
Señores Directores del Colegio Alexander Von Humboldt 

Sr. CARLOS MANUEL VIGNALE ZEGARRA y 

Sr. GERD-ERICH ZIMMEK 

-Como es sabido la Universidad Católica se caracte

riza por su seriedad académica y el rigor de los

estudios que imparte.

-En tal sentido es muy cuidadosa en el proceso de

selección de sus futuros alumnos. Es luego de una

prueba exigente presidida por criterios objetivos

y conducida de modo intachable que los alumnos que

han terminado la secundaria pueden incorporarse

en nuestros claustros.

Hoy, al suscribir este convenio -como se hiciera 

la semana pasada con el Colegio Franco-Peruano

se hace necesario pues expresar por qué al otorgar 

el ingreso directo a los egresados del Colegio Alexan

der Von Humboldt, aparentemente vamos en sentido 

contrario a la exigencia y rigor que mencionara. 

Hay, en primer lugar, razones históricas que sirven 

de antecedente para el privilegio que nuestra Univer

sidad concede a la idea misma de educación que se 

cultiva en Alemania. En efecto no podemos olvidar 

que es Wilhem Von Humboldt es quien contribuye de 

manera decisiva en la comprensión moderna de lo que 

es la Universidad. 
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-Institución que él concibió como vinculada al saber

universal expresado sin embargo en el ámbito de

diferentes facultades.

Alexander Van Humboldt intelectual, investigador 

riguroso, vinculado esencialmente al Perú 

toda Universidad, entre ellas, la nuestra, 

de dedicación académica que debemos honrar. 

es para 

ejemplo 

Sin embargo no basta un nombre ilustre acordado 

a un colegio para hacer de éste un centro de excelen

cia educativa. No es el caso del Colegio Alexander 

Van Humboldt. El se encuentra por sus probadas cali

dades a la al tura del nombre que ostenta y puedo 

decirlo con profundo conocimiento de causa, pues 

todos mis hijos han tenido el privilegio de frecuen

tar sus aulas. 

Es pues en reconocimiento al alto nivel de la forma

ción que el Colegio Humboldt otorga y considerando 

además la seriedad y el significado del Diploma 

del Abitur que comporta dos aftas de rigurosos estu-

dios· post-secundarios evaluados 

asi como el tiempo sabiamente 

con singular rigor, 

invertido para una 

acertada elección vocacional, que nuestra Universi

dad ha decidido la admisión sin el examen de ingre

so correspnodiente a los alumnos que provengan del 

Colegio Von Humboldt y que hayan aprobado el diplo

ma de madurez. 
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· Al dar este paso, la Pontificia Universidad Católica

del Perú reconoce y se adhiere al valor de la cultura

alemana. Y ello es así porque estamos vinculados

esencialmente con ella por los estudios hechos en

Alemania por muchos de nuestros docentes, así como

por los cursos que se dictan en los cuales el genio

alemán ha alimentado sustancialmente la historia

y los aportes de innumerables ciencias.

Amigos, estoy convencido que la suscripción de este 

convenio que refuerza las relaciones académicas 

ya existentes entre nuestra Universidad, el pueblo 

y el gobierno de Alemania, rendirá logrados frutos 

y que los alumnos del Alexander Von Humboldt que 

vengan a nuestra casa sabrán honrar el colegio que 

los formó. y serán también motivo de orgullo para 

esta Universidad que los acoge. 

Lima, 7 de Julio de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




