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l esfuerzo constante tiene su recom- Con más de 1900 puntos en cómputo general
pensa. De ello pueden dar fe los siete
jóvenes que consiguieron ubicarse en los
primeros puestos del examen de ingreso
a la UNMSM, correspondiente al periodo
2011-I, superando a un total de 20,529
postulantes que rindieron la prueba en
las ciudades de Lima y Huaral, para acceder a un total de 1,729 vacantes.
Nuevamente, la especialidad de Medicina Humana se convirtió en la carrera cuyos postulantes alcanzaron los
Entre los flamantes sanmarquinos,
dos primeros lugares en el proceso de admisión 2011-I.
destacan Claudia Sosa Carmelo y Juan
Ylla Vásquez, quienes alcanzaron las Por Karen Aguilar, Euclides Doria e Ysabel Yataco
más altas calificaciones con 1950.50 y
1935.25 puntos, respectivamente. Ambos para la EAP de Medicina Humana.
En el caso de Ylla, este es el logro de una
meta por largo tiempo acariciada, debido a que es la decimoprimera vez que
postula a la Decana de América. Nunca
se dio por vencido.
En el grupo de primeros lugares a
la UNMSM, por áreas académicas (Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias
Sociales, Ciencias Básicas, Ingenierías y
Económico-Empresariales) figura José
Regalado Montoya, quien con 15 años
de edad demostró todo su ímpetu. Él
acabará la secundaria en diciembre
próximo y ya aseguró su futuro académico, pues sin perder más tiempo, comenzará sus estudios superiores a partir de
abril del 2011.

Futuros médicos

son los primeros puestos

Presentación
Los cachimbos fueron presentados en
una ceremonia realizada el 13 de setiembre, en el Salón General del Centro
Cultural de San Marcos, con la presencia
del Rector, doctor Luis Fernando Izquierdo Vásquez; la vicerrectora de Investigación, doctora Aurora Marrou Roldán; el
director de la Oficina Central de Admisión (OCA), doctor Pedro Cotillo Zegarra;
el secretario general, doctor José Niño
Montero; y el señor Javier Ignacio Grieve
Osterling, jefe de Banca institucional del
Banco de Comercio.
El doctor Izquierdo dio la bienvenida a los nuevos sanmarquinos haciendo
una reseña histórica de la creación de la
Decana de América y de los renombrados personajes que egresaron de sus
aulas. “San Marcos los recibe con el firme
compromiso de formarlos con el más
alto nivel académico”, expresó.
A nombre del Banco de Comercio, el
señor Grieve entregó a Claudia y a Juan
José computadoras laptop. Luego se procedió al tradicional corte de cabello. Los

Juan José y Claudia del Pilar son los jóvenes que alcanzaron los más altos puntajes. Están acompañados del Rector, Dr. Luis Fernando Izquierdo Vásquez; la vicerrectora de Investigación,
Dra. Aurora Marrou Roldán; el jefe de la OCA, Dr. Pedro Cotillo Zegarra; el secretario general, Dr. José Niño Montero y el Sr. Javier Grieve, representante del Banco de Comercio.

decanos presentes en el acto ceremonial
también felicitaron a los ingresantes.
Datos y cifras
El doctor Pedro Cotillo Zegarra, jefe de
la OCA, informó que en Huaral hubo 27
ingresantes. Asimismo, entre los nuevos
sanmarquinos, el de mayor edad (43) alcanzó vacante para la EAP de Psicología,
y el de menor edad (14), en la EAP de Investigación Operativa.
Más de 20 mil postulantes
Previamente, en un ambiente de orden y
seguridad, el domingo 12 de setiembre,
se desarrolló el examen de ingreso a esta
cuatricentenaria universidad, de manera simultánea, en las ciudades de Lima y
Huaral, convocando a 20,529 postulantes,

Los primeros
puestos del
último proceso
de admisión
demuestran que
con esfuerzo y
perseverancia
todo es posible.

para 1,729 vacantes ofertadas en el proceso descentralizado de admisión 2011-I.
Debido a la alta demanda de postulantes registrada en este proceso, se
habilitaron, por primera vez, las amplias instalaciones del recientemente
remodelado comedor universitario, de
la Ciudad Universitaria.

Además de los pabellones de las
Facultades de la Ciudad Universitaria,
se utilizaron las sedes de la Facultad de
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Rector
sanmarquino da
recomendaciones
a los postulantes
antes de la prueba.
Lo acompañan
el jefe de la OCA,
decanos y otras
autoridades.

Claudia del Pilar
Sosa Carmelo (17 años)
Medicina Humana 1950.50
Juan José
Ylla Vásquez (23 años)
Medicina Humana 1935.25

1950.50
puntos

B. HUMANIDADES
Andy Róger Ortiz Tomasto
Educación Secundaria

1341.00
puntos

C. CIENCIAS SOCIALES
Mijail Feliciano Cienfuegos Falcón
Derecho

1528.75
puntos

D. CIENCIAS BÁSICAS
Jesse Max Sánchez Vargas
Genética y Biotecnología

1831.50
puntos

E. INGENIERÍAS
José Oliver Regalado Montoya
Ingeniería de Sistemas e
Informática

1915.25
puntos

F. ECONÓMICO-EMPRESARIALES
Lucero Fresia Cárdenas Lara
Negocios Internacionales

1554.50
puntos

Testimonios
Claudia del Pilar Sosa Carmelo (17 años)
EAP Medicina Humana
“Aún no puedo creer que ingresé en primer
lugar. Siempre quise una carrera que involucre relacionarse con muchas personas y
que sea un trabajo en bien de la sociedad.
Con el tiempo decidiré mi especialización,
pero mi meta fue primero postular a San
Marcos por el prestigio y grandes profesionales que han salido de ella”.
Juan José Ylla Vásquez (23 años)
EAP Medicina Humana
“La perseverancia es la clave para alcanzar nuestro objetivo, siempre hay que
ser constante y creer en uno mismo. Y
el resto viene por su cuenta. Escogí esta
carrera por que siento que me puedo
proyectar a la sociedad y ayudar a quienes más lo necesitan”.
Róger Andy Ortiz Tomasto (20 años)
EAP Educación Secundaria
“Me di cuenta de que mi vocación era
enseñar, por eso decidí postular a esta
carrera, escogiendo a San Marcos por el
prestigio que tiene a nivel nacional e internacional. Agradezco a mi familia por el
apoyo que me brindaron, siento que han
valido la pena tantas horas de estudio”.
Mijail Feliciano Cienfuegos Falcón (16 años)
EAP Derecho
“Una de las razones para optar por esta
carrera es seguir el ejemplo de mi padre, que es abogado, y poder ayudar
a las personas y hacer justicia. Espero
especializarme en derecho civil, y me
alegra haber escogido a San Marcos por
su gran prestigio y la formación profesional que brinda”.
Jesse Max Sánchez Vargas (18 años)
EAP Genética y Biotecnología
“La carrera me parece novedosa y me
atrajo por diversos factores relacionados
más con la medicina; además, he tenido la oportunidad de ver los ambientes
de la universidad y me parece un lugar
acogedor para aprender, porque siento
que San Marcos me brindará lo necesario
para ser el mejor”.
José Oliver Regalado Montoya (15 años)
EAP Ingeniería de Sistemas e Informática
“Siempre me gustó desde pequeño
esta carrera porque tiene mucho futuro laboral, y no me importó sacrificar
horas de diversión para estudiar y poder ingresar a San Marcos cuya historia
siempre me ha fascinado, además de su
prestigio”.

Primeros puestos por área
A. CIENCIAS DE LA SALUD
Claudia del Pilar Sosa Carmelo
Medicina Humana

Medicina y de las Escuelas Académico
Profesionales de Obstetricia y Nutrición;
así como el local del Centro Preuniversitario, en Santa Beatriz; mientras que en
el caso de la ciudad de Huaral, el lugar
designado para la evaluación fue la Institución Educativa Los Naturales.
La Oficina Central de Admisión
(OCA) dispuso de todos los mecanismos
de seguridad internos y externos en las
diversas sedes designadas, tanto para la
identificación del postulante como para
la calificación del examen, destacando
entre ellos un nuevo sistema de control
del examen, el cual fue conocido únicamente por los postulantes en el momento de rendir la prueba.
De igual manera, garantizaron la
transparencia y seguridad de la prueba,
la fiscal adjunta provincial Esther Saldaña Lázaro, de la IV Fiscalía de prevención
del delito de Lima; el notario público
de Lima, Hernán Carpio Vélez; así como
personal de la División de Investigación
de Estafas de la Dirincri.
En conferencia de prensa, el jefe de
la OCA, doctor Pedro Cotillo Zegarra,
informó que la cifra de postulantes del
actual proceso de admisión es la más
alta de los últimos cinco años, “lo que
significa que el prestigio de San Marcos
se mantiene incólume”.
Tras la conferencia, el Rector sanmarquino, Dr. Luis Fernando Izquierdo Vásquez, encabezó un recorrido por la Ciudad Universitaria, donde inspeccionó el
normal desarrollo del examen, acompañado de los vicerrectores Académico y
de Investigación, doctores Víctor Peña
Rodríguez y Aurora Marrou Roldán, respectivamente; así como de los decanos,
el secretario general, Dr. José Niño Montero y otras autoridades universitarias.
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La Ciudad
Universitaria
recibió alrededor de
17 mil postulantes.
El resto rindió el
examen en otras
dependencias.

Lucero Fresia Cárdenas Lara (18 años)
EAP Administración de Negocios
Internacionales
“Me gusta mi carrera porque tiene que
ver con la economía y la educación, y
algún día tendré mi propia empresa
de exportaciones y comercio exterior.
San Marcos me inspira confianza, por
eso ha sido la tercera vez que he postulado, dedicándome al estudio”.
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Estudiantes

Becados de la Alianza Estratégica a Europa

Ir para volver

En los meses de setiembre y octubre, un nuevo grupo
de jóvenes inicia estudios de pre y postgrado en
prestigiosas universidades y escuelas de Francia,
Italia y España, como parte del Programa de Becas
Académicas de la Alianza Estratégica (AE), el cual
mereció el reconocimiento del Presidente de la
República, Alan García Pérez.
Por Karen Aguilar Yaringaño

M

ás de 200 egresados de las
universidades que conforman la Alianza Estratégica
emprenden una trascendental
etapa en su preparación profesional, pues harán estudios de
Maestrías y Doctorados en las
más importantes universidades
europeas durante un periodo
mínimo de dos años, con el
compromiso de retornar para
contribuir con su conocimiento
al desarrollo del país.
La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM),
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad
Nacional Agraria La Molina
(UNALM) son las integrantes de
la AE, que desde el 2002 impulsa la mejora educativa. Inicialmente, las becas gestionadas
para sus alumnos tenían como
único destino Francia, pero hoy
la lista de países va en aumento.
Para este 2010, se está enviando a Europa al sexto grupo
de becados, en el que además
de los alumnos de las univer-

sidades mencionadas, se han
incluido jóvenes de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco y de la Universidad Nacional San Agustín, de
Arequipa, instituciones asociadas de la AE.
Es diversa la variedad de
especialidades en las que han
sido admitidos los jóvenes: Ingenierías, Arquitectura, Medicina, Derecho, Ciencia Política,
Medio Ambiente, Odontología,
Ciencias Puras, Ciencias Económicas, Turismo, Inteligencia Artificial, entre otras.
Despedida en Palacio
“La globalización no solo es el
cruce de capitales de un país a
otro, también del conocimiento”. Con estas palabras el jefe de
Estado, Dr. Alan García Pérez, se
dirigió a los becarios en la ceremonia de despedida, realizada
el 6 de setiembre, en el Salón
Dorado de Palacio de Gobierno.
El Primer Mandatario consideró como una exitosa expe-

Ing. Walter Saldívar, vicerrector de la UNI; Dr. Luis Fernando Izquierdo Vásquez, Rector de la UNMSM; presidente de la República,
Dr. Alan García Pérez; Dr. Jesús Mejía Marcacuzco, Rector de la UNALM; y Dr. Víctor Urrunaga Díaz, director ejecutivo de la AE.

riencia la iniciativa de otorgar
becas a los mejores estudiantes
y la tomó como ejemplo para
que las demás universidades,
especialmente de provincias,
prioricen sus inversiones al
aspecto académico. “Cuánto
se invierte en pabellones o comedores, pero poco en cultura,
tecnología o programas como
este”, anotó.
Lo acompañaron en la
mesa, el Rector de la UNMSM y
presidente de la AE, doctor Luis
Fernando Izquierdo Vásquez;
el Rector de la UNALM, doctor
Jesús Mejía Marcacuzco; el segundo vicerrector de la UNI, ingeniero Walter Saldívar Álvarez,

Próximos destinos
destinos
Próximos

Becarios
recibieron saludo
del presidente
García, quien
destacó que
Europa los
enriquecerá
con su cultura e
historia.

Tras precisar que del grupo de 200 becarios, cuatro estudiarán pregrado, el director ejecutivo de la AE, doctor Víctor Urrunaga Díaz, comentó que las becas para Italia y España fueron el resultado de cerca de dos
años de conversaciones entre los Rectores de la UNMSM, UNI y UNALM y
las autoridades de las universidades de los mencionados países.
En el caso de Francia e Italia, los estudiantes van a un número mayor de universidades en las ciudades de Milán, Florencia, Roma, Salerno,
Potenza, Marsella y París; mientras que en España lo harán en la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Castilla-La Mancha
y la Universidad Politécnica de Madrid, y se espera, próximamente, establecer vínculos con otras más.
Mientras tanto, a través de los respectivos convenios suscritos, se
Dr. Víctor Urrunaga, director
incluirán universidades de Japón para las próximas convocatorias del
ejecutivo de la Alianza Estratégica.
Programa de Becas Académicas. Con el mismo propósito, la AE se encuentra en coordinaciones con universidades alemanas, con lo cual se buscará lograr la meta trazada
por los Rectores: enviar a 500 egresados al extranjero.

en representación del Rector,
doctor Aurelio Padilla Ríos; y el
director ejecutivo de la AE, doctor Víctor Urrunaga Díaz.
Rectores
Previamente, el Rector sanmarquino afirmó que el Programa
de Becas Académicas se está
constituyendo en el programa

Convocatoria
Programa de Becas
Académicas 2010-2011
Entre el 1 de octubre y el 15
de diciembre de 2010.
www.alianzaestrategica. edu.pe
Telf.: 619-7000 anexo 5220
Centro Cultural de San Marcos
Av. Nicolás de Piérola 1222.

Jefe de Estado
felicitó a la AE
por programa
de becas, el
mismo que,
indicó, debe ser
imitado por otras
universidades.

con características de inclusión
y desarrollo social académicocultural más significativo del
Perú. Al mismo tiempo, agradeció a las embajadas de Francia,
Italia y España, y a los bancos
de Crédito y Continental por el
apoyo brindado.
Entre las casas de estudios
que recibirán a los becarios señaló a la Universidad de Bolonia, el Politécnico de Milán, el
Politécnico de Torino, la Universidad de Provence-Aix-Marseille
I, la Universidad de Santiago de
Compostela, la Universidad de
Brescia, la Universidad de Castilla-La Mancha y otras importantes instituciones educativas.
De la misma manera, el
doctor Mejía Marcacuzco destacó que se trata de un esfuerzo de las universidades
públicas por consolidar este
programa de movilidad estudiantil; mientras que el ingeniero Saldívar Álvarez expresó
su deseo de que los becarios
retornen para compartir con su
patria todo lo aprendido.
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