UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DISCURSO DE ORDEN
CEREMONIA DE GRADUACION 2019-I
Señor Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina,
Señores Vicerrectores de la Universidad, Señores Decanos
de las diferentes Facultades, Señor Director de la Escuela de
Post Grado, Señores Docentes, Señores Padres de Familia,
Queridos Graduandos de la Promoción YAPANCHIP
WIÑACHIMUSUN PERUNINCHITA, que significa TODOS
HAREMOS CRECER NUESTRO PERU; Jóvenes Alumnos de la
Universidad; y todos los aquí presentes en este inolvidable
día.
En primer término, quiero transmitirles la inmensa emoción
que siento y me embarga en estos momentos, al
encontrarme reunido aquí con todos ustedes; así como
expresarles la dicha y compromiso que he sentido, desde
que el Mg.Sc. David Roldan Acero, Decano de la Facultad de
Pesquería me transmitió su decisión de reemplazarlo esta
mañana en el mensaje y discurso de orden de hoy, por no
poder asistir por cuestión propias de su salud. Así como, la
alegría de compartir con las autoridades universitarias que
presiden esta Ceremonia, no sólo el hecho mismo de estar
aquí con ustedes en este pódium, sino el inmenso honor de
dirigirles este mensaje en tan importante día para todos y
cada uno de ustedes.

Del mismo modo, indicarles que hoy culmina un ciclo de 4
años en el cual cada Decano representando a su Facultad
tuvo la oportunidad de dirigirse a tan respetable audiencia.
A partir del próximo año, otros decanos electos tendrán el
compromiso de tan insigne tarea, no dudo que lo harán con
la misma altura de Ustedes. Y por supuesto aprovechar el
momento, para recordar y elevar nuestras oraciones por el
amigo que partió sin retorno hace unos meses, me refiero al
Decano de la Facultad de Ciencias Forestales el Ing. Carlos
Llerena Pinto, a quien cariñosamente llamábamos Carlitos,
quien debe estar disfrutando de esta ceremonia en una
posición privilegiada junto a tantos otros amigos que
también partieron hacia la eternidad.
Queridos Graduandos, hace algunos años ustedes tuvieron
que elegir universidad y que estudiar. Fue una elección
trascendente, pues no todas las universidades son iguales,
especialmente las universidades públicas. Pues ellas,
encarnan valores que serán los que los distingan como
profesionales y como ciudadanos; y ustedes conocen ahora
los valores de ser un Molinero: trabajo duro, cumplimiento
de los compromisos, honestidad, labor intelectual,
innovación
incesante,
diversidad,
independencia,
responsabilidad, así como orgullo y sensatez. Como lo dice
uno de los versos de la marinera molinera que cantamos en
fiestas y reuniones “la malva por ser malva en cualquier
campo florece; el molinero por ser molinero en cualquier
cama amanece”. ¡Lo cual no significa una especie de
licencia de amigos con derechos…no señores!!; se refiere a

que para los molineros no hay fronteras, no hay contornos.
En todo caso solo retos y desafíos. Pueden hoy estar en una
reunión en el Westin Hotel acompañados de empresarios y
gente importante; pero mañana en algún lugar de nuestra
costa, sierra o selva ayudando y capacitando a pescadores,
agricultores o campesinos.
Por ello, sus profesores se sienten muy honrados y
responsables de su elección y preparación, y esperamos
que, como parte de la creciente comunidad molinera, sean
parte del compromiso de ayudar a que otros sigan
cultivando estos valores, que nos identifica y distingue, y así
ayudar a nuestro país a buscar un mejor lugar en el mundo.
Hace 117 años que la UNALM enseña en nuestro país.
Desde nuestros orígenes como Escuela Nacional de
Agricultura y Veterinaria en 1902, el mundo y nuestro país
han cambiado mucho, pero nuestro espíritu y nuestra
misión continúan incansables. Somos la única institución
pública, con la misión de expandir oportunidades
tecnológicas a los peruanos en las zonas rurales para ayudar
al progreso del país. Continuamos ayudando a las personas
a vivir con dignidad a través de una educación productiva en
la pesca, agricultura, ganadería, manejo forestal, ciencias y
agroindustria, porque no hay peor dependencia que la
ignorancia, ni manera más efectiva de luchar por la libertad,
que educar.

De otro lado, tomen en cuenta que les espera un nuevo
mundo. No estamos viviendo una época de cambios,
estamos viviendo un cambio de época, hacia una sociedad
donde la riqueza surge del conocimiento y de la creatividad,
no de los recursos naturales, del dinero, no del chisme o la
palabra artera, o de la fuerza. Hoy existe un idioma global,
una red de comunicación global, profesiones globales. El
tiempo y la distancia ya no existen como límites a nuestra
producción. En este nuevo mundo no hay donde
esconderse. Desde el Perú podemos producir para el
mundo. El nuevo mundo del conocimiento en que les toca
vivir, es una carrera continua entre educación y tecnología.
Por tanto, en este nuevo mundo ustedes deben ver su
Grado Académico y Título Profesional, como puntos de
partida de su aprendizaje, no como un punto de llegada.
Continúen cultivándose y asuman el reto de la historia,
logren una Maestría, sean Doctores. ¡Ustedes pueden!!
En el pasado las personas nos ganábamos nuestro lugar en
el mundo en base a tener respuestas. El desafío era mostrar
que nuestras respuestas eran mejores y más rápidas que las
de los otros. Médicos, ingenieros, abogados, profesores
cultivaban una imagen de conocimiento enciclopédico. El
más admirado era el que parecía una enciclopedia andante.
Pero hoy en día se dan dos fenómenos que cambian como
se define nuestro lugar en el mundo. Uno, es que el
conocimiento ya está disponible on-line desde el mundo
entero las 24 horas del día. Ya no dependemos de
enciclopedias humanas para saber el estado del clima y

saber si será seco o lluvioso, si habrá o no Fenómeno El
Niño, como está el mercado de mangos, cítricos y papas,
cuales son los obstáculos de un área para establecer un
sistema de riego tecnificado, donde podemos asentar una
agroindustria, etc. Todas esas respuestas están y se pueden
hallar en internet. El otro fenómeno, es que el conocimiento
cambia tan rápido que el valor de las respuestas se deprecia
a una tasa muy acelerada. Es muy difícil que nos crean que
tenemos la mejor respuesta para todo, si las respuestas
cambian cada poco mes. La realidad cambia tan rápido que
el conocimiento estático se deprecia a una tasa muy
acelerada.
Por ello jóvenes, Jorge Luis Borges el célebre novelista
argentino dijo alguna vez: “uno llega a ser grande por lo que
lee, no por lo que escribe”. La medida de nuestro éxito
como universidad no es que puedan aplicar lo que les
enseñamos, sino que sean capaces de aprender lo que
ignoramos. Por tanto, sean exigentes con ustedes mismos
porque es un prerrequisito para poder exigir a los demás.
No acepten verdades reveladas, ejerciten siempre su
espíritu crítico. Dialoguen siempre en busca de la verdad, no
en busca de imponer sus puntos de vista.
Como nos decía el Dr. Hashimoto, uno de mis grandes
profesores en la Universidad de Tokio: “las mentes son
como los paracaídas, solo funcionan si están abiertos”. Por
tanto, eviten cultivar el “arte de no escuchar”. El diálogo
serio implica escuchar realmente al otro y escucharse a uno

mismo. No se puede hablar si no se sabe escuchar y por
supuesto, no se puede enseñar ni aprender, si no se sabe
escuchar. En su familia, en su trabajo, en nuestra sociedad
en general promuevan el diálogo genuino. Una democracia
necesita de un autentico diálogo y no monólogos
direccionados.
Tampoco guíen sus vidas por la necesidad de obtener la
aprobación de otros, definan sus propios criterios de éxito.
Pregúntense, cómo van a medir el éxito en sus vidas de aquí
a unos años. Recuerden que en un sentido trascendental
nuestra realización depende de las oportunidades que
tenemos para aprender, de nuestra capacidad de contribuir
a personas y a causas que nos importan, y de ser
reconocidos por aquellos a quienes respetamos, queremos
o admiramos.
Cuando nos olvidamos de esto, tendemos a sacrificar
nuestras familias por búsquedas materiales, olvidando que
nuestros afectos son la fuente esencial y duradera de
nuestra realización personal. Piensen bien, la gente no
envidia el auto o la camioneta del otro, envidia un
matrimonio unido, hijos afectuosos, familias solidarias y
unidas, como las que Ustedes Señores Padres de Familia
representan, y la prueba esta justamente aquí, su hijo
graduado o sea el fruto obtenido. Por ello, pido Graduandos
póngase de pie y brinden un fuerte aplauso para sus padres,
sus gestores de vida…gracias

Señores graduandos y graduandas, les espera una era muy
distinta, tanto en nuestro país y como en el mundo. Hay
menos certezas, pero también menos límites. Nunca hubo
tantas oportunidades para personas cada vez más jóvenes
de saltear jerarquías, de lanzar emprendimientos audaces y
de proyectarse. Hoy Uds., los jóvenes tienen un ejemplo
aquí cerca y fresco, me refiero a la joven Ministra de
Economía actual, la Dra. María Antonieta Alva Luperdi, una
joven economista egresada de una universidad peruana,
pero con estudios de post grado en la Universidad de
Harvard en Estados Unidos, quien a sus 35 años de edad
acaba de ser nombrada Ministra de Economía. Joven y
mujer dos retos que Uds. también tendrán que aprender a
afrontar. Sigan ese ejemplo.
Finalmente, de mi parte les deseo el mayor éxito
profesional y familiar. Disfruten de estos actos con mucha
intensidad porque se lo merecen, se lo han ganado a pulso,
pero también con la máxima precaución.
Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a
Ustedes, felicidades para todos y cada uno de Ustedes…y
que Dios y la Virgen de la Merced, nuestra Patrona los
bendigan…Muchas gracias…
Raúl Porturas Olaechea
La Molina, 06 de diciembre del 2019.

