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Señoras y señores: 

Cada dia se hace más evidente que ha llegado el 

momento, largamente postergadC?,,, de que la institución 

universitaria, sin renunciar a su tarea más propia 

de formación integral, vaya más allá de la diligen

te actividad que desarrolla en sus claustros y se 

proyecte de manera efectiva y directa hacia la co

munidad dentro de la cual surge y a la que debe 

servir. En tal sentido y sin esperar a la destacada 

actividad de los futuros profesionales que prepara, 

ella misma debe asumir tareas que la vinculan de 

modo constructivo con su entorno. 
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Asimismo de parte de la comunidad nacional, las 

instituciones que están llamadas a producir los 

bienes que la sociedad requiere, así como las desti

nadas a brindar servicios esenciales para la marcha 

del país, deben ser cada vez más concientes de la 

urgencia de recurrir a las Universidades en las 

que se cultiva el saber y se desarrollan en primera 

instancia las técnicas más modernas para enfrentar 

los complejos problemas de la vida moderna. 

Nuestra Universidad, la Pontificia Universidad Cató

lica del Perú está convencida de que los nuevos 

rumbos que nos marca el futuro, apuntan al acerca-
·,

miento mencionado y en tal sentido ha empezado a

trabajar en esa dirección. Un claro testinionio · se

brinda hoy en la suscripción de este convenio de

cooperación técnica entre la Corporación Peruana

de Aeropuertos y Aviación Comercial ( CORPAC S.A. )

y nuestra institución. 

El documento que hoy suscribimos constituye la conti

nuación natural de una serie de actividades que 

vienen vinculando, desde el año pasado, a la Sub

Gerencia Técnica y al Centro de Entrenamiento Aero

náutico de corpac con la Sección Electricidad y 

Electrónica de nuestra Universidad. Me refiero especí

ficamente a interesantes actividades docentes llevadas 

a cabo, tales como la realización de los cursos "Radar 

para controladores", "Radar para técnicos e ingenie

ros", y "Radar moderno". Gracias a estos primeros 

contactos, asistimos ahora a la suscripción de un 
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instrumento que permitirá precisamente continuar 

esta relación 

más estables, 

definidos. 

institucional sobre bases juridicas 

con reglas claras, y con objetivos 

1a finalida:i de este convenio consiste en el estable

cimiento de lineamientos de cooperación para la 

realización de estudios, análisis, investigaciones, 

consultoria técnica, y otras actividades afines 

que sean realizadas en forma conjunta por nuestras 

instituciones. 

Sin duda, se trata de un compromiso que será a todas 

luces fructifero para ambas partes pues, como ya 

lo he mencionado, de un lado la Universidad tiene 

ahora una nueva ocasión para proyectarse a la socie

dad civil, haciendo efectiva su interacción prio

ritaria con entidades que contribuyan al desarrollo 

tecnológico y económico del Perú y de otra parte 

Corpac se verá beneficiada por el viable desarro

llo de tecnologias propias en los sistemas electró

nicos de esta empresa. Se trata sin lugar a dudas 

de un importante paso en la linea de disminuir, 

sin desmedro de la excelencia técnica, la dependen

cia tecnológica del exterior, haciendo un uso más 

adecuado de los recursos que puedan ser obtenidos 

dentro del propio pais, con la consecuencia de conse

guir el abaratamiento de los costos operativos y 

potenciar la generación de empleo mediante la utili

zación de mano de obra nacional que recibirá el 

entrenamiento correspondiente. 
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No quiero dejar aqui de destacar y agradecer la 

confianza que Corpac deposita en nuestra Universi

dad al confiarle el desarrollo, uso y mantenimiento 

de equipos que, por su naturaleza, tienen importan

cia vi tal .para la seguridao. y el ordenamiento de 

las operaciones de tráfico aéreo. Es to nos llena 

de satisfacción pues significa un expreso reconoci-

... miento del ·nivel cientifico y tecnológico de l·a Pon

tificia Universidad Católica del Perú. 

La Corpac puede estar segura de que sabremos cumplir 

nuestro compromiso con la calidad que es propia 

de nuestra Universidad y que ha sido conseguida 

por la realización de trabajos cumplidos con dedi

cación y seriedad profesional. 

Mayo 4, 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 
RECTOR 




