PALABRAS DEL RECTOR

Q

ué duda cabe, la universidad es la más fiel compañera de la conciencia y del espíritu.
¡En ella se fortalece la ciencia y la cultura! En consecuencia, es la institución que
más exige de cada uno de sus miembros, de los profesores, de las autoridades, de los
alumnos y del personal administrativo. Difícil entonces entender el curso de la historia sin la
presencia viva de la universidad. Realidad que es posible por la libertad de la que goza: por la
autonomía universitaria que no siempre es entendida en los rigurosos marcos epistemológicos
y estratégicos del desarrollo.
En el Perú, la universidad tanto pública como privada, y a pesar de sus dificultades, lidera la
conciencia crítica; en ella se avizoran los problemas nacionales y también las soluciones; en
ella se conjugan democráticamente las identidades, y es donde mejor se entiende la educación
integral, conformada no solo por la ciencia, cultura y deporte, sino también por sensibilidad,
valores cívicos y morales
Sin embargo, en los actuales tiempos, las exigencias se han multiplicado a todo nivel, y por eso
la innovación es la divisa del desarrollo. El macromundo y el micromundo son hoy, más que
nunca, el campus de la universidad. En este entender, la investigación científica y tecnológica
definen la esencia de la universidad y su rostro contemporáneo; debiendo sumar, claro está,
las publicaciones que, como Lex, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, marcan el paso
al desarrollo del conocimiento científico. Publicación que ya es lectura y consulta doctrinaria imprescindibles en el ámbito jurídico; y cuyo volumen 16, N° 22, 2018-II, presentamos
ahora. Difusión y presencia que se agigantan con el mundo digital y con el reconocimiento
de instituciones especializadas de la virtualidad a nivel científico.
De otro lado, corresponde a la universidad privilegiar la defensa de la pluralidad de ideas: de
las doctrinas, de las concepciones filosóficas, de los credos religiosos y de las ideologías.
Estamos seguros de que la Universidad Alas Peruanas siempre estará a la vanguardia de los
requerimientos científicos del país, y de la óptima formación de sus alumnos, quienes tendrán
en sus manos el futuro del país.
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