
ADUCA DE AYER, EN LA PERSPECTIVA 

 

Escribir sobre ADUCA, es algo tan querido y venerable, que cuantas veces nos lo hemos propuesto 

o nos lo han exigido, siempre primó tan profundo respeto que no nos atrevíamos a decir palabra 

sobre las grandes gestas que sirvieron de contexto al nacimiento de la ADUCA que tanto amamos. 

Por ello, sólo hoy, y ante la invitación personal del Sr. Presidente de ADUCA, lo hacemos al 

celebrarse el Vigésimo Aniversario. 

 

POR QUE NACIO ADUCA ? 

 

Sin mucho esfuerzo es fácil descubrir el por qué surgió ADUCA: El deseo de mejorar nuestra 

actividad académico administrativa, el que nuestra Universidad sea lo que debe ser, que se sitúe 

dentro de sus reales perspectivas, entre otros aspectos relacionados con el quehacer académico; y 

entre ellos, la defensa de la dignidad del docente santamariano. 

 

La gran mira estuvo en el quehacer académico, casi como consecuencia del movimiento estudiantil 

que en 1972 inició¢ la organización de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica 

(FUCAR), actuando como elemento básico para dicha organización la exigencia de mejores niveles 

académicos y planteando la necesidad de la reestructuración curricular; pedido al que accedieron 

las autoridades y se conformaron comisiones integradas por docentes y estudiantes por programas 

académicos las mismas que elaboraron importantes proyectos de reestructuración diagonal de las 

currículas.  

 

Aquellos acontecimientos de mayo-junio de 1972 no fueron mancos; continuaron en la línea de 

mejorar la actividad docente en mayo-junio de 1973. Fue entonces cuando los docentes no 

podíamos quedarnos como espectadores  pasivos y debimos actuar con decisión, pero con pie firme 

y altura académica. 

 

CÓMO NACIÓ ADUCA ? 

 

Frente a los movimientos estudiantiles que no alcanzaban solución ante los organismos del 

gobierno institucional cuyo Rector era el Dr. José‚ Luis de Taboada, cual guiados por una llamada 

natural, surgieron dos orientaciones docentes en los departamentos académicos de Humanidades y 

de Derecho, preocupadas por los hechos que se iban registrando. El primer grupo integrado por 

Eusebio Cardeña, Ramón Abarca y Alfredo Pardo, entre otros,  con planteamientos académicos y 

de defensa del docente, tuvo reuniones de trabajo en diferentes lugares; a veces clandestinamente. 

El grupo de derecho integrado por Francisco Chirinos, Alfredo Cornejo, Carlos Montoya, entre 

otros, también vivenciaba tal preocupación. Pero en un momento dado, el problema se abordó en 

conjunto en tres grandes asambleas definitorias para el surgimiento de ADUCA. 

 

La primera, realizada en la calle Antero Peralta V. frente al local del colegio de las Esclavitas, fue 

la que determinó la situación del docente santamariano como actor responsable del quehacer 

académico de la Universidad. La segunda se llevó a cabo en la casa ubicada frente al grifo del 

parque Libertad de Expresión, eligiéndose en ella a los profesores integrantes de la primera 

Comisión de Gobierno Provisional, pues el profesorado decidió desconocer al Consejo Ejecutivo 

presidido por el Dr. José Luis de Taboada. Y la tercera gran asamblea, con la participación de los 



estudiantes, se realizó en la esquina de la calle Samuel Velarde teniendo como tribuna el altillo de 

la casa de la familia Sánchez proclamándose en ella a los integrantes de la Comisión Provisional de 

Gobierno integrada por profesores y estudiantes; lástima que tal asamblea fue dispersada por la 

intervención policial. 

 

Pero el profesorado, a pesar de contar con una Comisión Provisional de Gobierno reconocida por la 

mayoría de docentes y por los estudiantes, sentía la necesidad de organizarse a fin de estar en 

capacidad de plantear alternativas de solución a la problemática generada por el Consejo Ejecutivo 

de la Universidad al no poder solucionar los planteamientos estudiantiles; mucho m s, al existir un 

sector del profesorado que apoyaba a dicho Consejo. Entonces, pues, urgía la creación de la 

Asociación de Docentes de la Universidad Particular Católica de Santa María. Es así cómo, después 

de las asambleas definitorias para la creación y conformación de ADUCA realizadas en las calles, 

el 16 de junio de 1973 el profesorado ingres¢ al local universitario gracias a la comprensión de la 

Guardia Civil que por orden del Consejo Ejecutivo impedía el ingreso a los docentes, pues el local 

estaba ocupado por los estudiantes en huelga. Dicho solemne día, en el local del teatrín Principal, 

se realizó la gran asamblea que registra la partida de nacimiento de ADUCA. 

 

Significa que ADUCA sólo pudo inscribir su acta de nacimiento en el teatrín de la Universidad, 

pues no se podía permitir un alumbramiento en la vía pública. En aquella memorable asamblea se 

eligió la primera directiva y la criatura recibió el nombre de Asociación de Docentes de la 

Universidad Católica (ADUCA), siendo su primer presidente el Dr. Francisco Chirinos Soto. 

 

A partir de aquel momento nuestra directiva inició sus actividades interviniendo en la solución de 

la problemática que sufría nuestra institución. No fue cometido fácil, pues estuvo cargado de mil 

dificultades. Pero ADUCA salía siempre airosa; pues debido a sus gestiones, el Consejo Nacional 

de la Universidad Peruana se vio en la obligación de intervenir nuestra Universidad disponiendo la 

reorganización de la misma y la elección de autoridades.  

 

Con la intervención del Dr. Rodolfo Curazzi, Director de Evaluación del Consejo Nacional de la 

Universidad Peruana como personero de dicho organismo universitario, nuestra Universidad entró 

en proceso de Reorganización. La misión de Curazzi fue primero nominar un Comité Electoral que 

estuvo presidido por el Sr. profesor don Alberto Heredia Márquez y como secretario el Dr. Alfredo 

Lozada Núñez. Las elecciones se programaron para el 25 de julio de 1973. 

 

Se iniciaba la vida democrática en la institución. Por primera vez se presentaron dos listas y 

ADUCA presentó su lista presidida por el Dr. Francisco Chirinos Soto e integrada por el Señor 

Profesor Eusebio Cardeña Rivera y el Dr.  Ramón Abarca Fernández. La otra lista oficialista estuvo 

presidida por el Dr. Gustavo Quintanilla Paulet e integrada por el Sr. profesor Mario Rodríguez 

Gutiérrez y el CPC Máximo Gamero Rivera. 

 

El primer documento que publicó ADUCA, y que estuvo suscrito por los profesores, señores 

abogados, Alfredo Cornejo Chávez, Carlos Montoya Anguerry, Jaime Valencia Valencia y Luis 

Velando Puertas, se mostraba así: 

 

"Señor Catedrático: ...." Y luego de hacer la presentación de cada uno de los candidatos, añadía: 

 



"LOS GREMIALISTAS 

 

En lo que concierne a la Universidad, los doctores Chirinos Soto, Cardeña Rivera y Abarca 

Fernández son promotores de ADUCA y dirigentes de ella desde la difícil hora inicial. Enarbolaron 

brillantemente la nueva bandera de la Universidad. Superaron con sacrificio, serenidad y altura 

dificultades, ataques y hasta atentados. Abrieron el camino de la emancipación de los estamentos 

universitarios y del perfeccionamiento de esta casa de estudios. Han demostrado su calidad de 

dirigentes y su vocación por la causa universitaria". 

 

En la confrontación electoral, necesariamente ADUCA tuvo que salir airosa. Los candidatos de 

ADUCA y los doctores Raúl Zamalloa de la Pontificia Universidad Católica de Lima y César 

Montalvo de la Universidad Mayor de San Marcos, enviados por el Consejo Nacional de la 

Universidad Peruana, m s los señores estudiantes José Butrón y Jorge Noriega elegidos por los 

estudiantes fueron ratificados mediante Resolución Nro. 1375-73-CONUP. Los representantes del 

CONUP trabajaron hasta el 11 de diciembre de 1973, siendo remplazados por los profesores Oscar 

Becerra Caballero y Alberto Heredia Márquez. 

 

Pero, si bien hubo un meritorio trabajo como la construcción del pabellón D y el pabellón O y un 

cierto avance académico y administrativo y la organización del I Congreso Nacional de Directores 

Universitarios de Proyección Social que motivó la felicitación del CONUP, no faltaron los 

desajustes que condujeron a que el mismo CONUP que posibilitara las elecciones, se viera 

obligado a subrogar a los integrantes de la Comisión de Reorganización y Gobierno en 1976 debido 

a que ésta anulara los exámenes de Ingreso a la Universidad y la consecuente decisión (aprobada 

por mayoría relativa) de dar ingreso libre a todos los postulantes incluidos quienes postulaban a las 

carreras de ingeniería recién aperturadas apresuradamente. El CONUP nominó, en lugar de la 

Comisión de Reorganización y Gobierno, la Comisión Interina integrada por los doctores Alfredo 

Cornejo Ch vez, Alfredo Prado Pantigoso y Oscar Becerra Caballero, quien, al no alcanzar vacante 

en el Concurso de Méritos y Oposición en 1974, dejó la Comisión de Reorganización siendo 

remplazado por el profesor Sr. Rodolfo Vargas de Vinatea. En todo este proceso, participó 

activamente la Directiva de ADUCA, bien que su presidente, Alfredo Prado, fue nominado por el 

CONUP integrante de la Comisión Interina.  

 

ADUCA, ha cumplido un gran papel en los momentos más difíciles de nuestra Institución; pero a 

veces se ha postrado porque sus dirigentes de turno rompieron sus principios originarios, como 

algunos docentes que llegan a los cargos de gobierno universitario rompen con los postulados 

académicos para ponerse al servicio de intereses egoístas y serviles. 

 

Finalizando  esta sucinta y apretada crónica, al conmemorarse el Vigésimo Aniversario de esta 

grata institución de la cual fui un humilde gestor y con mucho honor su presidente, sólo me cabe 

expresarle mi profundo saludo y mi invocación permanente a cuantos sean sus conductores de ser 

siempre respetuosos y fieles cumplidores de los sacros postulados con los que nació ADUCA. 

 

   Arequipa 14 de mayo de 1993. 

 

 

 



 

   Dr. Ramón Abarca Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa, 14 de mayo de 1993 

 

Sr. Profesor Efraín Martínez 

 

Presidente de ADUCA 

 

Ciudad. 

 

Señor Presidente. 

 

Previo un respetuoso saludo, y agradeciéndole la invitación personal que tuvo a bien hacerme para 

que escribiera un artículo con motivo del Vigésimo Aniversario de ADUCA y después de 

reflexionarlo seriamente, me es grato manifestarle que tal invitación la recibí con mucho agrado y 

por ello adjunto a la presente el artículo titulado ADUCA DE AYER, EN LA PERSPECTIVA, que 

espero responda a la inquietud suya. 

 

Sin otro particular, y reiterando mi agradecimiento por tal distinción, renuevo a Ud. y a los Señores 

integrantes de su digna Directiva mi saludo y consideración especial. 

 

    Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

   Dr. Ramón Abarca Fernández 

 

 


