
Editorial UNDAC RECUERDA HEROICA MARCHA DE SACRIFICIO
En diciembre de 1963, un grupo de estudiantes 
liderados por el Presidente de la Federación de 
Estudiantes, César Pérez Arauco, iniciaron una 
marcha de sacrificio a la capital del Perú para 
exigir la creación de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión (Undac) con sede y au-
tonomía en la Ciudad de Cerro de Pasco.
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Gracias a esta gran hazaña de los jóvenes, cuya 
caminata de Pasco a Lima duró siete días, su voz 
fue escuchada y el 23 de abril de 1965, se expi-
dió la ley Nº 15527, que deja sin efecto la filial de 
la Universidad Comunal del Centro en Cerro de 
Pasco y se crea oficialmente la Universidad Na-
cional Daniel Alcides Carrión, nombre en ho-
nor al mártir de la medicina peruana Daniel Al-
cides Carrión García; ubicada a 4380 m.s.n.m., 
la más alta del mundo. 

Ese mismo año egresa la primera promoción 
de la Facultad de Educación integrada por: Ju-
lio Baldeón Gavino, César Pérez Arauco, Luis 
Aguilar Cajahuaman, entre otros preclaros ciu-
dadanos. 

Desde entonces, la Undac creció y mejoró en su 
infraestructura para brindar una enseñanza de 
calidad a miles de estudiantes que querían una 
oportunidad para terminar una carrera superior 

universitaria. Producto de ello, se cuenta con 
muchos profesionales egresados de la universi-
dad carrionina y reconocidos a nivel nacional.
El año pasado, la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (Sunedu) 
otorgó el licenciamiento institucional a la Uni-
versidad Nacional Daniel Alcides Carrión, lue-
go de verificar que cumple con las Condiciones 
Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la Ley 
Universitaria. La autorización otorgada tiene 
validez por 6 años.

Actualmente, nuestra primera casa superior de 
estudios, ofrece 27 programas de pregrado, 17 
maestrías y dos doctorados a 7860 estudiantes. 
Además de su sede central, cuenta con cuatro fi-
liales: Oxapampa, Yanahuanca (en Pasco), Tar-
ma y Chanchamayo – La Merced (en Junín).

En conmemoración de un aniversario más, de 
esta Marcha de Sacrificio, el rector Felipe Yali 
Rupay, los vicerrectores, decanos de las dife-
rentes facultades, directores de las escuelas pro-
fesionales, docentes, no docentes y alumnos 
brindan un justo reconocimiento a este grupo 
de estudiantes por su gran esfuerzo y sacrificio 
para lograr este sueño tan anhelado como es la 
creación de la Undac.


