
PALABRAS DEL DR. SALOMON LERNER FEBRES, RECTOR DE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, EN 

LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL SEGUNDO CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA 

Señoras y señores; 

Saludo y doy la bienvenida más cálida a todos los 

participantes de INTERCON 95, cuya impecable organi

zación ha estado a cargo de los alumnos de la especia

lidad de Ingeniería Electrónica de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

No es mi propósito reiterar aquí los interesantes 

comentarios e ideas que han sido expresados por 

quienes me han precedido en el uso de la palabra. 

Desearía, sin embargo, formular algunas reflexiones 

personales sobre ciertos aspectos de este evento 

que considero importante de�tacar. 

No oculto, ·particularmente en mi calidad de autoridad 

universitaria, el orgullo institucional por el dina

mismo y la capacidad demostrada por los alumnos 

de Ingeniería Electrónica, que ha llevado a hacer 
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de este Congreso Internacional una realidad rica 

y tangible. No creo pecar de exagerado si afirmo 

que, en verdad, es la Universidad la que ha organiza

do este Congreso, puesto que los alumnos son precisa

mente su parte esencial.· Ese orgullo se acree ien ta, 

ciertamente, si consideramos que se trata de estudian

tes de una de nuestras especialidades más jóvenes. 

Vaya pues mi primer saludo y reconocimiento a los 

alumnos de electrónica y a sus profesores. 

Tres elementos están casi siempre prese't1tes en la 

obtención de nuevos logros en el campo de la tecno

logia: imaginación, herencia tecnológica y entorno 

social adecuado. Con su p-ortentosa creatividad inge

nieril, lindante con lo poético y con lo artistico, 

Leonardo Da Vinci no pudo llevar a la práctica su 

proyecto de máquina para volar, pues careció del 

bagaje tecnológico previo que le hubiera sido nece

sario. Los griegos, que tan profunda huella dejaron 

en nuestra civilización, no tuvieron sin embargo 

el estímulo social capaz de impulsarlos a desarrollar 

máquinas e ingenios que estaban perfectamente al 
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alcance de sus conocimientos, pero que no les eran 

vitalmente necesarias en su contexto histórico, 

donde la capacidad de producción provenía de la 

energía muscular de los esclavos. Por otra parte, 

la acumulación y la difusión de los conocimientos 

así como las necesidades concretas del entorno social, 

determinaron en muchas ocasiones el descubrimiento 

paralelo ( a veces en países diferentes) de más de 

un desarrollo tecnológico. La tecnología marcha, 

pues, al ritmo que le marca la sociedad. Pero también, 

en excepcionales ocasiones, se adelanta profética

mente a los condicionamientos sociales. La tecnolo-

gía llega incluso a modificar estos condicionamientos, 

como viene ocurriendo en la actualidad con la revo

lución electrónica e informática. 

Sin embargo es preciso no olvidar que la tecnología 

es impensable sin el fundamento de la actividad 

científica, que la subyace y en gran medida la o-

rienta. Toda aplicación pragmática sólo puede ser 

comp�endida cabalmente a partir de la idea de la 
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ciencia, entendida por Aristóteles como el conocimien

to por causas. La ciencia incluye diferentes activi

dades que parten de la observación sistemática y 

objetiva, sobre todo en esa forma especializada 

conocida como experimentación. Viene seguida del 

registro, clasificación y análisis de sus resultados. 

A partir de ello, se deducen reglas generales o 

"leyes" las cuales, a su vez, se aplican a la reali-

zación de observaciones posteriores. La falta de 

correspondencia que podría producirse entre las 

nuevas observaciones y las leyes aceptadas puede 

conducir a una modificación de estas últimas. Estas 

modificaciones conducen a nuevas observaciones, 

y así en adelante. A esta cadena de actividades 

se la conoce usualmente como el "método" de la cien-

cia. En esta consistente cadena se inmiscuye a veces 

ese elemento -todavía poco explicado- que es la 

intuición humana. Lo que quisiera destacar a propó

sito del tema general de este Congreso es que, por 

su naturaleza, la Ciencia se encuentra en permanen

te desarrollo, y está muy lejos de ser un cuerpo 

fijo de conocimientos. La búsqueda del saber cientí-
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fico nunca termina y jamás llega a estar completa

mente satisfecha. Por lo demás, de esa permanente 

ampliación de las fronteras del conocimiento emana 

precisamente el incesante avance de las aplicaciones 

tecnológicas. 

Asistimos en el evento que hoy empieza a un notable 

ejercicio de aptitudes prácticas, cuyo desarrollo 

constituye un puente fecundo entre el mundo académi

co y el mundo de la producción. La presentación 

de logros tangibles y de proyectos realistas y via

bles atraerá con toda seguridad el interés de la 

industria de nuestro país. Pienso que ésta es una 

de las mejores formas de alentar la creación de 

un nexo estable y cada vez más dinámico entre la 

Universidad y el medio empresarial, en mutuo benefi

cio e interés de las partes. Por otra parte, con 

su rico intercambio de información tecnológica, 

reuniones como ésta facilitan el avance conjunto 

que debe apuntar a la solución de muchos de nues -

tros problemas nacionales y regionales derivados 

del subdesarrollo. 



-6-

El carácter a veces espectacular de la innovación 

tecnológica no debe hacernos perder el aspecto huma-

,/' nista que debe contener la actividad académica y 
t;{ 
,·:-' la investigación. No caigamos en el error y en la 

arrogancia de despreciar la investigación que no 

fructifique de inmediato en logros concretos. No 

olvidemos tampoco que el desarrollo tecnológico 

desbocado, sin freno moral, y orientado únicamente 

por el utilitarismo y el afán de lucro, puede condu-

cir no digamos sólo a un deterioro de nuestra calidad 

de vida, sino incluso a una posible destrucción 

de la misma especie humana. Lo verdaderamente impor

tante consiste en compatibilizar el desarrollo tecno

lógico con el bienestar de la sociedad y con la 

dignidad del hombre. 

Nuestra Universidad ha dado algunos ejemplos muy 

significativos de investigación y de aplicación 

tecnológica al servicio de la sociedad, doblemente 

meritorios si consideramos las limitaciones de re-

cursos materiales que debieron ser enfrentadas. 

Profesores y estudiantes de nuestra Universidad 
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han llegado a desarrollar, por ejemplo, el proto

tipo de una sofisticada incubadora para recién naci

dos, dotada de un microcomputador para el control 

de los factores ambientales. Por otro lado, un evi

dente espíritu interdisciplinario ha caracterizado 

a dos interesantes proyectos llevados adelante con

juntamente por nuestra Universidad y por la Universi

dad Cayetano Heredia. Me refiero al diseño y ejecu

ción de un chip para regular la temperatura del 

líquido en las máquinas de hemodiálisis, así como 

de un respirador artificial controlado por un micro

computador. Estos tres ejemplos son, de por sí, 

paradigma de excelencia académica, de orientación 

pragmática y de evidente sensibilidad social. 

Confío en que este Congreso contribuya, además, 

a mundanizar el saber científico y tecnológico en 

el sentido más noble que le podemos dar a esta pala

bra, a forjar esa patria común que es dominio de 

la ciencia y que nos convierte en ciudadanos del 

mundo. El espíritu científico es incompatible con 

los marcos estrechos y con los falsos nacionalismos. 
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Al dar la bienvenida a todos los participantes, 

quiero expresar el agradecimiento de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú a todos los que han 

hecho posible la realización del Congreso INTERCON 

95, a las personas, instituciones y empresas que 

han colaborado con nosotros, a los expositores ex

tranjeros y peruanos que nos darán a conocer los 

avances en el campo de la Electrónica y a los parti-

cipantes que han aceptado nuestra invitación para 

compartir con nosotros esta experiencia. 

Reservo un saludo especial para la Sección Perú 

del Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE), y a su rama estudiantil, por la organización 

de este evento. Su esfuerzo ha sido definitivamente 

generoso, dinámico y creativo. 

Por todo lo expuesto, con sumo placer tengo el honor 

de declarar inaugurado el 2Q Congreso Internacional 

de Ingenieria Electrónica - INTERCON 95. 

Muchas grcias. 

Agosto 16, 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 
RECTOR 




