
Acerca de la importancia de las relaciones diplomáticas 

entre la República Popular de China y el Perú, hemos tenido 

ocasión de escuchar las magnificas experiencias del Dr. 

Fernando de Trazegnies y del Embajador Eduardo Valdez. 

Yo quisiera referirme, muy brevemente, a las relaciones 

entre China y nuestra Universidad, principalmente las relacio

nes que se vienen desarrollando en los últimos afias. Co

menzaré por mencionar la buena amistad que existe entre 

la Embajada de China en el Perú y la Universidad Católica. 

Una prueba de ello, que debemos agradecer, es la presencia 

hoy día, con nosotros, del Excelentísimo señor Dai Shiqi, 

Embajador de China, a quien le hemos pedido nos dirija unas 

palabras y luego inaugure la II Semana Cultural de China: or

ganizada por el Centro de Estudios Orientales, uno de cuyos 

fines es estudiar, analizar e investigar las culturas orien

tales, y la cultura china se encuentra entre las más importan

tes de estas. 

La presencia por tercer año consecutivo de un profesor de 

universidades china entre nosotros, contribuye al desarrollo 

de los estudios de la cultura china en nuestra Universi

dad. En la actualidad, la Sra. Lin Jiaqun, es profesora 

visitante de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beiging 

La biblioteca especializada del Centro de Estudios Orientales 

esá creciendo dia a dia gracias a las contribuciones de 

las Embajadas amigas de Japón, India, Corea y por supuesto 

de China. 
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Ultimamente, la venida de una misión de científicos chinos 

al Perú y su visita a la Universidad Católica, ha permiti

do la posibilidad de realizar trabajos de investigación 

con nuestros docentes en el campo de la química y de las 

plantas medicinales. 

Todo esto es sólo el inicio de lo que espera sean unas rela

ciones cadawz más estrechas y fuertes en las actividades 

cientificas y culturales •• 

Sefior Embajador, distinguidos colaboradores en esta Semana 

Cultural, muchas gracias a todos por su gentil asistencia. 

Lima, 3 de Diciembre de 1991. 

HUGO SARABIA SWETT

RECTOR 


