
Señoras y señores: 

Nos reunimos en este 

Centro Cultural, que acaba de cumplir un año, para 

celebrar el vigésimo quinto aniversario del Centro 

de Teleducación de la Pontificia Universidad Católi-

ca 

el 

del Perú. 

constante 

Este singular 

desarrollo de 

hecho expresa bien 

la Universidad Católica 

que, casi octogenaria, continúa comprnrretida en el 

empeño de fortalecer la idea que guió a sus fundado

res: contribuir de la manera más plena y auténtica 

a la educación de las personas y al desarrollo de 

nuestro pais. 

Muchas cosas han cambiado desde que en 1970 el Con

sejo Ejecutivo acordó la . creación del Centro de 

Producción y Formación Teleducativa que después 

pasó a llamarse Centro de Teleducación de la Pontifi

cia Universidad Católica del Perú, CETUC, haciendo 

realidad un proyecto que tuvo aproximadamente dos 

años de preparación. En aquella época era ciertamen

te más fácil lograr el apoyo de instituciones y 

gobiernos del exterior sin el cual la mayor parte 

de los pro:gramas de de.sarrollo de nuestra Universi-

dad no hubieran podido llevarse a cabo. Ese apoyo 

no fue negado para esta importante idea; más 

aún él fue otorgado de manera generosa. Por ello 

al celebrar este aniversario del Centro 

de Teleducación no podemos dejar de recordar y agra

decer al Instituto de Solidaridad Internacional 

-ISI- de la Fundación Konrad Adenauer, a la Organiza-
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ción de los Obispos Alemanes, Acción Misereor y al 

Gobierno de la República Federal Alemana sin cuya 

, decidida ayuda el CETUC no hubiera podido 

convertirse en realidad. 

Estas instituciones contribuyeron 

sólo en el aspecto económico que 

sin reparos no 

semejante empre-

sa reclamaba sino que; con su asesoría1 ayudaron de 

manera significativa a la creación de una institución 

pionera en el estudio, la investigación y la pro

ducción de programas de teleducación en el Perú/ 

Veinticinco años suponen un largo camino recorrido 

en el cual, en ocasiones, se han experimentado ale

grías y tristezas, entusiasmos y desencantos, el 

balance al cabo de ellos es sin embargo ampliamente 

positivo: 1995 encuentra al CETUC y con él a nuestra 

Universidad en la situación de, extrayendo lecciones 

positivas de lo vivido, proyectarnos con nuevos 

ánimos en la tarea de hacer ciencia, de formar per

sonas con solvencia académica y moral, de ayudar 

a construir a nuestro país, que lo queremos grande. 

La tarea del CETUC no ha sido sencilla, él ha sur-

cado los años constatando cómo en nuestra :p3tria apenas 

sí se ha avanzado en la cabal comprensión de la 

necesidad creciente de valerse de los medios de 

comunicación social para mejorar la Educación 
superando los retos que nacen de las distartc:ias. enor-

�mes y la agreste geografía del Perú. Ha expe� 

rimentadb t'ambién· en· ocasiones la justi�icada inquie-



-3-

tud que nace de no poder, por limitaciones econó

micas, responder al reto del vertiginoso desarrollo 

tecnológico que exige la renovación de equipos ame

nazados permanentemente por el peligro de la obsole

sencia. 

Y en lo relativo a la forrrac:ión de su propio personal 

ha vivido de modo aguzado el desafio de su constan

te actualización�tarea que ha enfrentado con éxito. 

En medio pues de muchos avatares nuestro Centro 

de Teleducación ha aprendido a adaptarse a las cir

cunstancias y ha domeñado sus problemas; es así 

como en los últimos años además de la tarea de pro

ducción ha ampliado su actividad hacia el desarro

llo de cursos especializados que constituyen una 

singular respuesta a la sentida necesidad de quienes 

trabajan en los diversos medios de comunicación. A

ello se une la eficaz ayuda que brinda a la misma 

Universidad en la elaboración de programas que apoyan 

la enseñanza universitaria y en la prestación de 

diversos servicios.' 

Ahora bien, la celebración de un aniversario no 

debe ser sólo el recuento de lo ya hecho sino, sobre 

todo, una ocasión para mirar el porvenir. 

Hoy cuando existe un crecimiento exponencial de 

la información y ella llega a nosotros muchas veces 

al margen mismo de nuestra voluntad; cuando los 

mensajes proliferan y con frecuencia se pervienten 

con la neutra complicidad da procedimientos 

tecnológicos cada vez más refinados; cuando nuestra 

sensibilidad se va trocando de manera inaparente 

en sensiblería o en gruesa sensualidad; cuando la 



inteligencia 

-4-

toma vacaciones para que aceptemos 

sin mayor esfuerzo aquello que se nos ofrece ya 

digerido y valorado: hoy en que la conducta personal 

y la opinión social se hallan modeladas por las 

_encuestas y los "ratings" y donde la responsabilidad 

se diluye porque nos ha- salido una enorme costra 

que posibilita que aceptemos lo inaceptable, hoy 

más que nunca se hace necesario trabajar de nuevo 

en la terca tarea de formar personas y especialmente 

aquellas que cargan sobre sí la tremenda misión 

de abrirnos todos los días al mundo; nunca como 

antes se requiere, en los tiempos que vivimos, de 

inteligencia, honestidad y madurez como notas esencia

les de los que han asumido el rol social de comunica

dores y que por ello se han hecho custodios de un 

poder incalculabl�: el de orientar y modelar las 

conciencias. 

La Pontificia Univ ersidad Católica del Perú que 

hace 25 años intuyó certeramente la creciente gravi

tación de los medios de comunicación social en la 

vida de los hombres, desea en la . hora pres en te no 

sólo recordar con mezcla de júbilo y nostalgia la 

experiencia fundacional de nuestro Centro de Teledu

cación: entiende que el mejor homenaje a quienes 

concibieron este osado proyecto en su época; a quie

nes trabajaron de modo infatigable para su cumplimien

to, especialmente a aquellos que tuvieron la responsa

bilidad de la dirección general· y a quienes condujeron 

las diversas áreas, a los que en fin lo apoyaron gene

rosamente para que viera la luz,consistirá en reasumir 

con mayores y renovados ímpetus el espíritu inicial para, 
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en fidelidad con la intención que lo animó, proyec

tarnos creativamente al futuro de modo tal que� en 

cumplimiento de sus insoslayables deberes como insti

tución, nuestra Universidad haga sentir su innega

ble peso académico -y lo que es más importante: 

su inspiración solidaria, humanista y cristiana,

en el terreno de las ciencias de la comunicación. 

Esta tarea, a mi modo de ver, deterá desarrollarse 

en nuestros claustros, más allá de consideraciones 

que signifiquen mera ,concesión a las preferencias juveniles 

o al mercado laboral, y el]D por Ja s :imple razón que nos

�s señalado éticamente un camino que no podemos eludir

si es que, como lo dicen nuestros principios, tenemos

que responder a la noble tarea de formar personas,

y servir a la sociedad.

Señores: 

Hemos recorrido ya un largo camino en el que nos 

han acompañado, con generosidad en la entrega, mu

chas personas a, quienes expresamos nuestra gratitud 

y reconocimiento. Esa misma voluntad de servicio, 

que se nutre en los ideales de la Universidad Cató

lica, nos guiará por nuevos derroteros en los que 

sabr·emos descubrir la mejor manera de comprometernos 

con el Perú en el importante campo de la teleduca

ción y las comunicaciones. 

Lima, 13 de Julio de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




