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“Estamos viendo a Bolivia y, tarde o 
temprano, haremos algo en China”

De una academia preuniver-
sitaria con 20 alumnos a una 
corporación de colegios, ins-
tituto y universidades. Así 
creció San Ignacio de Loyola, 
que en el 2018 cumplirá 50 
años mirando hacia el futuro 
con nuevos proyectos, los 
cuales son detallados por su 
presidente a continuación.

¿En qué momento de la educa-
ción nace el proyecto de San Ig-
nacio de Loyola?
La educación era toda me-
motécnica, no estábamos en 
la era digital, había máqui-
nas de escribir tradicionales, 
no accedías a información y 
las noticias del exterior lle-
gaban semanas después, pe-
ro ahora es al momento. 

¿Por qué decide emprender es-
ta iniciativa educativa?
Notamos que había una gran 
diferencia y profundo des-
encuentro entre la forma-
ción del colegio y lo que exi-
gían las universidades; y 
después, entre lo que pedían 
las universidades y lo que 
demandaba el mercado. 

¿Cuál fue su primer proyecto?
Una academia preuniversi-
taria, hace 50 años, 20 alum-
nos en un convento de los je-
suitas en Miraflores. De esos 
20, ingresaron 16. Ahí co-
mienza nuestro periplo de 
darle a los jóvenes herra-
mientas diferenciadas.

¿Cómo ingresan a la educación 
universitaria?
Al amparo de la nueva Ley de 

Clase media en Santa Cruz 
representa potencial para 
la inversión. En China, ven 
proyecto de idiomas. En el  
Perú, alistan proyecto en 
Arequipa y clínica afiliada 
a carrera de Medicina.
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ENTREVISTA   raúl diez canseco Terry, presidente fundador de Corporación San Ignacio de Loyola

Institutos de Educación Su-
perior Tecnológica se creó el 
Instituto de Educación Su-
perior San Ignacio de Loyola 
(1983). Después creamos el 
colegio San Ignacio de Re-
calde School (1991). Hasta 
ese momento, las universi-
dades eran creadas por leyes 
del Congreso, pero con el DL 
882 se abre la posibilidad de 
la inversión privada en edu-
cación y la Universidad San 
Ignacio de Loyola es la pri-
mera que nace con ese DL.

Ahora, como corporación, ¿qué 
tan diversificados están?
En el Perú, en la educación 
básica, institutos y educa-

Visión a futuro. La expansión del grupo educativo ha conllevado cruzar fronteras. su presencia los ha lleva-
do a estados Unidos y Paraguay, y van por más, dice diez canseco.

Para Raúl Diez Canseco, 
la aplicación de la nueva 
Ley Universitaria ha 
“congelado” a las prin-
cipales universidades 
en el Perú. Y es que para 
crear nuevas carreras o 
sedes primero deben ob-
tener el licenciamiento; 
sin embargo, los trámi-
tes necesarios no están 
yendo a la velocidad que 
el mercado educativo lo 
requiere, afirmó. Luego, 
aun con el licenciamien-
to (como la Universidad 
del Pacífico), la apro-
bación de las nuevas 
carreras también tiende 
a demorar, anotó.
“Si la autoridad se 
demora en algunos 

procedimientos, deben 
dar libertad para crear, 
bajo los parámetros de la 
ley. Hoy, la restricción es 
total”, comentó, tras con-
siderar que la aplicación 
de ciertas medidas debió 
priorizarse en las univer-
sidades que se encuen-
tran en conflicto o tienen 
evidentes deficiencias. 
Sin embargo, el ejecutivo 
confió en una pronta so-
lución, pues el Ministerio 
de Educación tendrían un 
proyecto de ley orientado 
a corregir y mejorar la 
nueva Ley Universitaria. A 
la expectativa del cambio, 
San Ignacio de Loyola se-
guirá preparando varios 
proyectos, finalizó.

Ley Universitaria ha 
congelado a universidades

señala diez canseco

ción superior. Hemos creado 
el Instituto de Emprendedo-
res de la USIL en Lima Norte. 
En EE.UU. tenemos un nido 
y luego lo hicimos también 
aquí en el San Ignacio de Re-
calde. Estamos en Paraguay 
con el colegio San Ignacio de 
Loyola, que es el segundo 
más importante de ese país.

En el Perú, ¿a cuánto asciende 
la población estudiantil de la 
corporación San Ignacio?
Arriba de 30,000 en todos 
los niveles.

Con todas esas iniciativas con-
cretadas, ¿aún ven espacio pa-
ra un mayor crecimiento?
No lo dudes, estamos en la 
cuarta revolución indus-
trial, que es la tecnológica y 
digital. Eso cambiará total-
mente los sistemas de ense-
ñanza, y si las universidades 
no cambian serán reempla-
zadas con el tiempo.

¿Evalúan nuevas carreras?
Vamos a tener la carrera de 
Robótica y de Medicina, con 
un enfoque hacia la preven-
ción. Acá hay una cadena de 
valor, ya tenemos Ingeniería 
de Alimentos, Agroindus-
trial, Gastronomía, Nutri-
ción y ahora estaremos en 
Ciencias de la Salud.

¿También proyectan contar con 
nuevas sedes en el país ?
En Arequipa, estamos ha-
ciendo los planos y espera-
mos terminar en diciembre.

¿Qué formatos llevarán?
La universidad y el Instituto 
de Emprendedores, y no so-
lo pienso atraer a estudian-
tes de Arequipa, sino tam-
bién de Moquegua, Tacna, 
Cusco, Puno y, por qué no, a 
los de Arica.

¿Miran también nuevos países?
Estamos dándole vueltas a 
Bolivia, sobre todo Santa 
Cruz. Hay una clase media 
fuerte en Bolivia que está de-
mandando buenos colegios, 
institutos y universidades. Y 
en República Dominicana 
nos estamos presentando a 
un concurso para capacita-
ción de docentes. En ese país 
no hemos visto otros proyec-
tos, porque tenemos una ini-
ciativa en EE.UU. Vamos a 
crear una escuela de Enfer-
mería (en ese país ya cuen-
tan con una universidad).

¿Cómo llegará San Ignacio a los 
50 años en el 2018?
Muy bien, por ejemplo, esta-
mos muy metidos en China 
-en el 2015 abrieron el Cen-
tro Peruano para Estudios 
Latinoamericanos con el 
Beijing International Stu-
dies University- y, tarde o 
temprano, haremos algo in-
teresante en ese país. Será 
en el ámbito de los idiomas.

¿Qué otros proyectos ven?
Estamos trayendo un pro-
yecto de medicina funcional 
y vamos a hacer una clínica 
de sanos para la carrera de 
Medicina. 

¿Es un paso previo para ingresar 
al rubro de clínicas privadas?
No, quien mucho abarca po-
co aprieta.

“de los ingresos, 
reinvertimos casi 
todo, los 
laboratorios de 
física, química y las 
tecnologías cuestan 
miles de dólares”.

Hoja de vida

Nacionalidad. Peruano.
Nacimiento. 23 de enero 
de 1948.
Profesión. Economista por 
la Universidad del Pacífico.
Emprendimientos. En el 
ámbito educativo y en las 
franquicias de alimentos.
Vida política. Primer vice-
presidente de la República 
y ministro de Comercio Ex-
terior y Turismo, e Industria.
Creación. Ha escrito libros.
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