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La Universidad Católica es perfectamente consciente de que 

entre las tareas importantes que debe cumplir se encuentra 

su proyección a la comunidad a través de actividades relaciona

das con el arte, la ciencia, las letras y la tecnologia. Es

tas actividades las realiza la Universidad en forma permanente 

organizando exposiciones, ofreciendo cursos de divulgación, 

capacitación o perfeccionamiento, seminarios sobre la realidad 

nacional e internacional, servicios a la industria y al sector 

productivo en general, etc. 

Es por ello que la Universidad Católica felicita a la Muni

cipalidad de San Isidro y particularmente a su Alcalde por 

la excelente idea de crear el "Ateneo del Olivar" y agradece 

la oportunidad del servicio que a través · del Ateneo podemos 

ofrecer a ia comunidad. 

El Ateneo se iniciará con tres cursos: uno sobre la Cultura 

Griega y los otros sobre Literatura Peruana y Temas Fundamen

tales de Historia del Perú. Los cursos estarán a cargo de 

reconocidos profe·sores de nuestra Universidad pertenecientes 

al Departamento de Humanidades en sus especialidades de Arqueo

logía, Literatura, Filosofia e Historia. En total más de 30 

profesores especialistas desarrollarán los diversos temas 

que están programados en los tres cursos. 

La importancia que la Universidad Católica otorga a su vincu

lación con la comunidad se aprecia claramente en dos de los 

proyectos que últimamente ha iniciado: uno es la construc

ción del local para su Centro Cultural, fuera del campo univer

sitario donde desarrollará oarte de su proyección social a 

través del teatro, exposiciones de arte, seminarios, paneles, 

cursos de extensión, conferencias, etc. 

El otro proyecto ya está en actividad, se trata de un Centro 

de Servicios y Transferencia Tecnológica que vinculará a la 

Universidad con el Sector Productivo de manera de ofrecer 

a éste los servicios de asesoria, investigación, pruebas de 
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laboratorio y la capacitación de personal que pueda necesitar. 

La seriedad y responsabilidad de las dos instituciones que 

se han unido para desarrollar el "Ateneo del Olivar", son 

garantía del éxito que tendrá. 

Gracias. 

HUGO SARABIA SWETT 

R ECTOR 




