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FIRMA DEL CONVENIO DE ASESORIA ACADEMICA CON LA POLICIA NACIONAL 

DEL PERU 

Lunes 31 de Mayo de 1993 - 12.00 m. 

Sr. Teniente General Víctor Alva Plasencia, 
Director General de la Policía Nacional del Perú 

Sr. Dr. José Agustín de la Puente, 
Director del Instituto Riva Agüero 

Señoras y Señores: 

La Universidad moderna, sin olvidar que uno de sus fines principales 

es la formación de buenos profesionales preparados para contribuir 

al desarrollo del país, debe ser capaz de estrechar vínculos con la 

comunidad en general a través de proyectos de investigación y de progra

mas de extensión y de servicios con el sector productivo y las institu

ciones públicas y privadas, así como con proyectos interdisciplinarios 

de proyección social en zonas necesitadas. 

Como ejemplo de nuevas vinculaciones de la Universidad Católica con 

la comunidad podemos mencionar el convenio firmado la semana pasada 

con PROMPERU, Comisión de Promoción del Perú, por el cual la Universi

dad Católica se'encargará, en forma integral, de la presentación del 

Perú en la Feria Internacional de Taejón en Corea, o también el conve

nio que se firmará dentro de 2 días con la Municipalidad de Miraflores, 

para que la Universidad, a través de su Instituto de Estudios Interna

cionales y su Centro de Investigación en Geografía Aplicada, efectúe 

un estudio de los principales problemas del medio ambiente que afectan 

a ese Distrito. 

Otro buen ejemplo del interés de la Universidad Católica por proyectar

se a la comunidad es el convenio que hoy hemos firmado con la Policía 

Nacional del Perú por el cual la Universidad Católica ofrecerá una 

sólida formación de nivel universitario a través de cursos, en diversas 

áreas del conocimiento, que complementen la formación recibida en las 

unidades académicas de la Policía Nacional. 

El éxito del convenio sabemos que está asegurado pues las relaciones 

del Instituto Riva Agüero, responsable ante la Universidad del convenio, 

y la Policía Nacional del Perú datan del año 1985, desarrollándose 

en ese período diversas actividades académicas que culminaron con 
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Agradecemos a la Policía Nacional del Perú por intermedio de su Direc

tor General, la confianza depositada en nuestra Universidad, así como 

el apoyo que en diversos aspectos recibiremos de ella. 

Así mismo, es buena la ocasión para que en nombre de la Universidad 

Católica agradezca y felicite a la Policía Nacional por su importante 

y decidida participación en la pacificación del país, asi como en el 

control del orden interno colaborando en esa forma a la tranquilidad 

de nuestra población. 

Gracias. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




