INAUGURACION DEL ARO ACADEMICO EN LA FACULTAD DE
LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
1992-I

l. Señor Decano, señoras, profesores, sefiores, alURlft04 y
el afio pasado la Facult&d de Letras Y. Ciencias Huinanas
tuvo- la feliz iniciativa -de comenzar al afio académico
con un acto formal. En esa oportlill*idad, la lección i�
ral 'tue magníficamente Glictada · por el Dr. José Luis Riva
rola. Hoy dia, debo felicitar al Dr. Franklin Peas e,
quien ha sido el encargado de ofrecernos una muestra
de lo que es una lección dictada por un vérdadero maestro
de la Facultad de Letras, primera Facultad con la que
nuestra Universidad Católica inició sus actividades acadé
micas, justamente hace 75 años, después que su fundador,
el P. Jorge Dintilhac y el grupo que lo acompañaba en
esta aventura, vencieran la seria opo'sición de parte
de persqnas influyentes y de instituciones que no querian
la existencia. de una Universidad que se creaba c�o una
institución �rivada y sobre todo católica.
Es asi como el 24 de Marzo de 1917 se firmó la Resolución
Su,.prema correspondiegte que permitió la creación de as
��-s· llniversidatlem privadas y católicas de1· pais,
que en ese momento solo contaba con 4 Universidades nacio
nales funcionando y 2 Escuelas Tecnológicas. Es sólo
después de 44 aflos que comenzaron a funcionar otras Univer
sidades privadas en el país.

Este aflo·pues, como todos saben, nos preparamos a celeb�ar
el septuagésimo quinto aniversario de nuestra Universidad
con una serie de activiaa4es que comprenderán seminarioe,
exposiciones, activ�dades deportivas, etc.
Uno de los actos central,es, con, el que se iniciarAn nuea
troa festejoe, ser& la Misa Solemne de Acci6n de Grwias,
que...-.,, - ,·'presidida por el. Arzobiai,o de Lima y Gran Canc.iller de la Universidad� tendrA lugar el próximo martes
24 a las 6 p.m. en la Catedral. de Lima. Pido a todos
ustedes
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este acto a través del cual ofreceremos el agradecimiento
que debemos a quien siempre nos ha acompaflado en estos
p�imeros 75 años y a quien le pedimos que nunca nos aban
done.

Declaro inaugurado el año académico de 1992 en la Facultad
de Letras y Ciencias Humanas.
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