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1984-2021
“Hoy de pie en el umbral del Futuro,
se alza el grito de la juventud:
¡Adelante, la Patria nos llama!
¡Antes, antes que todo el Perú!”

Dr. Rohel Sánchez Sánchez - Rector de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa,
Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia – Vicerrectora Académica,
Dr. Horacio Barreda Tamayo – Vicerrector de Investigación,
Señores decanos, directores de Departamentos Académicos, directores de Escuelas
Profesionales, directores de Unidades, Secretaria Académica, Gestora Administrativa.
Estimados colegas, estudiantes, personal administrativo y egresados.
Permítame saludar en este día tan especial, 14 de junio del año 2021, fecha en que
celebramos el XXXVII aniversario de fundación de la Facultad de Ciencias HistóricoSociales.
Hubiéramos querido festejar con alegría nuestro aniversario, no sólo para escuchar el
mensaje de los estudiantes, docentes, egresados, amigos de las ciencias sociales,
sino, sobre todo, a las autoridades centrales de nuestra gran universidad, para
informarnos de los grandes logros que se han conquistado en este último año, al
inscribir el nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, entre las
mejores universidades Iberoamericanas y del Perú.
Todos estos logros han sido posible con la participación decidida de los estamentos
universitarios, encabezado por nuestro Señor Rector, cuyos triunfos alcanzados,
también nos pertenecen, porque la mayoría hemos trabajado a pesar de las vicisitudes
que nos ha impuesto la pandemia mundial, el COVID 19. Pandemia que nos arrancó
la vida de los padres de familia, estudiantes, docentes, personal administrativo y ha
sembrado tristeza en cada uno de nuestros hogares. Expresamos nuestra solidaridad
con todas las familias que perdieron a sus seres queridos y prometemos trabajar más
y mejor en memoria de cada uno de ellos. Siempre serán recordados.
Nuestra Facultad, con gran esfuerzo, ha continuado y continúa desarrollando todas
sus actividades, por eso quiero felicitar a las autoridades, docentes, y personal
administrativo de las 5 escuelas profesionales: Antropología, Historia, Sociología,
Trabajo Social y Turismo y Hotelería, así como las distintas Unidades por el trabajo
referente a la acreditación, capacitación, investigación, tutoría y responsabilidad social
universitaria.
Merecen reconocimiento y felicitación pública, los estudiantes de nuestras 5 escuelas
profesionales, ellos por más de un año han enfrentado, cara a cara, valerosa y
serenamente, el Covid 19 y han sabido guardar, en sus corazones, el sufrimiento y la
amargura por la pérdida de sus madres, padres, hermanos y nosotros los docentes
decimos: estamos trabajando a distancia aplicando la “enseñanza virtual”. La
plataforma virtual, no tiene sentimientos, es una gran ayuda para no perder el año
académico.

También es necesario resaltar la práctica del espíritu de solidaridad de parte de
nuestros estudiantes, quienes a través de las redes sociales han manifestado, ante la
letal enfermedad, su presencia moral y espiritual, alcanzando pequeñas sumas de
dinero a los necesitados, alentando con la palabra y sus oraciones por la pronta
recuperación de la salud quebrantada de sus profesores y compañeros. Muchas
gracias por sus palabras que son la medicina para el mal.
En verdad, todos estamos cansados, somos seres humanos, la tragedia nos afecta
psicológicamente y el estrés es agobiante; ante esta realidad, felizmente se han
tomado medidas acertadas, reconociendo que la vida y la salud es primordial, porque
el descanso nos permite recuperarnos del dolor y la angustia para continuar con
ahínco y más fuerza con nuestras tareas académicas.
Por otro lado, el odio, la mentira, la guerra sucia, la corrupción y la inmoralidad
campea por doquier; a pesar de todo, la verdad, el amor, la honestidad, la justicia
social, la vida y la paz triunfarán en un día no lejano, aunque estoy seguro de que
muchos no veremos esa conquista formidable; pero los sueños, serán una realidad,
como el sueño del teólogo, San Juan en su libro Revelación: “Y vi un cielo nuevo, y
una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser”. Por
fin, la humanidad construirá un mundo nuevo, sobre los escombros de esta sociedad
moderna putrefacta e inmunda que la minoría de la población lo defiende y lo quiere
conservar para siempre, engañando a los desposeídos, bajo el manto de palabras
muy bonitas como: libertad, propiedad, religión y democracia.
La construcción de un mundo nuevo se inició en el Perú a fines del siglo XIX, con la
presencia de organizaciones anarco sindicales, y un día como hoy, el 14 de junio de
1894, nace en la ciudad de Moquegua, el Amauta, José Carlos Mariátegui, autor de
los “7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana”, quién con su ejemplo de
trabajo honrado, tesonero, altruista y sobre todo muy humano fundamentó la
necesidad de peruanizar el Perú, para que las riquezas naturales sean explotadas
para el progreso del Perú y el bienestar de los peruanos.
Es tarea de los especialistas en el campo de las ciencias sociales, especialmente de
los docentes y estudiantes de nuestra Facultad a seguir el ejemplo del autor de los 7
ensayos, para que su obra no sea estéril sino fecunda como la hermosa tierra peruana,
que tiene peces en sus ríos, lagos y el mar de Grau, que atesora en sus entrañas oro,
plata, cobre y otros metales y sus tierras fértiles son aptas para la agricultura y la
ganadería. Pero, a pesar de los 200 año de independencia nacional, los peruanos no
somos dueños de todas esas riquezas naturales, tampoco “somos libres” como dice
la letra del Himno Nacional.
Los que trabajamos y estudiamos en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales
queremos construir una institucionalidad sostenible a fin de que nuestra Universidad
sea grande en la medida en que todos nos comprometamos una y otra vez a estudiar
la realidad nacional. Contamos con recursos humanos y una firme voluntad de trabajo
honesto para comer el pan de cada día con dignidad y no como quieren “los
poderosos”, al obligarnos a vivir de mendrugos que nos arrojan, al que llaman “bonos
sociales”.

¡VIVA EL XXXVII ANIVERSARIO!
Arequipa, 14 de junio de 2021
Dr. Ariosto Carita Choquecahua
Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales.

