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CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA REUNION V 

DE ESPECIALISTAS EN QUIMICA ANALITICA, 

QUIMICA INORGANICA, QUIMICA ORGANIC� Y 

FISICO QUIMICA 

Sr. Ing. Carlos Chirinos 

Presidente del CONCYTEC 

Sr. Ing. Dionisia Ugaz 

Presidente de la Asociación Peruana de 

Facultades y Escuelas de Química e Ingeniería 

Química 

Distinguidos asistentes: 

Es con sumo placer que, en nombre de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 

les doy la bienvenida a esta Jornada inau

gural de la reunión en la que, a lo largo 

de tres días. especialistas en las ciencias 

de la Química y la Física, se congregan 

para de una parte estudiar los diferentes 

temas que encierra el desarrollo más 

avanzado del saber en estas áreas, así 

como para de otro lado analizar el modo 

más adecuado en el que ese conocimiento 
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ha de ser transmitido con provecho a los 

jóvenes que acuden a los claustros universi

tarios en busca de una sólida preparación 

profesional. 

Sabemos bien que la ciencia no es sólo 

la investigación solitaria del estudioso 

sino también el diálogo entre las personas 

que trabajan los mismos temas, con el afán 

de compartir constructivamente a través 

del debate, los avances realizados en el 

saber. Ese es el sentido de la llamada 

"comunidad científica", que se convierte 

así en la necesaria instancia crítica que 

permite el afianzamiento de la ciencia 

pura y la efectividad de sus particulares 

aplicaciones. 

La reunión que se inicia hoy testimonia 

cómo en nuestro país se despliega un autén

tico esfuerzo para constituir esa comunidad 

científica. 



No es 
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tarea sencilla convocar personas 

con nivel científico superior e institucio

nes de estudio e investigación con tradi

ción y proyección hacia el futuro. Sin 

embargo este reto ha sido asumido con éxito 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno

logía y la Asociación Peruana de Facultades 

y Escuelas de Química e Ingeniería Química. 

Ello ha sido posible gracias a la tesonera 

labor del Ing. Carlos Chirinos, Presidente 

del CONCYTEC, de quien bien conocemos su 

apoyo decidido y entusiasta a todo lo que 

significa en el país el desarrollo del 

quehacer científico, así como a la preo

cupación permanente del Ing. Dionisia Ugaz. 

quien asume cabalmente el espíritu gremial 

y solidario de las instituciones universi

tarias dedicadas a la docencia de la Quími

ca. 

Merecen ellos un especial reconocimiento 



-4-

por su contribución a la realización de 

este Seminario, así como también, en acto 

de justicia, debemos expresar nuestra com

prometida gratitud a la Profesora Olga 

Lock, quien, como es sabido, trabaja infa

tigablemente no sólo en labores de investi

gación científica sino en la tarea de promo

ver y difundir los avances que se realizan 

en el campo de la química y que justamente 

por ello ha colaborado decididamente en 

la organización de la reunión que hoy se 

inicia. 

Estimados amigos: En el contexto actual, 

la química es una ciencia a la que corres

ponde un papel de importancia en el cono

cimiento preciso y riguroso de los elementos 

que conforman nuestro entorno material 

y es por tanto un factor de gran importancia 

para la explotación racional de los recur

sos. Es, pues, mucho lo que la sociedad 

espera de ella. Conciente de la calidad 
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humana y científica de los especialistas 

que hoy se reunen, tengo la convicción 

de que esta delicada labor está, en nuestro 

país, en buenas manos. Por ello, deseo, 

en nombre de la Pontificia Universidad 

Católica, que los retos que se ha impuesto 

el CONCYTEC y la Asociación Peruana de 

Facultades y Escuelas de Química e Ingenie

ría Química rindan sus frutos y se colmen 

de éxitos, de los cuales una valiosa mues-

tra será la reunión que hoy 
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Gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 
RECTOR 
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