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2014 ha sido un año fructífero en todos los 
planos para el Dpto. de Humanidades de 
Trujillo. Hablemos solo de cifras para que 
veamos la magnitud de la obra realizada por 
los entusiastas profesores que lo integran, 
quienes contaron con el apoyo de diversas 
áreas de la Universidad y con la coordinación 
de otras instituciones o universidades de la 
ciudad, de la región y del país:  

 
«Dos conferencias magistrales a cargo del 

sociólogo Gonzalo Portocarrero y el psicólogo 
Luis Pérez Flores, esta última en sinergia con 
la carrera de Psicología; diecisiete actividades 
teatrales en coordinación con diversos agen-
tes y promotores culturales que enriquecieron 
el panorama cultural no solo para nuestros 
estudiantes, sino para todos los trujillanos de 
diversas generaciones; presentación del libro 
sobre criminalidad en el distrito El Porvenir, 
trabajo realizado en conjunto con SENAJU, 
Ministerio de Justicia, y que fue, igualmente, 
distribuido a todos los candidatos a la alcaldía 
en las recientes elecciones municipales y re-
gionales; presentación del libro A las dudas me 
remito del profesor José Pérez Jiménez (coor-
dinador de los cursos de Sociales), prologado 
por el Dr. Nelson Manrique; doce textos elegi-
dos como parte de nuestro plan lector en el 
área de Lengua, lo que devino en la visita de 
tres autores literarios a nuestro campus; expo-
sición de temas literarios de los docentes Ger- 

 
 
 
son Ramírez y David Navarrete Corvera en di-
versas ferias de libro; múltiples conferencias 
ofrecidas por los docentes Orietta Brusa, Al-
fredo Alegría, Gerson Ramírez, Hugo Vergara 
Lau, en los ciclos organizados en conmemora-
ción de la Primera Guerra Mundial o la muerte 
realizados por la Alianza Francesa, así como 
las ofrecidas en el Colegio de Arquitectos y en 
la UNT; permanente publicación evidenciada 
en 52 ediciones de nuestro Boletín; partici-
pación activa en el proceso de acreditación de 
la carrera de Contabilidad, liderada por el Sr. 
Jorge Vílchez; la creación y el dictado de cua-
tro cursos en línea como parte de la oferta 
universitaria de cursos virtuales para nuestros 
estudiantes de pregrado; participación de tres 
docentes en el dictado de WEBINAR de la red 
Laureate; capacitación activa a diversos profe-
sores de la Universidad en el área de Metodo-
logía; seguimiento y apoyo permanente con 
las áreas de Mentoría y Bienestar Estudiantil, 
así como el dictado de talleres para los estu-
diantes de Beca 18; primer curso en trabajo 
colaborativo internacional con la Universidad 
de Potiguar, Brasil.» 
 

Pero lo más importante ha sido el trabajo 
cotidiano y silencioso de todos nuestros do-
centes que ofrecen lo mejor de sí para hacer 
de nuestros estudiantes hombres y mujeres de 
bien. Ha sido, pues, un año fructífero. Feliz 
2015 para todos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

MIERCOLADAS CULTURALES. «Hemos 

sumado un año más de vigencia de los con-
versatorios denominados: Miercoladas Cultu-
rales, en las que departimos de manera seria, 
pero a la vez amena, diversos pareceres sobre 
temas de coyuntura social, política y acadé-
mica», comenta el coordinador de la iniciativa, 
José Pérez Jiménez. Precisó que este año la 
agenda incorporó a las elecciones municipales 
y regionales, justamente uno de los conversa-
torios, «Los jóvenes y la política», fue de gran 
provecho en ese sentido.  
 
 
 
 
 
 
 

 
FELICIDADES. El boletín LETRAS del De-
partamento de Humanidades de la UPN (Tru-
jillo) desea, a todos los colegas y amigos, feli-
ces fiestas. Nos volvemos a encontrar en el 
2015.                 ¡Feliz año! 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 

siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 

2014, misión cumplida 
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