EDITORIAL
INGENIERÍA Y NAVIDAD

Hubo un tiempo en el cual se pensaba que cada ente - debido al principio de identidad- por
ser idéntico a sí mismo, era independiente y no requería de los demás; hoy, en el mundo
globalizado, el Hombre, después de una prolongada experiencia sabe que todo está
interrelacionado, que el hombre o grupo que se aisla y vive sólo para lidiar con sus congéneres
– a quienes considera sus enemigos- está destinado a fracasar.
El ser humano de hoy necesita – y debe- contactarse con los demás; con tal fin, genera
espacios para exponer sus propias bondades y captar las de los otros, lo que le permite
percibir sus propias debilidades y esforzarse por superarlas; uno de tales mecanismos, es el
expo feria.
En el mes de Setiembre del año en curso, en la Universidad Señor de Sipán, se realizó la Expo
feria 2017; tuvo como escenario el Campus universitario, donde cada Facultad exhibió los
mejores productos intelectuales de sus estudiantes, los mismos que fueron apreciados –
porque para ellos estuvo dirigido- por visitantes de los últimos grados de educación secundaria
de los distintos colegios de la región
Los propósitos de este evento son inminentes y biunívocos: mostrar a los visitantes que aquí
nuestros estudiantes – guiados por sus docentes- investigan y generan productos de buena
calidad y también crear en el futuro estudiante el anhelo de estudiar en nuestra Universidad,
para –igual que sus antecesores- poder formarse, forjarse como profesional, capaz de
investigar, crear productos y exhibirlos orgullosamente ante quienes vengan después
Estas labores: visitar, crear, exhibir e incentivar, nos recuerda que hace más de dos mil años, la
Historia de la Humanidad se dividió en dos eras inconfundibles: la era antes de Cristo y la
después de Cristo; que los reyes magos dejando su labor cotidiana visitaron a quien sin dejar
de ser Dios se hizo hombre, para crear un reino de paz, exhibir su doctrina e incentivar a los
hombres para imitarle en el amor y servicio a sus congéneres.
Esto es posible a través de una constante intercomunicación intra y extra socio grupal en los
diferentes niveles familiar, local y formulamos votos porque esta potencialidad se torne una
realidad concreta con motivo de la fiesta navideña 2017 y cada uno de los días venideros en el
año que se avecina; por ello como integrantes de la familia de Cristo les decimos a todos los
miembros de este alma mater y a nuestros congéneres, de las diversas edades y géneros: ¡Feliz
Navidad 2017!
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