
PALABRAS DEL DR. SALOMON LERNER FEBRES, RECTOR DE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, EN LA 

RUEDA DE NEGOCIOS AUSPICIADA POR 

EL "PROGRAMA BOLIVAR" 

Señores empresarios invitados, 

Señores miembros de esta Casa de Estudios, 

Señoras y señores: 

La actividad que hoy iniciamos reviste, por múl ti

ples razones, una gran importancia para la Universi

dad. Hace relativamente pocos años, una reunión 

tan particular como la de hoy, que hubiese congrega

do a empresarios y académicos hablando de problemas 

y de posibilidades comunes, habría sido un tanto 

insólita. Hoy no lo es en absoluto. 

Vivimos tiempos de grandes transformaciones. La 

época actual está marcada por el carácter cada vez 

más exigente de los mercados, por la impresionante 

aceleración tecnológica, por la transformación de 

la cultura empresarial, así como por la aparición 

de nuevos problemas y situaciones cuya compleji

dad no había sido antes avizorada. Por ello, hoy, 

menos que nunca, debe la Universidad ensimismarse 

en sus habituales problemas. Por el contrario, debe 

acentuar y extender sus actividades de proyección 

en servicio del país y de la colectividad. 
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La Pontificia Universidad Católica del Perú considera 

ésta una ocasión privilegiada para contribuir, en 

los hechos, al desarrollo nacional, mediante una 

fructífera interacción entre la pujanza y el prag-

matismo de las empresas y la capacidad de investiga

ción y de análisis propio del mundo académico. Todo 

ello bajo el signo del desarrollo, de la eficacia 

y de la eficiencia. 

Estoy seguro de que experiencias como la que hoy 

inauguramos dejarán una huella permanente y positiva 

en la Universidad. En efecto, la búsqueda de solucio

nes para las necesidades de las empresas, nos condu

cirá, seguramente, a una progresiva evolución de 

los contenidos programáticos de los cursos, y a 

la reestructuración de los currícula con miras al 

planteamiento de soluciones para los problemas rea

les que se plantean. De este diálogo entre empresa 

y vida académica, brotará, con gran probabilidad, 

una necesaria orientación interdisciplinaria. Tam

bién, en muchos casos, hará perentoria la creación 

de nuevas especialidades. De esta manera, la empresa 

se 

la 

el 

convertirá en un acicate 

Universidad, institución 

ritmo de los tiempos. 

para la renovación de 

que debe seguir siempre 

Ello, ciertamente, sin 

fundamental, que es la 

de formar integralmente al hombre a través del desa

rrollo del conocimiento para la búsqueda de la ver

dad y el cumplimiento de los más altos valores. 

que abandone su actividad 
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Señores, la reunión que hoy se inicia tiene también 

una singular característica que debemos destacar: 

la autonomía universitaria, como la entendemos, 

tiene que ser no sólo académica sino también en 

lo posible económica. Durante décadas, las Universi-

� dades publicas han dependido de la ayuda es ta tal. 

De otro lado las Universidades particulares han 

podido desarrollarse, muchas de ellas, tan sólo 

a través de las pensiones de enseñanza,poniendo en 

riesgo relativo su apertura a la sociedad posponiendo

criterios de excelencia académica que no van a veces 

a la par con la capacidad económica de sus alumnos, 

en ocasiones el mecenazgo y el apoyo circunstan

cial de instituciones amigas han ayudado a resolver 

los permanentes problemas económicos que experimen

tan las instituciones dedicadas a la enseñanza supe

rior. Pensamos que ha llegado el momento de buscar 

otras fuentes alternativas de ingresos que engarcen 

creativamente a la Universidad dentro del mercado 

y del sistema económico. En ese sentido, sin descui

dar sus tareas académicas, la Universidad debe dar 

ahora los pasos necesarios para proyectarse en las 

áreas de la producción de bienes y de la prestación 

de servicios calificados. Ello no significa que 

la Universidad deba convertirse en una empresa 

o en una fábrica. Significa, simplemente, que debe

ponerse a la al tura de los tiempos y asumir que 

puede funcionar eficientemente, 

camente rentable aquí y ahora. 

y de manera económi

La Universidad debe 
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ser libre, y por lo tanto, responsable para crecer 

y desarrollarse dinámica y audazmente también en 

el terreno económico. 

Quisiera señalar que nos presentamos a esta reunión 

luego de un cuidadoso proceso de preparación. 38 

unidades de la Universidad han venido reuniéndose 

en forma semanal con el objetivo de identificar 

y de analizar los servicios y las tecnologías espe

cíficas que nuestra Universidad ha brindado a la 

comunidad durante los últimos diez años. El resultado 

de esta amplia tarea· fue debidamente difundido, 

y captó la atención de más de 120 empresarios que 

mostraron interés en las posibilidades que la Uni

versidad puede brindar para la solución de diversos 

problemas tecnológicos y administrativos concretos. 

Los equipos multidisciplinarios que han venido traba

jando sobre estos temas en nuestra Universidad, 

están plenamente calificados y dispuestos a atender 

cada caso de manera personalizada. 

Nos complace mucho aunar esfuerzos con el CONCYTEC, 

con la Sociedad Nacional de Industrias y con el 

"Programa Bolívar", que se ha fijado la misión 

de 

y 

e 

"promover la cooperación industrial-tecnológica 

científica entre empresas públicas o privadas 

instituciones de investigación", con niveles que 

abarcan desde lo regional hasta lo internacional. 

Nos complace también ser los continuadores de un 

esfuerzo iniciado ya en la Universidad Agraria, 

en la misma línea de concretar vínculos efectivos 

con la sociedad civil y, particularmente, con los 

sectores productivos. 
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Hago votos para. que nuestra "amistad de negocios 

-primer nivel de la relación amical, según Aristó

teles- pueda desarrollarse activamente para abrir 

así un espacio cada vez más amplio a la "amistad 

del Bien 11, en donde los amigos -y ya no los simples 

contratantes- busquen conjuntamente la realización 

de valores superiores. 

Lima, 7 de Julio de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 


