
Encuentro Internacional "Retos y Exi
gencias del Formador del Profesional 
en América Latina".

Agosto 11, 1992 9:30 a.m. 

Señores representantes de instituciones educativas de países 
amigos, y del Perú 

Señoras, señores 

La celebraci6n del septuagésimo quinto aniversario de la fun

dación de la Pontificia Universidad cat6lica del Perú, se ve 

realzada con la realización del Encuentro Internacional ºRetos 

y Exigencias del Formador del Profesional en América Latina", 

que ha organizado nuestra Facultad y nuestro Departamento de 

Educación. 

Sean mis primeras palabras de cordial bienvenida a todos uste

des, distinguidos especialistas en capacitación, formación, 

perfeccionamiento y actualización del formador del profesional 

de la educación. Esta casa de Estudios se complace en recibir

los y no escatimará esfuerzos por hacer grata y provechosa su 

participación en este certamen. 

El temario escogido para las deliberaciones reviste el mªs vi

vo interés y estoy seguro que al término de las mismas se ha

brán alcanzado los importantes objetivos que motivan este en

cuentro internacional: 

l. Ofrecer un espacio de reflexión acerca del pensamiento con

temporáneo en torno a la formación de pormadores del profe

sional de la educación¡

2. Precisar los rasgos fundamentales que deben caracterizar al

formador de los profesionales de la educación para atender

las exigencias sociales, culturales y pedagógicas en el

contexto latinoamericano; y



3. Analizar comparativamente las diversas estrategias que se

emplean actualmente en la capacitación y perfeccionamien

to de los profesores que tienen la responsabilidad de la

formación profesional en Facultades de Educación y en Cen

tres de Formaci6n Magisterial.

Es altamente gratificante que ustedes, como especialistas 

del área, se reúnan y sumen esfuerzos con el fín de profundi 

zar en la formación de quienes se dedican a la preparación 

de los formadores del profesional de la Educación. Estamos 

convencidos que hoy más que nunca, esta tarea es una urgen

cia que demanda de respuestas nuevas que no cabe aplazar. 

El éxito de este Encuentro Internacional está garantizado por 

la calidad de sus �rticipantes y por la acertada metodología 

que se va a seguir. Sólo me resta felicitarlos por el noble 

empefio que los anima y destacar el mérito de nuestra Facultad 

de Educación y de nuestro Departamento de Educación por haber 

sacado adelante este evento en medio de las adversidades que 

hoy padece nuestro país. 

Con estos sentimientos de satisfacción por la presencia de 

ustedes, de optimismo por los resultados de sus deliberacio

nes y de gratitud por acompañarnos en el año jubilar de nues

tra Universidad, me es grato declarar inaugurado el Encuentro 

Internacional de Formadores del Profesional de la Educaci6n. 

Muchas gracias. 




