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SEÑORAS Y SEÑORES: 

Hoy, al inaugurar el año académico 1995, la 

Pontificia Universidad Católica del Perú se halla a 

escasos ocho días de la celebración del septuagésimo 

octavo aniversario de su fundación; resulta por tanto 

pertinente recordar que formamos parte de una 

institución con historia y con memoria, que no deja de 

evocar con gratitud a sus fundadores y benefactores y, 

en general, a todos aquéllos que trabajaron 

desinteresadamente para convertirla en lo que es 

actualmente. 

Pero nuestra Universidad no es solamente una 

persona moral que evoca lo acontecido y que se nutre de 

sus logros, de sus tradiciones y de sus experiencias. 
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También entiende que una dimensión privilegiada de la 

historia es precisamente el porvenir, y por ello se abre 

esperanzada hacia el futuro. Hablar del porvenir 

implica, necesariamente, referirse a proyectos, a 

realizaciones y a un deber-ser que se ofrece como meta. 

Ahora bien, esa orientación hacia el futuro se quedaría 

limitada a meras ilusiones si no asumiéramos la 

situación presente, que debe ser ponderada con 

honestidad, para, desde ella, señalar los objetivos que 

nos proponemos alcanzar así como la forma en que 

vamos a lograrlo. Y todo esto a partir de aquella 

autocomprensión por la cual nuestra institución se 

reconoce en sus rasgos más propios como universidad 

y como católica: lugar de intensa búsqueda de la verdad 

a través del saber, al tiempo que comunidad de personas 

marcada en forma indeleble por su esencial compromiso 

con la fe. 

Permítasenos, pues, referirnos en líneas generales 
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a temas que son ineludibles en nuestra vida institucional. 

Consideramos esencial, en tal sentido, comenzar nuestra 

reflexión sobre el desarrollo de algunas políticas 

académicas que debemos mantener y desplegar para dar 

sentido así a las acciones concretas que hemos 

comenzado a emprender. En general, nuestra 

Universidad se encuentra en permanente proceso de 

revisión de los planes de estudio, particularmente los de 

los Estudios Generales, a los que damos especialísima 

importancia por su carácter formativo que permite la 

maduración vocacional de nuestros estudiantes y su 

adecuada preparación para el inicio de los estudios 

propiamente profesionales. 

Por otra parte, las exigencias del país nos orientan 

hacia una progresiva armonización de los contenidos 

programáticos en función de las necesidades nacionales, 

sin desmedro de la calidad académica. Este camino, que 

recién comienza a ser explorado, es de sumo interés, 

pues podría conducir a la creación de nuevas carreras. 

De hecho, la relación entre un enfoque interdisciplinario 
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riguroso y un mejor aprovechamiento del potencial de las 

carreras existentes, ya viene anunciando la aparición de 

posibles nuevas profesiones en nuestra Universidad 

como son las de Biotecnología, Ingeniería Química, 

Ingeniería Mecánica y Electrónica y Ciencias de la 

Comunicación, entre otras. 

Mención aparte merecen los estudios de post-grado. 

Fuera del constante reto que representa el 

mantenimiento de la calidad de las especialidades que 

tenemos, existe hoy la posibilidad -absolutamente 

realista- de abrir nuevas secciones, pues en algunas 

especialidades estamos listos para ello. En efecto, 

podemos adelantar que se encuentra en estudio la 

apertura de post-grados en Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Industrial, Ciencias de los Materiales, Ciencias 

Administrativas y Trabajo Social. 

Es política permanente de la Universidad el fomento 

del intercambio académico con calificados centros de 

estudios superiores, para el desarrollo de estudios 
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conjuntos. Nos complace destacar, por ejemplo, los 

importantes avances del programa de Bioelectrónica que 

venimos desarrollando con la Universidad Cayetano 

Heredia, con la que hemos renovado un antiguo 

convenio que esperamos sea cada vez más vivo y eficaz. 

Otro de nuestros objetivos prioritarios es el constante 

enriquecimiento de perspectivas en determinadas 

especialidades, como ocurre en el caso de la Lingüística, 

que bien podría proyectarse hacia la Lingüística Aplicada 

y, por tanto, hacia las áreas de Traducción e 

1 nterpretación. 

También, dentro de las actividades de extensión 

académica, entendemos que es importante trabajar en el 

incremento de los llamados Diplomas pues ellos 

conducen a un mejor y flexible aprovechamiento de la 

docencia que impartimos. En esta línea, además de los 

Diplomas ya consolidados se ha creado el Diploma de 

Estudios en Historia, se prevé el mantenimiento de los 

Diplomas de Museología y Museografía, el pronto 
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establecimiento del Diploma en Estudios Orientales, y se 

está trabajando en la creación del Diploma en Estudios 

Europeos, y en el de Teoría y Política Económica. 

De otro lado, nuestra Universidad estudia la 

posibilidad de crear un Centro de Educación Continua 

donde se impartan cursos de capacitación, extensión y 

actualización, avanzando en el camino ya emprendido 

por algunas unidades académicas y aprovechando, 

asimismo, las facilidades de nuestro Centro Cultural. 

El fortalecimiento de la investigación mantendrá el 

lugar destacado que siempre ha tenido dentro de 

nuestras actividades. Los institutos y centros de 

investigación existentes serán impulsados, para que 

puedan mejorar aún más su ritmo de trabajo. Ejemplo de 

una entidad que promete muy interesantes resultados es 

el recientemente creado Instituto de Estudios 

Ambientales (IDEA), que se encuentra realizando en la 

actualidad una apreciable cantidad de proyectos. Se ha 

previsto la creación de unidades de investigación en 
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cada uno de los Departamentos Académicos, sin dejar 

de tener en cuenta la necesidad de ampliar el número de 

plazas para el otorgamiento de los semestres dedicados 

a la docencia y a la investigación. De esta manera se 

dará mayor viabilidad a la real existencia de profesores-

investigadores. Como estímulo adicional a la 

investigación, se vienen preparando concursos en las 

diferentes áreas en los que se invitará a participar a 

profesores y alumnos. En cuanto a la vinculación con 

universidades del extranjero en el terreno de la 

investigación, es preciso que aprovechemos al máximo 

los mecanismos de la cooperación interuniversitaria 

establecidos por la Comunidad Europea a través del 

programa Columbus, y de los proyectos Alfa, de los 

cuales hay más de veinte en los que pensamos participar 

activamente. Es interesante mencionar que cada uno de 

estos proyectos supone la vinculación de nuestra 

Universidad con por lo menos tres universidades 

europeas y una latinoamericana. 

En cuanto al personal académico, es preciso 

7 



plantear y desarrollar ciertas políticas muy claras, que se 

podrían resumir en los siguientes puntos: 

-El estudio de los criterios que se deben seguir

para la incorporación de profesores idóneos a la 

universidad. 

-El establecimiento de actividades académicas

conducentes al perfeccionamiento de nuestros

docentes, especialmente en el terreno

pedagógico.

-El perfeccionamiento de las normas orientadas

a establecer de manera clara las condiciones de 

acceso a los diferentes niveles de la carrera 

académica, hecho que deberá expresarse en un 

adecuado Reglamento de ordinarización y 

promoción de profesores. 

-La elaboración de pautas objetivas y

equitativas para la evaluación del desempeño
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docente, con el uso de adecuados indicadores 

que permitan el reconocimiento institucional de 

sus mejores elementos. 

-El otorgamiento de facilidades y estímulos para

que nuestros docentes y egresados realicen 

estudios de post-grado, particularmente en 

universidades acreditadas del extranjero. 

Para la promoción del diálogo académico, que 

consideramos esencial dentro de la vida universitaria 

deseamos fomentar el debate interdisciplinario en torno 

a por lo menos tres asuntos de interés permanente: 1) la 

reflexión inherente a nuestra universidad en tanto 

Católica; 2) la discusión epistemológica sobre la 

naturaleza y límites del conocimiento científico, vale 

decir, sobre el saber que impartimos e investigamos; y 

3) el estudio de la relación universidad-país, pues es

claro que no se puede concebir a la universidad como 

una institución aséptica, desvinculada de la realidad a la 

que refleja y promueve. 
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Pensamos que nuestra Universidad debe reafirmar 

su liderazgo en la vida cultural e intelectual del país. Por 

el prestigio que tan justamente ha ganado, debe seguir 

siendo una voz importante tanto frente a las grandes 

cuestiones nacionales, como a los temas propiamente 

académicos y universitarios. Dentro de esto último, 

nuestra Universidad tiene marcado interés en participar 

activamente en la preparación de la nueva Ley 

Universitaria y, en tal sentido, se halla preparando, 

juntamente con otras universidades de prestigio con las 

que se ha vinculado, un Proyecto de Ley de Bases de la 

Universidad Peruana que confiamos halle eco en las 

instancias correspondientes. En general, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú se encuentra dispuesta a 

potenciar su capacidad de convocatoria para la discusión 

de los problemas que atañen al sistema universitario y a 

la educación en general. 

En cuanto a los asuntos administrativos, nos 

hallamos trabajando en la reformulación de todo el 

sistema, tanto en el ámbito de la Administración Central 

10 



como en las otras unidades. Elementos importantes 

serán, en esta línea, la reformulación del organigrama 

general de la Universidad, la confección de distintos 

manuales de funciones y procedimientos, la adopción de 

mecanismos de control de la actividad administrativa, la 

vigilancia en los egresos de la universidad a través de 

auditorías, especialmente en las áreas de mantenimiento 

y abastecimiento, y la puesta en marcha de mecanismos 

de evaluación del personal no docente. 

Además de lo anterior, se darán los pasos 

necesarios para capacitar a nuestro personal 

administrativo y de servicios, mediante cursillos 

especialmente concebidos al efecto, que ya han 

comenzado a ser puestos en práctica este verano. 

Urge mejorar y enriquecer la función que cumplen 

los trabajadores sociales de nuestra Universidad, tanto 

en la atención que se brinda a los alumnos, cuanto en el 

servicio a los empleados y obreros. Para conseguirlo, 

se ha decidido establecer dentro de la Dirección de 
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Administración una Oficina de Recursos Humanos que se 

encargue de la orientación y ayuda al personal no 

docente. Asimismo, los profesores deberán hallar 

atención adecuada a sus problemas más específicos, y 

por ello se ha encomendado a la Dirección Académica 

del Régimen Académico de Profesores que cumpla, con 

el personal apropiado, esta tarea. 

Finalmente, la administración de la Universidad 

recibirá un impulso decisivo con la creación de la 

Dirección de Informática, instancia necesaria para unificar 

y coordinar funciones que hasta hoy se encuentran 

dispersas. 

Con referencia a los aspectos económicos y 

financieros, no quisiéramos dejar de referirnos a la 

necesidad de renovar los equipos y de ampliar la 

infraestructura de la Universidad. Una economía sólida 

nos permitirá tener acceso al apoyo crediticio en 

condiciones ventajosas de plazos y amortización para 

poder realizar estas inversiones de envergadura dentro 
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de nuestra Universidad. Es preciso ser audaces en este 

enfoque, y actuar con celeridad, pues corremos el riesgo 

de quedar rezagados frente a otras instituciones a la 

hora de impulsar la investigación y de brindar los apoyos 

materiales necesarios para ofrecer una formación con 

excelencia académica. 

También debemos explorar nuevas fuentes de 

ingresos. A este respecto, cabe señalar que el Centro de 

Transferencia de Tecnología ha asumido nuevos 

proyectos (tales como la edición de textos escolares), y 

que el Instituto de Idiomas viene aumentando su 

infraestructura y, por ende, su capacidad de captación de 

alumnos. También el CEPREPUC viene creciendo 

significativamente, y es de esperar que pronto pueda 

tener, además de las aulas que se están construyendo 

en el campus, su propio local en una zona adecuada de 

la ciudad. 

Es notable el ahínco con el que trabaja la Dirección 

de Finanzas, lo cual se ha hecho patente en la 
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revitalización del Centro Comercial Plaza San Miguel. 

Esta Dirección tiene también otros proyectos en estudio 

con la finalidad de conseguir mayores rentas para la 

Universidad. 

Debemos mencionar que, debido a las 

impostergables necesidades de renovación de equipos y 

de ampliación de la infraestructura, lamentablemente no 

podremos ir este año tan lejos como quisiéramos en lo 

que se refiere a aumentos de sueldos. Sin embargo, 

fuera de los incrementos generales que puedan decidirse 

y que reflejarán como es habitual el mayor esfuerzo de 

la Universidad en este terreno, se estudia el modo de 

otorgar reconocimientos especiales vinculados a las 

tareas no ordinarias encomendadas a los trabajadores 

docentes y no docentes, las que, a no dudarlo, serán 

cumplidas con eficiencia. 

Constituye otro de nuestros objetivos principales que 

la sociedad tome cabal conocimiento de lo que la 

Universidad produce y de sus contribuciones a la vida del 
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país. Apuntamos con ello a derrumbar algunos 

estereotipos acerca de la Universidad Católica que la 

califican injustamente de elitista y arcaica. Por esta 

razón se ha decidido reestructurar la Dirección de 

Promoción y Desarrollo, para dar lugar dentro de ella a 

una oficina de Relaciones Públicas que deberá asumir 

activamente una tarea de difusión encaminada a 

presentar la verdadera imagen de nuestra Universidad. 

Dimensión insoslayable de la actividad universitaria 

es la de la Proyección Social. Esta que ha de 

entenderse de manera más rica que el simple 

asistencialismo, recibirá renovado impulso gracias a un 

proyecto de envergadura que, desarrollado por la 

Dirección correspondiente y el generoso apoyo del 

gobierno belga, se ocupará a lo largo de los 3 próximos 

años de organizar un Centro Piloto de desarrollo comunal 

en las zonas más deprimidas de nuestro entorno en 

Pando. 

Resulta fundamental el planeamiento para organizar 

15 



la vida institucional. En esa línea, pronto se realizarán 

reuniones con los Decanos y Jefes de Departamento con 

la finalidad de discutir sus planes generales de trabajo y 

de desarrollo, tanto a corto como a mediano plazo. 

Para hacer viables estos proyectos, se procurará 

establecer un fondo especial dentro del presupuesto de 

la Universidad, de tal manera que se ayude al desarrollo 

de las unidades con más iniciativa, según las prioridades 

del caso. 

El fomento de una real comunidad universitaria pasa, 

necesariamente, por el conocimiento y por la información. 

En este terreno, nos es grato comprobar cómo el boletín 

Informe órgano de prensa de la Universidad ha 

aumentado en su demanda y, por ende, en su presencia. 

Por otra parte, las autoridades continuarán con las 

visitas que se iniciaron el año pasado a las distintas 

unidades, para tratar directamente con docentes, 

alumnos y personal administrativo asuntos relativos a la 

marcha de la Institución. 
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Finalmente, es preciso proseguir dando pasos firmes 

para vincular, con un criterio de justicia, el rendimiento 

académico y los pagos por derechos de enseñanza. Esto 

ya se viene haciendo con la adjudicación de becas a los 

postulantes que ingresan en los primeros lugares. En 

general, se debe apoyar a los alumnos que ostenten 

méritos académicos y, a la vez, estudiar con 

detenimiento la conveniencia de otorgar subvenciones a 

quienes no tengan un rendimiento estudiantil 

satisfactorio. 

Hemos querido señalar hasta aquí las grandes 

líneas de desarrollo que se proponen para nuestra 

Universidad. Ellas constituyen el derrotero que deberá 

orientarnos para plantear de modo organizado, y en 

conjunto, los cambios que nuestra realidad académica 

y administrativa reclaman. Y ello, por cierto, buscando de 

la manera más adecuada los recursos que nos permitan 
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completar la infraestructura que necesitamos, así como 

llevar a cabo una modernización de los equipos y 

laboratorios para hacer posible el nivel de docencia e 

investigación al que aspiramos. Debemos esforzar 

nuestra imaginación para multiplicar adecuadamente los 

servicios que la sociedad espera de nosotros. Esta 

actitud ayudará decisivamente a impulsar nuestro 

desarrollo sostenido que, en la hora presente, no es tan 

sólo una legítima aspiración de mejora, sino la condición 

necesaria para poder mantenernos como auténtica 

institución universitaria. Si no avanzamos para 

colocarnos a la altura de los tiempos, entraremos en el 

camino del empobrecimiento y, por tanto, de renuncia a 

la posición de liderazgo que por nuestra historia nos 

corresponde. Todo ello, ciertamente, sin que tengamos 

que desviarnos de los principios y valores esenciales 

propios de una Universidad Católica. 

Y entrando en este terreno debemos señalar cómo, 

entre los roles fundamentales que le dan su razón de ser 

a nuestra Universidad, se plantea, en primer lugar, el de 
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actuar como realidad académica de mediación, que -en 

palabras del padre Kolvenbach- ''hace existir los diversos 

saberes y las diferentes ciencias de ningún modo en un 

aislamiento mortal, sino como diferentes significantes de 

la coherencia fundamental del hombre". En efecto, 

existe actualmente una enorme fragmentación del saber. 

Ante esta situación, nuestra Universidad reafirma como 

fundamental su vocación integradora, humanista e 

interdisciplinaria, pues creemos que sólo así seremos 

consecuentes con el más auténtico sentido de la palabra 

"Universitas". La Universidad no debe limitarse a la 

cuidadosa labor de transmisión de conocimientos para 

preparar buenos profesionales. Sin renunciar a esa 

función básica, también tiene que reivindicar, como 

prioritario y esencial, el cultivo de la universalización de 

las conciencias y de las inteligencias, teniendo como 

guía el principio de la unidad del saber. Es justamente 

este sentido totalizador el que nos permitirá comenzar a 

comprender las experiencias históricas y existenciales 

que originan la ciencia, así como los límites últimos que 

ésta enfrenta. Desde la perspectiva cristiana, es 
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justamente la comprensión de estos límites el momento 

más claro de la apertura a la Trascendencia. Conciliar 

armónicamente la trascendencia de la fe y la autonomía 

de la ciencia es, en verdad, un reto grande y decisivo 

que nos toca muy de cerca a todos nosotros. Hablamos 

de una síntesis en acto, de una confrontación 

permanente, de un esfuerzo incensante de interpretación. 

En este proceso, sin perder el respeto por la autonomía 

y estructura inherentes al saber científico, la Fe debe 

ponerlo a prueba. Y, a su turno, la ciencia, llevada a sus 

más extremos límites, con su silencio debe disponernos 

a aceptar los horizontes ricos y enigmáticos de la Fe. 

El otro rol fundamental de nuestra Universidad tiene 

que ver claramente con su horizonte ético y cristiano. Es 

evidente que, como peligrosa consecuencia del avance 

del individualismo y del pragmatismo a ultranza, así 

como de la preocupación obsesiva por el porvenir 

material, existe la tendencia a dejar de lado los principios 

centrales de la solidaridad con el prójimo, y de la 

responsabilidad entendida como fundamento de la 
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libertad y de la facultad para escoger. En ese sentido, 

nuestra Universidad no puede constituirse en un lugar 

donde simplemente se adopten, con acrítico entusiasmo, 

las modas ideológicas de turno. En efecto, el liberalismo 

exacerbado desemboca en un determinismo que 

equipara las leyes del mercado con las de la naturaleza, 

asumiendo un carácter de ciego fatalismo. 

Paradójicamente, en este contexto, la Libertad es la 

primera víctima de la lucha que se realiza en su nombre. 

Tampoco debemos sucumbir a la tentación de 

sacralizar a la ciencia y a la tecnología, que pueden 

deslumbrarnos con sus logros hasta el punto de 

hacernos creer que son el camino hacia la felicidad. El 

real peligro consiste en el evidente rezago de la 

conciencia ética, que debería ir por delante de las 

conquistas técnicas y materiales. Ellas deben ser 

orientadas, desde el comienzo, hacia el auténtico 

bienestar y hacia la realización integral del hombre. Se 

trata, en última instancia, de canalizar el poder del 

conocimiento para sustituir la ley del más fuerte por la 
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solidaridad con los más débiles, y para contribuir -como 

se ha dicho alguna vez1
- "a la gran mutación 

humanizante en el desarrollo de la vida, al salto 

cualitativo que está llamado a introducir la libertad 

humana". 

En general, ninguna moda ideológica, ninguna visión 

estrecha y determinista del progreso, debe hacernos 

perder de vista la tarea ética irrenunciable de la 

Universidad, vale decir, su compromiso con la 

humanización de la persona, que sólo podrá cumplirse 

en la vivencia de la solidaridad y del amor. 

La conciencia ética y solidaria no debe quedarse en 

una retórica moralizante que se agota en su propio 

discurso, y que no propone las mediaciones necesarias 

para hacer consistentes y realizables sus propuestas. 

Diagnosticar situaciones a través de la investigación, 

buscar alternativas prácticas, superar escollos técnicos 

y organizacionales: todas ellas son labores en las que la 

Universidad tiene un campo privilegiado de acción para 
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contribuir a la puesta en práctica de los imperativos 

morales. 

En síntesis, buscando en el saber la plena 

realización del hombre, nuestra Universidad deberá 

esforzarse por desplegar un quehacer científico que sea 

algo más que pura operatividad racional. Por el contrario, 

este quehacer deberá convertirse en el anuncio de una 

revelación superior que la ciencia no domina y que se 

hace mensaje patente en la Fe del Evangelio. 

Finalmente, desearíamos expresar, en palabras del 

filósofo belga J. Ladriére, lo que tendría que esperarse 

de nuestra Universidad Católica: "que ella nos ayude a 

no desesperar; a guardarnos a la vez de la tentación del 

nihilismo y de las ambiguas seducciones del espíritu 

prometeico; que nos enseñe, al mismo tiempo, la audacia 

y la humildad; que nos dé, frente a la duda, la fuerza de 

la afirmación y, frente al delirio de la presunción, el 

coraje de la confesión de los pecados". 
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Pando, 16 de marzo de 1995 

Notas 

1. Rafael Aguirre, profesor de la Universidad Deusto (España>.
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