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Sefiora..s y Sefiores: 

La. celebración de a..ni-versa.rios ,. 

pa.rt ic"L:tla.rmente c"\...1.a.ndo estos sefia.la.n hitos 

destaca.dos en la -vida de pe r s c>na.s e

inst i t"L1.c io:n..es es ocasión.. espec ia.lme:n..te 

propicia. para.. la reflexión sobre s� pasa.do 

Nos hemos 

trigésinio 

re"L1.:n..ido a.hora.. 

a.:n..iv-ersa.rio de 

para. celebrar el 

la. Fa.c"L1.lta.d de 

Cie:n..cia..s Socia.les y :n..os e:n..co:n..tramos con.. "Ll.:n.. 

disti:n..to al q1..1.e J_a.. v-ió :n..a..cer_ 

Lc>s -C1.l timos a.fios :n..os ca:rnbios 

v-ertigi:r1.osos ,, ca.si :n.o ima..gi:n..a.dos_ Es 

me:n..ester p1..:i..es i:n..te:n..ta..r compre:n..der g_1..1.é es 

ha.. s"\...1.cedido con.. los hombres y las 

i:n..st i t1..1.c io:r1.es en. esta. inipa.cta.:n. te 

aceleración. del tiempo_ 

Co:n..oc=emos bieJ:'l como la. modernidad propone 

a. la. Razón. como s�premo árbitro del ser y 

el saber ba.j o distin.ta.s modal ida.des ,. q"Ll.e 

e:n.. el fo:n..do :n.o p"\...1.ede:n.. oc"L1.lta.r S"Ll. clesig:n.iio 

imperial por el c�a.l ella.. la.. Razón b"L1.sca.. 

ponderar ,. explicar y en el foJ:-ido ma.:n.ip1...1.la.r 

todo en .. f"L1.:n.ció:n.. de relacio:n.es c=a"\...1.sa.les en 

-vistas al pr·ogreso "' 
in.cl"L:tye:n..do e:n.. tal 

proyec=t.o a..l misnio hombre y s1..:t g_"\...1.eha.cer _ 
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Con. este afán. cie:n.tifista. y e:n. s"L:t deseo de 

llev-a.r a. S"\...:t

propósito de 

in.te:n.tará:n. los 

v-iv-imos ,. la. 

e str"L:tct"L:t.r·ale s 

todo misterio_ 

máxima. rea.liza.ció:n el 

cor1.trola..r la. :na. t"L:tr·a.leza., 

tiempos moder:n.os, g__ "\...:te a. i::t:n. 

creación. de modelos 

co:n el de dese:ntra.::ñ.a.r 

Es v-er·da.d q_"\...:te estas i:n.v-estiga.cio:r:ies, e:n. S"\...:t. 

mome:n.to ,. desempe::ñ.aro:n. "L:t:n. papel f"L:t.:n.da.me:n.ta.l 

al desmoxita.r a.lgl..:t:n.os n�i tos y cree:n.cia.s g__"\...:te 

ha.bía.:n. deja.do 

histórica.merite 

Si:n 

de ser 

a.dec"L:ta.da. 

embargo 

a. 

r·esp"\....:testa. 

difere:ntes 

ellas de.j a.ro:n problemas_ 

también. de la.do la. co:ndició:n huma.na. como 

mezcla. i:n.ext:r ica..b le de si t"\....:ta.c ió:n. y 

libertad ,, y o l v-ida.ro:n. a.q_"L:te l la. 

ca..ra.cter-ística. e:n.ra.1.za.cta.. e:n.. lo más horitlo 

del hombre por la q"\...:te él se a.firma. en. S"\....:t. 

ser· más propio y ga:na. S"\...."l. ipseida.d e:n. el 

reco:n.ocimie:nto de la n.ecesa.r-ia. alteridad

g__"\...:te :nos sal v-a. de �:n.a. existe:n.cia. in.s�lar y 

v-acia.da. de co:n.te:n.ido_ 

Despertados ya de l do gn1a.. de "\....:tn. 

se g__"L:tería a.bsol"\....:t.to ,. a..le.j a.dos 

idea.les "L:ttópicos 

saber q_"\....:te 

de 

por 

los 

la. 

cie:ncia positiv-a., -vemos c:on. claridad g_u .. e 
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la. preter:us ión. profética de al g-Ll.YlO S 

h1...:una.n.istas y cien.tíficos socia.les f�e más 

1...l.r:ta i l1...l.s iór:t q1....l.e 

el rigor 

1....l.rl 

1....J..r:t co:n.ocimier1.to certero y 

metodológico j a..rná..s 

estrecha.miento de 

debió 

la. implicar 

meditación. si:n.o ,. por el co:n. tra.r io ,. 1....l.r:ta. 

e:n.01....:t..er:t tro a.mplitu.d del espírit1....l. y 

con.tír1.1....l.o y fiel con. la. realidad_ El m1....:t.r1.do 

ha.. cambia.do y :n.1....l.estr·o presente, a pesar· de 

s1....:ts pr·oblema..s, :n.os ofrece 1....:tn ca.:rnpo a..bier·to 

a. la. espera.r1..za. ,. en el e ier:tc ias 

de las 

socia.les so:n. parte 

ser 1..l.:n.a. retórica.. 

sociedades y se 

significa.ti-vos 

c1..l.a.les las 

s1....l.sta:n.o ia.l ,. 

a.isla.da. 

con.v-ierte:n. 

ciencias 

dejan de 

sobre las 

ca..rninos 

la compren.sión. del 

hombre y de s1..1. a.ccióri. ,, ele los p1...:t..el::>los y de 

s1..l. d.est i:n.o _ 

Sabemos bien C!a.da cie:n.cia ha. de 

rec�orrer en. tal sentido su. 

e i en.e i as soc ia..le s b1...:t..sca..rá.:n. 

el Al hacerlo 

c:::a..rnin.c> ,, y las 

y rea.firmarán. 

deberán. sin. 

embargo ol-v-ida.r lo q1....1.e es el f1....:t..n.da.:rnento de 

la. a..�tén.tica. -vida. a..ca.d.émica.: la. e:xisten.cia. 

cien.tífico ,, de ética.. del qu.eha..cer 

Sl...l.Sten. ta.da.. e:n. pri:n.cipios per·ma..n.e:n. tes q1..:t.e 

ha.ga..n. j1...:t..sticia.. a. la. -verdad y sean. fieles a. 



los objetas q"L:te 

"L:tn.a.. Et ica.. de la. 

la. expresión. de 

S"L:tpe r a.n. 

criterios 

como 

de la. 

eficien.cia._ 

4 

se est"L:tdia.:n. _ Se trata. de 

sa.bid"L:tría. ,.. para. u .. tiliza.r 

Weber, por 

pa.ra.dig:n.a.s 

opa rt "L:t:n. i dad 

la. q"L:te 

mc>ra..les

y la. 

se 

los 

mera. 

En. el ca.so de las Cie:n.cia..s Socia.les este 

impera.ti-va 

re l e-v a..n.c i a. ,.. 

fe:n.ómen.o 

moral 

P"L:tes 

h"L:una.r1.o 

tra..sce:n.der·se a. sí 

a.dq"L:tiere especial 

ellas 

debe 

mismas 

o C"L:tpá.n.do se del 

perma.r1.er1.temer1.te 

para. en. 

diálogo fe C"L:tn.do con. otras disciplinas 

la. Filosofía. h"L:una..:n.íst ica.s y también. COl:"1. 

p�eda..:n. entre-ver los horizontes a. partir de 

los C"L:tales hal la.:n. legitimidad y

sen.tido_ Así p"L:tes ,,. se diseñan. la...s líneas 

maestras q"L:te ha. de seg"L:tir la. ta.rea. del 

científico 

espíri t"L:t 

social: in.terdiscipli:n.a.rieda.d ,,. 

reflexiv-o y crítico ,.. meditación. 

por la. C"L:ta. l se con.j1..:i..g"L:ten. e:n. "L:tn. mismo elá.n. 

el rigor de la. ciencia. y la prof1..:t:n.dida.d de 

la. Filosofía. ,,. para. estar a.ten.tos a. la.

ma..ra.v-i l la. sign.ifica. para. el hombre 

poseer en. medio de S"L:t in.digen.cia. la. 

in.sonda.ble r iq"L:te.za. del espíri t"L:t y la. 

extra.ordi:n.a.ria. y v-irt�osa. necesidad de la 

coe.:x:isten.cia.._ 
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E:n. f ín ,, no me toca. en realidad adentrarme 

er1. esta. in. ter-ven.e ió:n. e:n. temas de 

a.delante_

realidad 

serán. trata.dos prolija.mente más 

más bien. oc"Ll..pa.rme de la. 

de de 

Cie:n.cia.s Socia.les y al respecto debo decir 

al r·e-visa.r la. trayectoria. de la. 

F a.c"Ll..l ta.d de Cie:n.cia.s Sociales :n.o podemos 

dejar de a..pr·ec ia..r ,.,

tr·a.sce:n.de:n.c ia en 

en. 

la. 

primer 

-vida. de 

Uni-versida.d p"Ll..es ella. ha. sido m"Ll..cha.s -veces 

a.gente catalizador en n"Ll..estro q1....l..eha..cer y 

por· esto la. 

agra.decida._ 

i:n.st i t"Ll..C ió:n. le debe estar 

Se ha. de reco:n.ocer ta..m1::>ié:n. ::, ello 

co:nst i t"Ll..ya. pres"Ll..:n.ció:n." 

de 

cohere:n.te y 

país_ 

de Cie:n.c! ia..s Soc:: ia..le>e más 

al desarrollo del 

a.precia. :n.o sólo en. el importan.te 

:n.-Cunero de e�a. l 'Ll..mD.C> S ba.j o di-versos 

sig:nos están a.hora. prese:n.tes en. m-Cl..ltiples

sectores ,,. si:n.o por S"Ll.. a.porte -a. tra.-vés del

Ce:n.tro de I:n.v-estiga.cio:n.es Socia.les" 

Eco:n.ómica.s ,., Políticas y A:n.tropológica..s- a 

la i:n.v-estiga.ción. e:n_ estas áreas_ Los 

est�dios rea.liza.dos por el C!I SEPA ,., todos 
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lo sabemos ,,. ha..:n.. a..lca..:nzado a..rnpl ia dif1...l.s ió:n 

:nacional e inter:nacio:nal_ 

También. es preciso reco:nocer· e:n la.. 

Fac�lta..d de cie:ncia..S Socia.les y ello debe 

servir:nos de modelo y ejemplo ,,. 1...l.:na gr· a.:n 

capacidad de a1...l.to-cr:í tica. _ Esta es 

i:ndispe:nsa.ble e:n toda. a.cti-vida.d p1...:t..es sin 

ella. n.o ha.y rectificación. de los 

desaciertos g_1...l.e i:nevita.bleme:nte se 

enc1...l.e:n t.ra:r1 e:n todo l C> h1...:unano :, y por lo 

tanto :no ha.y la posibilidad de mad1...l.ra.ció:n. 

ni progreso_ 

No es mérito me:nor de la Fa.c1...:t..ltad el haber 

logra.do 

postgrado 

establecer 

en S"\...l.S 

propiciando as ::L 

sólidos est1..l.dios de 

tres especialidades ,,.

n.o sólo el 

per·feccio:na..rnie:nto de s1...l.s propios e.xa.l1...un:nos 

si:no también. el 

egresa.dos de 

n.1...l.estro país_ 

Creo es de 

somer·a. re f le.xión 

de 

otras 

gran n.i::une ro 

Universidades 

de 

de 

j "\...l.S t i C i a. termi:na.r esta. 

sobr·e la.. de 

Ciencias Socia.les agradecie:ndo a todos los 

g_1....l.e la hicieron pos i l::>le: hombres ,,.

instit·ucion..es y gobier:n.os co:n S"\...l. 
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traba.jo y en .. :t. importan.te a.porte material y 

moral la.. a.y,...:t.da.ro:n. a nacer· y crecer_ 

Así. 

aniversario 

al 

de 

Cie:n.cia.s Socia.les 

celebrar el trigésimo 

n.'-.:t.estra. de 

podemos observar 1...:t.n.a.. 

fr�ctí.fera actividad académica. al servicio 

de la. Universidad y y 

prepara. 

cerl.tr·a.l 

a.hora. -como lo indica 

de las refle:x:ion.es g_1-.:t.e 

g_1...:t.e se 

el tema. 

}'l.C>Y se 

inician.- a la crítica argumenta.da y serena 

sobre las perspectivas del Per'-.:t. Y CC>rl. 

ellas las de las Ciencias Sociales ante el 

siglo XXI _ 

Estoy con.vencido de q'-.:t.e el res'-.:t.lta..do del 

deba.te q'-.:t.e hoy se inicia :n.o finalizará. con 

los actos celebr-a..torios sin.o se 

convertirá. en permanente invitación. para. 

profesores y a.. l '-.:t.:rn:n.o s de la Fa.c1...:t.l ta.d 

e:ritreg-L:t.en. a través de 

en. la. Universidad, y 

S'-.:t. diario q'-.:t.eha..cer 

l1-.:i..ego f1...:t.era de ella. ,..

s1...:t. inteligencia y a.:rnor par·a.. g_1...:t.e en :n.'-.:t.estro 

país ,.. la.. verdad brille 

.:j�sticia.. y la. paz_ 

y se 

SALO:t--1C>N LERNER FEBRE S 

RECTOR 

Oct"L:t.bre 4, 1994_ 

a..lc:a..:n.ce la. 




