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Haz Clic

Feliz 32 Aniversario Universidad San Pedro:
Patrimonio Socio Cultural de Chimbote
y de Ancash
La Universidad San Pedro ha cumplido 32 años de
creación, al ser creada el 25 de junio de 1988 y entre sus
principales aportes a la sociedad chimbotana y peruana
podemos considerar la formación académica de
profesionales, la investigación, la proyección social y la
formación de posgrado.
Y en estos duros momentos por los que atraviesa
nuestra tierra es el momento de unir esfuerzos entre todos
los integrantes de la comunidad universitaria, autoridades,
docentes, estudiantes y graduados, porque somos los
directos responsables de su crecimiento, cuidado y
prestigio como institución superior de educación.
A pesar de la presencia del Covid19 en nuestra
sociedad, eso no fue impedimento para desarrollar la
Programación del Aniversario de la Universidad San Pedro,
que se cumplió íntegramente bajo la modalidad virtual.
Entre las actividades podemos señalar que se cumplieron
campañas jurídicas y de salud gratuitas para la población,
además de jornadas de capacitación referentes a la
investigación, enseñanza virtual y medio ambiente.
Además se pudo realizar la transmisión de la
Celebración Eucarística y la Sesión Solemne en el día
central del aniversario sampedrano, sin olvidar las
espontáneas participaciones de alumnos, egresados y
docentes en la Verbena Cultural y Talento Sampedrano.
En esta conmemoración de su aniversario se extiende
el efusivo saludo no sólo a la Sede Central, sino también a
sus ﬁliales de Piura, Cajamarca, Huaraz, Trujillo y Huacho,
junto a su plana docente y administrativa altamente
caliﬁcada y con larga experiencia.
Sólo nos queda agradecer a los estudiantes y padres de
familia que siguen renovando su conﬁanza en nuestra
formación de profesionales y ante los avatares de la vida no
han detenido su educación, adaptándose a las
modalidades virtuales modernas, para llegar a ser un
correcto profesional, con ética y visión de futuro.

Ceremonia de
Juramentación de
Decanos
El 1ero. de julio por la
mañana se realizó la
Ceremonia de Juramentación
de Decanos y Decanas
elegidos en reciente Proceso
Electoral. El acto estuvo
presidido por el señor Rector
de la Universidad San Pedro
Dr. Gilmer Díaz Tello.
Las autoridades que
asumieron el cargo fueron:
Facultad de Ciencias de la
Salud: Dra. Jenny Cano Mejía,
Facultad de Derecho y Ciencia
Política: Dr. Manuel Urcia
Quispe, Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas:
D r. J a v i e r U l l o a S i c c h a ,
Facultad de Educación y
Humanidades: Dra. Olga
Gabancho Glenny y en la
Facultad de Ingeniería: Dr.
Rogelio Castañeda Gamboa.
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