
 
Lo interesante es que nuestra universidad 

se hizo presente y este gesto fue reconocido 
por los demás asistentes. Los profesores fui-
mos a participar como jurados para evaluar los 
proyectos de productividad e interculturali-
dad. Las propuestas eran muy diversas e inte-
resantes, además de creativas. A través de 
estos jóvenes, estábamos viendo otro país que 
muchas veces no nos detenemos a contem-
plar y entender, una realidad que muchas 
grandes urbes como Trujillo olvidan. 
 

Interesantes proyectos de inclusión a estu-
diantes discapacitados o con embarazo avan-
zado nos sorprendieron gratamente por lo 
desafiante de la propuesta y por la fortaleza 
de estos líderes escolares que los están llevan-
do a cabo en sus respectivos centros de estu-
dios.  

 
Debo mencionar que a pedido del profesor 

Ágreda, organizamos una capacitación a los 
docentes de los diversos colegios que llegaron 
a este evento. La participación fue muy activa 
y hay una gran necesidad de compartir expe-
riencias y propuestas para mejorar la educa-
ción en sus colegios, en sus localidades, en la 
región, en el país. Es una gran oportunidad 
para trabajar en conjunto con los principales 
actores de estos segmentos vitales de la 
educación básica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXUALIDAD Y EROTISMO. El lunes 10 

de noviembre, en la Sala de Conferencias de la 
UPN, se proyectará la pelicula Amarcord (Re-
cuerdos) de Federico Fellini. El director re-
construye la historia de un pequeño pueblo 
durante los años del fascismo de preguerra, a 
través de un joven que ve el despertar de la 
sexualidad y el erotismo, tanto suyo como el 
de sus amigos. La cita es a las 7:21 p.m. 

Ingreso gratuito 
 

 
 
 
 

 
 
 

PURO ARTE. La Alianza Francesa de Trujillo 

está desarrollando, hasta el viernes 7 de no-
viembre, un amplio programa cultural dedi-
cado a la muerte. Destacados docentes de 
Humanidades de la UPN ofrecen interesantes 
conferencias sobre el tema. Ellos son: Gerson 
Ramírez, Alfredo Alegría, Orietta Brusa y 
Gerardo Cailloma. ¡Felicitaciones! 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 
siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 
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