
60 AÑOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Lunes 23 de Agosto 1993 - 12.00 m. 

Si bien la Universidad Católica del Perú inició sus activida

des en 1917 con estudios de Letras y de Jurisprudencia, muy 

pronto, al pensar en nuevas Facultades, una de las primeras 

en comenzar sus labores académicas, en el año 1933, hace 

ya 60 años, fue la de Ingeniería. 

En ese primer momento se limitó el programa de estudios a 

la especialidad de ingeniería civil. Fue recién después de 

casi 4 O años, con la creación de los Estudios Generales de 

Ciencias, cuando la Facultad bajo la nueva denominación exigi

da por la ley universitaria de Programa Académico de Ciencias 

e Ingeniería, inició nuevas especialidades tanto de ciencias 

como de ingeniería. 

El crecimiento que ha logrado lo que nosotros llamamos "el 

área de ciencias e ingeniería" , en los úl t irnos 2 5 años, es 

realmente espectacular en todo sentido. El alumnado pasó 

de no más de 150 alumnos en ingeniería civil a cerca de 4,300 

matriculados en las 4 carreras de ciencias y en las 6 de 

ingeniería que actualmente ofrece la Facultad. El personal 

docente estaba conformado sólo por profesores por asignaturas; 

en la actualidad los docentes que pertenecen a los Departamen

tos Académicos de Ciencias y de Ingeniería, vinculados prefe

rentemente a la Facultad, suman un total de 140 con dedicación 

a tiempo completo y 350 entre profesores y asistentes de 

docencia por asignaturas. 

Los edificios de aulas, laboratorios y talleres también se 

han multiplicado, sin embargo ya ea necesario renovar algunos 

laboratorios y mejorar y completar otros. 
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salón de clase por promoción, con horario fijo de clases 

de 8 a 12 de la mañana y de prácticas de 3 a 5 de la tarde 

de lunes a sábado, les resulta difícil creer que la Facultad 

haya podido mantener su nivel académico. Pero así es. Defini

tivamente es más difícil para una Facultad con este elevado 

número de alumnos y profesores y en la que cada semestre 

se dictan más de 150 cursos diferentes correspondientes a 

las 10 especialidades ofrecidas, mantener la exigencia en 

los estudios y la tradicional responsabilidad en la formación 

de nuevos profesionales en las carreras a su cargo. Es por 

ello que con justa razón hoy en día se está rindiendo homenaje 

a sus decanos que consiguieron mantener la tradición de exce

lencia que desde su inicio supieron imponer sus fundadores 

los ingenieros Jorge Félix Remy, Cristóbal de Losada y Puga 

y Rafael de la Puente. Como egresado de esta Facultad y docen

te desde hace 36 años, me uno a la gratitud y reconocimiento 

que todo egresado tiene por los decanos Ricardo Valencia, 

José Tola, Ricardo Rey, Fernando Giuffra y Luis Guzmán-Barrón, 

pues en los 60 años que lleva de existencia la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería, es por demás valioso el aporte brindado 

a la ingeniería peruana y al desarrollo del país en general. 

Aporte que se evidencia en la formación de centenares de 

ingenieros y científicos altamente calificados y en su signifi

cativa contribución a la investigación en las diferentes 

áreas de ingeniería y de la ciencia. 

No puedo terminar sin antes, en mi condición de Rector de 

esta Universidad y egresado y docente de esta Facultad, fe

licitar y agradecer a todos aquellos que hace 60 años ingresa

ron a la Facultad de Ingenieria, formando la primera promoción 

de ingenieros civiles de la Universidad Católica. Todos ellos 

destacados profesionales y muchos de ellos también distingui

dos docentes gue tuvieron la difícil tarea de marcar el camino 

hacia el prestigio profesional que las siguientes promociones 

debían seguir. 

A mis maestros de los cursos de Concreto Armado e Ingeniería 

Sanitaria, Ings. Harmsen y Villagarcia, mi más respetuoso 
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y cariñoso saludo por los 50 años dedicados a prestigiar 

la profesión y a ejercer la docencia en nuestra Facultad. 

Hago extensivo mi reconocimiento y gratitud al personal admi

nistrativo que contribuyó con su eficienc y dedicación 

al merecido prestigio de que hoy goza nuestra Facultad. Un 

abrazo muy especial para Juan Donayre, el trabajador más 

antiguo y conocido por tantas promociones a las que supo 

conducir a toque de campana. 

Muchas gracias. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




