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Señor Ministro de Educación
Señora Representante en el Perú de la Fundación Konrad Adenauer
Señor Secretario Ejecutivo del Convenio Andrés Bello
Señoras
Señores
Es con profunda satisfacción y vivo interés que la Universi
dad

Católica,

conjuntamente

con

el

Instituto

Nacional

de

Cultura, realiza este "Seminario Nacional de Prensa Cultural",
bajo los auspicios de la Secretaria del Convenio Andrés Bello
y de la Fundación Konrad Adenauer.
Resulta de veras grato y honroso para la Universidad acoger
en su sede a distinguidos periodistas especializados en temas
culturales y propiciar un diálogo que permita encontrar mejo
res

maneras

pero

que

esa temática

cultural

alcance mayor

presencia y difusión dentro de la información periodística,
tanto audiovisual como escrita.
La realización de este Seminario en el año que la Universidad
Católica

celebra el septuagésimo

fundación,

reviste,

además,

quinto aniversario de su

un significado especial,

tanto

por el realce que su realización y sus participantes otorgan
al

programa conmemorativo,
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como por

la

lección

que podemos
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-2recoger. Efectivamente, este 75Q aniversario nos ha evidencia
do el importante papel

que ejercen los medios de prensa,

radio y televisión en dar a conocer la obra realizada. Cómo
no agradecer y reconocer a los medios de comunicación el
eco dispensado a nuestro aniversario, dando a conocer amplia
mente la trayectoria de la Universidad Católica y su aporte
a la educación superior y a la investigación en el país.
Si esta generosa acogida dispensada a nuestro aniversario
se proyecta de modo sistemático y constante a todo el queha
cer cultural nacional y mundial habremos alcanzado-el objeti
vo de este Seminario.
Animado por esta grata y aleccionadora experiencia,

formulo

los más fervientes votos por el éxito del Seminario Nacional
de Prensa Cultural y expreso mi más efusivo reconocimiento
a sus organizadores y auspiciadores, en especial a la Secreta
ria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, a la Fundación Kon
rad Adenauer, al Instituto Nacional de Cultural y a nuestro
Centro de Teleducación.
A todos ustedes,

distinguidos participantes, la más cordial

bienvenida de esta Casa que no escatimará esfuerzos y atencio
nes en hacer más grata y exitosa su actuación én este Semina
rio.
Quisiera solicitar al Sr. Ministro de Educación que declare
inaugurado el Seminario Nacional de Prensa Cultural.
Muchas gracias.
HUGO SARABIA SWETT
RECTOR

