Liderazgo y Gerencia

Perú Presente en Kennesaw
State University
Nuestra cultura y gastronomía peruanas estarán presentes en la tercera
universidad más grande de Georgia.
Entrevista por:
CARLOS BECERRA

L

legó el turno del Perú. Kennesaw
State University, de la ciudad
de Kennesaw, cerca de Atlanta,
Georgia, Estados Unidos, desarrollará,
entre agosto de 2011 y mayo de 2012,
una serie de actividades, académicas,
culturales y sociales relacionadas con
el Perú.
El Vicerrector de Compromiso Global
e Iniciativas Estratégicas de Kennesaw
State University, Barry J. Morris, Ph. D.,
visitó el campus de CENTRUM Católica
y habló con la revista Strategia sobre su

prestigiosa institución educativa, que
forma parte del sistema universitario
de Georgia, ubicándose así como la
tercera universidad más grande de
Georgia.
Dr. Barry J. Morris, ¿qué factores
evaluaron ustedes para realizar
este año una serie de actividades
relacionadas con el Perú?
Como parte de los programas
anuales, y desde hace 25 años,
en Kennesaw State University,
desarrollamos una serie de
actividades focalizadas en un país.
Hace tres años celebramos el año de
Turquía, luego el de Corea, después
el de Rumania, y ahora le toca al
Perú.
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Para seleccionar al Perú evaluamos
una serie de factores que lo ubican
entre los países más exitosos de la
región latinoamericana. Lo primero
que vimos fue la riqueza cultural
del Perú; segundo, el crecimiento
económico que ha tenido durante
los últimos años; y la composición
de su sociedad, que en realidad es
muy interesante y fascinante.

Barry J. Morris, Ph. D. Vicerrector de Compromiso
Global e Iniciativas Estratégicas de Kennesaw
State University.

¿Cómo ve la cultura peruana?
La diversidad de culturas que tiene
el Perú, en las regiones de la costa,
sierra, selva, norte y sur, así como
las relaciones que mantiene con
los países vecinos en el norte, este,
sureste y, por supuesto, en el sur con
Chile, son excelentes.

Nuestra gastronomía es uno los
principales productos bandera,
y hoy se ubica entre las mejores
del mundo. ¿Ustedes conocen la
cocina peruana?
La comida también es magnífica, y
eso no es un comentario gratuito;
estamos seriamente planeando
crear una escuela de artes culinarias
en nuestra universidad. Para ello
estamos seleccionando los países
con una importante tradición
culinaria alrededor del mundo. Por
ejemplo, por el momento tenemos
una alianza con la primera escuela
culinaria de China, Yangzhou
University.
¿Cómo consolidar una relación
cultural y académica entre
nuestro país y ustedes?
Como
representante
de
la
universidad viajo y me contacto
con las personas de cada país y sus
instituciones. Hoy vemos al Perú y a
nuestras universidades, que pueden
forjar estas conexiones culturales,
académicas y de investigación; es un
momento oportuno para que exista
entre nosotros esta comunicación,
y con CENTRUM Católica estamos
recorriendo esa vía.
¿Qué actividades desarrollarán
ustedes por el año del Perú?
Uno de los principales aspectos
que destacaremos en Kennesaw
State University durante las
actividades por el año de Perú,
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Kennesaw State University inició sus funciones en 1963; ha crecido rápidamente y hoy tiene más de 60 diplomas
profesionales entre bachilleratos, maestrías y doctorados.
nuestro centro de liderazgo y
nos han pedido que los guiemos
en este proceso, que nosotros lo
tenemos bastante avanzado y
bien establecido.

Al igual que CENTRUM Católica,
¿ustedes también ofrecen cursos
de liderazgo?
En Kennesaw State University
hay un Centro para el Liderazgo
Estudiantil; esta unidad se dedica
a desarrollar programas para
que los estudiantes se formen
como los nuevos líderes de los
Estados Unidos. Precisamente
los estudiantes que visitan hoy
el Perú pertenecen a uno de los
programas de liderazgo. Hemos
tenido tanto éxito que dos
universidades, una en Ghana y
la otra en la India, han estudiado

Las visitas son organizadas desde los Estados Unidos por Ernesto Silva,
Ph.D. Él es el único peruano que trabaja en Kennesaw State University.
Egresado del colegio Claretiano de Maranga, Silva viajó a los Estados
Unidos en 1981, y llegó a estudiar a la universidad de California, en
Irvine. Luego, en el año 2005, ingresó como profesor de cine y literatura
latinoamericana a Kennesaw State University. www.kennesaw.edu
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¿Cuándo se realizará la visita
de los profesores y alumnos al
Perú?
La visita de los profesores de la
Kennesaw State University al Perú
se realizaría en marzo del próximo
año, ya que tienen la semana de
vacaciones durante la primavera
boreal. Y en los meses de verano
enviarán a sus estudiantes para que

tomen clases de español y conozcan
de cerca la realidad de su país. En
estos momentos, 16 estudiantes y
dos líderes ya están recorriendo el
Perú desde Lima, Paracas, Nazca y
Arequipa a lo largo de toda la costa
peruana, para ir luego al Cusco.
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que ya se están coordinando con
PromPerú, es el desarrollo de un
seminario en el que los profesores
que visiten la universidad crearán
cursos específicos que se relacionen
con el Perú. También enviarán al
Perú un grupo de representantes
de la universidad para comunicarse
con los colegas peruanos y así tener
una experiencia gratificante, la cual
luego podrá ser compartida en
Estados Unidos entre los estudiantes
y profesores.

