
CEREMONIA DE GRADUACION 

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 

PROMOCION "DR.SALOMON LERNER FEBRES" 

Señoras y señores: 

Siempre es grato para los profesores y 

 autorid�des de una Universidad asistir 

a la ceremonia-de graduación-·de·una promo

ción que·culmina sus-estudios pues se trata 

de ver cumplidos nuestros anhelos en la 

formación de jóvenes que ·confiaron en-noso

tros y en la Univeraidad·Católica y a quie

nes servimos· con ded·icación para· que ellos, 

ahora profesionales, puedan a su vez contri

buir al desarrollo de·nuestro pais. 

Para mi es una oca�ión especial pues estos 

jóvenes han tenido la gentileza de dar 

mi nombre a su promoción. Les agradezco 

de la manera más sentida esta inmerecida 

deferencia. 

(Quiero ahora dirigirme a ellos, muchos 
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de los cuales seguramente han sido mis 

·alumnos en.· los ·Estudios·. Generales, para

pedirles - que, · en la · vida profesional que

ahora in�cian r de la-manera más plena, nunca

olviden .la-.. formación que recibieron en

esta Casa, que·será siempre suya.

Una Universidad·· ofrece· a · ·sus alumnos el 

entrenamiento··profesional acorde a nuestros 

tiempos·. La· ·Pontif·icia Universidad-. Católica 

del Perú trata, además, de formar hombres 

probos y· · generosos· que, venciendo - las di

ficultades de nuestro-medio y las tentacio

nes de. éxitos aparentemente fáciles, sepan 

siempre mantenerse al servicio de la verdad, 

buscando en primer lugar el bien de todos. 

Sólo con el apOr:te capaz, honesto y generoso 

de nuestros profesionales podremos construir 

la sociedad más justa y solidaria que nues

tra nación reclama. La tarea no será siempre 

fácil: por ello es importante no perder 

nunca de vista los valores que tratamos 
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de imbuir· en· nuestros alumnos, particular

mente la vocación de servicio iluminado 

por· las verdades ·eternas·· de nuestra fe. 

Al resaltar en esta ceremonia · de culmina- � 

ción de sus · estudios, · el paso de la vida 

estudiantil a otra de · mayor responsabili

dad, ya· como profesionales, quiero un·irme 

a su alegria y a la de sus padres y desear

les el· mayor ·de··. los éxitos reiterándoles 

que ésta será· siempre· su Casa, que confia

mos plenamente ·en ustedes, en· la formación 

que han recibido y en que, cuando el momen

to lo requiera, no olviden nunca que son 

exalumnos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Agosto 13, 1994 
( 3.00 p.m. 
Jardines del CAPU 
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