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Es muy común escuchar un sin número
de análisis que afirman que el mundo
contemporáneo se caracteriza por el
constante cambio y permanente fluidez.
En esa sociedad cambiante, ¿cómo la
universidad puede mantenerse viva y
pertinente?
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La misión de la UTPL - “buscar la verdad y
formar el hombre, a través de la ciencia, para
que sirva a la sociedad” - es una afirmación
de pertinencia. En su misión la universidad
asume un compromiso de servicio y por
eso se comprende como “alma mater”. Tal
expresión tiene origen en el latín y significa
madre que alimenta. Así, igual como una
madre que nutre a su hijo, la universidad
esta al servicio del hombre y de la sociedad,
como impulsora de la búsqueda de la verdad,
protagonista del cambio social basado en
valores, promotora de la paz y del bien
común, generadora de experiencias humanas
significativas, fecundas y generosas. La
expresión “alma mater” es una alegoría que
simboliza un modelo de la universidad.

Mirando hacia el futuro

Consciente de tal realidad, mirando hacia el futuro y manteniendo la fidelidad a su
misión, visión y valores la UTPL realizó en el 2º semestre de 2015 una revisión de su Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional con la participación de mas de 50 representantes de
la comunidad universitaria. El nuevo plan refuerza la centralidad de la investigación como
elemento vital para la calidad universitaria. En este reto el fortalecimiento del espíritu de
equipo es algo esencial. Esfuerzo personal afinado al trabajo colaborativo, eso es lo que
requiere nuestra sociedad, el desarrollo de la ciencia y nuestra universidad.
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El deterioro cognitivo limita
la capacidad para reconocer y para expresar el dolor

2 Opinión

Por eso, la universidad como “alma mater” de la sociedad debe mirar mas allá de sus
muros; debe hacer preguntas, buscar respuestas, proponer retos, crear demandas y
vislumbrar caminos aun no trillados.
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Ecomateriales para
construir viviendas
Se basa en la combinación de
celulosa de papel reciclado
con fibras naturales
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Crean un software que
identifica las emociones
que experimentan los
enfermos de Alzheimer
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“Hay
que
promover
políticas públicas que
generen
espacios
de
sostenibilidad a las pymes”
Entrevista a la Paúl Sarango,
docente investigador del
Departamento de Ciencias
Empresariales de la UTPL

EDES Business School,
una iniciativa de desarrollo
empresarial y social
para potenciar el talento
emprendedor
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