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Editorial

Palabras del Vicedecano de la Facultad de 
Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia  en homenaje  al Dr. Wilson Delgado Azañero

Speech by the Vice Dean of the Faculty of Stomatology Peruvian University Cayetano Heredia in 

tribute to Dr. Wilson Delgado Azañero

En el marco del Encuentro por la Investigación “Cayetano Heredia” – EPICAH y las XXI Jornadas Científi cas 
“Wilson Delgado Azañero”; el Dr. Jorge Beltrán Silva, Vicedecano de la Facultad de Estomatología, llevo a 
cabo el discurso de orden en homenaje al Epónimo de las Jornadas Científi cas.

Asistimos hoy a la ceremonia en la que la Universidad rinde testimonio de gratitud al Dr. Wilson Delgado Aza-
ñero, profesor emérito de esta casa de estudios y fundador de la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán, por 
su inmensa labor en el desarrollo de la investigación científi ca.

En esta ceremonia, hacemos una demostración de nuestro profundo agradecimiento a usted Dr. Delgado, a su 
vida llena de entrega a la Universidad y al país, pues su ejemplar actitud a la vida universitaria ha sido y seguirá 
siendo vivo ejemplo para las generaciones venideras. 

La distinción como sobresaliente en su área, ha permitido demostrar que es un excelente maestro y, a su vez, 
nos recalca su convicción inequívoca para moldear una mejor juventud que, como sabemos es una comunión 
indisoluble de estudiantes y sus ideales, constituyendo la esencia misma de la Universidad. 

Mayor mérito aún es el reconocer que, siendo el Perú un país con una ciencia extraordinariamente joven, usted 
haya sido capaz de crear espacios académicos necesarios para llevar adelante sus investigaciones en forma des-
tacada. 

Permítanme hacer algunas refl exiones exclusivamente en torno a la investigación científi ca y su papel en una 
sociedad como la nuestra. 

El rubro de ciencia y tecnología es ya empleado cotidianamente como parte del lenguaje. Si bien es cierto que 
dadas las condiciones del país es muy urgente atender carencias y necesidades tan importantes que se ven en 
otras áreas, también es cierto que el crecimiento de los bienes destinados a ciencia y tecnología ha recibido una 
mejor atención en los últimos años. 
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Pero debemos recordar que en todo momento competimos por recursos destinados a salud, alimentación o vi-
vienda. Reconocer esto es fundamental, y más importante aún, es motivar a las autoridades nacionales para 
que reconozcan que la ciencia y tecnología son las bases fundamentales para contribuir a la solución de estos 
problemas tan apremiantes para el país. Debemos fortalecer el concepto de que los científi cos e investigadores 
no son sólo expertos en un área, sino que más bien sus conocimientos, aplicados en las instancias apropiadas, se 
proyectan como agentes de cambio social.

La Universidad provee el espacio de libertad académica y estimula la creatividad. Nuestra Universidad, acredi-
tada a nivel internacional en investigación, se encuentra en un proceso de cambio para mejorar varios aspectos, 
entre ellos la investigación. La integración de las unidades de investigación de las Facultades nos debe permitir 
generar proyectos transversales que involucren varias ramas de la ciencia, orientados a investigar aspectos espe-
cífi cos de prioridad nacional y así vincular la labor de la universidad con las necesidades del país. Tarea que debe 
seguir siendo fundamental en la vida universitaria. 

Confi emos que en un mediano plazo, nuestro país se encamine fuertemente hacia la investigación y no sea recor-
dado por la ciencia que importe, ni por la cultura que asimile; esperemos que sea recordado por la investigación 
que produzca, por los nuevos conocimientos que genere y por el acento original que coloque en el concierto de 
las ideas mundiales. Muchas Gracias Dr. Wilson Delgado, por ser uno de los iniciadores de este camino.  
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