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Auditorio de Humanidades 

Desde hace varios años se registra en el mundo una serie de 

cambios tecnológicos muy marcados liderados por las llamadas 

"tecnologías de punta", entre las que aparece la microelectró

nica, que han generado transformaciones fundamentales de la 

economía de los países desarrollados y que son factores deter

minantes en la rapidez de su progreso y desarrollo económico 

y social. Esto se puede apreciar en países como Japón, Estados 

Unidos y los países latinoamericanos como Brasil, Argentina, 

México que por más de una década han buscado una nueva base 

para su desarrollo económico en algunas áreas de las tecnolo

gías de punta y en particular en la microelectrónica. 

La microelectrónica es la base fundamental de muchas de las 

tecnologías modernas, base de la actual "sociedad de informa

ción" en que vivimos. Entre estas nuevas tecnologías contamos <-."' 

la informática, las telecomunicaciones, la electrónica de con

sumo o del hogar y la electrónica industrial o de bienes de 

capital. Es por esta función, como tecnología base, que la 

microelectrónica tiene repercusiones horizontales en la econo

mía mundial y constituye un nuevo pilar tecnológico para el 

progreso. El impacto de la microelectrónica a nivel mundial 

es muy amplio y probablemente continuará creciendo en los pró

ximos años. 

OPORTUNIDADES 

Las posibilidades que se ofrecen al país al incursionar en 

las áreas de las tecnologías de punta como la microelectrónica 

en especial, se pueden resumir en lo siguiente: 

. Integración de la ciencia y la tecnología a la cultura del 
país 

.Impulso al desarrollo de las industrias de bienes de capital . 

• Participación en programas de cooperación técnica internacio

nal y captación de recursos de esas fuentes .

. Impulso al estudio formal de esta ciencia en las Universidades 
e Institutos superiores. 
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Las oportunidades para lograr desarrollar la Microelectrónica 

en nuestro país actualmente son bastante alentadoras debido 

a la existencia de dos proyetos multinacionales: Uno a cargo 

de la Organización de Estados Americanos, O.E.A. y el segundo 

por el CYTED de España a través del Centro Nacional de Microe

lectrónica. 

MICROELECTRONICA EN LA PUCP 

Hasta febrero del año 1990, el Area de Microelectrónica no 

aparecía en el espectro de las ciencias e ingeniería existen

tes en nuestro país y por lo tanto no existía ningún proyecto 

en esta área. En febrero de 1990 fuimos convocados por CONCYTEC 

al igual que otras 8 instituciones entre Universidades y Cen

tros de Investigación para contemplar la posibilidad de traba

jar en Proyectos de Microelectrónica, específicamente en Diseño 

de Circuitos Integrados. Nuestra respuesta fue . positiva y 

desde ese instante nuestra Universidad trabajó en el antepro

yecto con la confianza que esta " tecnología de punta" tiene 

un "efecto liberador" de la dependencia tecnológica respecto 

a los países desarrollados. 

Hoy día en 1993, nuestra Universidad ha avanzado en esta área, 

pero sabemos que todavia falta mucho camino por recorrer. Hemos 

sido designados SEDE DEL PROYECTO EN MICROELECTRONICA y tenemos 

la COORDINACION NACIONAL del mencionado Proyecto, motivo por 

el cual desarrollamos esta I JORNADA con la participación de 

las 3 Universidades que trabajan en Microelectrónica y que 

durante el evento nos dirán sus.objetivos, logros y cómo afron

tar el reto que implica trabajar en esta área. 

Debo felicitar al grupo de trabajo de Microelectrónica de nues

tra Universidad por los resultados que está obteniendo en el 

Diseño de Circuitos Integrados, como se comprueba en el cuarto 

circuito diseñado que integra aproximadamente 1000 transito

res y que ya ha sido verificado con buenos resultados, en el 

mes pasado, en el Centro Nacional de Microelectrónica de Bar

celona. 
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Por todo lo mencionado, la Organización de Estados Americanos 

sigue interactuando con el Grupo de Trabajo de nuestra Universi

dad y mediante ellos hemos adquirido un software llamado TANNER 

que potenciará aún más los trabajos d� Grupo,y la Universidad 

en reconocimiento al trabajo que viene desarrollando --------

ha decidido facilitarles una minicomputadora marca SUN modelo 

SPARC CLASSIC que acaba de arribar a nuestra Universidad. 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú quie

ro agradecer la participación de todos ustedes en esta I Jorna

da Nacional de Microelectrónica y de manera muy especial a 

los distinguidos especialistas en la materia que a lo largo 

de los 3 días que durará la Jornada, ofrecerán importantes 

conferencias sobre la Microelectrónica. 

Con la seguridad de que este 

y se desarrollará con éxito, 

Nacional de Microelectrónica. 

evento conseguirá sus objetivos 

declaro inaugurada la I Jornada 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




