
PALABRAS DEL DOCTOR SALOMON LERNER FEBRES, 

RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU, EN LA CEREMONIA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO 

DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE 

TECNOLOGIA CON LA MARINA DE GUERRA. 

Señor Contralmirante A.P. 

Femando D' Alessio !pinza 

Señores miembros de la Marina de Guerra 

Colegas y amigos: 

Me cabe el honor de pronunciar unas palabras en esta 

ceremonia de suscripción del Convenio de Cooperación para el Desarrollo 

Conjunto de Tecnología entre la Marina de Guerra y la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 



La materialización de este convenio es, no cabe duda, 

un excelente indicador de la confianza que existe entre nuestras 

instituciones. Por confianza a mi universidad, entiendo aquí no sólo el 

reconocimiento a la habilidad y consistencia de nuestros ingenieros, sino 

también a su prudencia, discreción y seriedad en el trabajo. Por otra parte, 

no está de más reiterar la tradición de respeto que la Pontificia Universidad 

Católica del Perú ha tenido siempre hacia la Marina de Guerra, guardiana 

eficiente de nuestros intereses estratégicos navales, y digna depositaria de 

la gloria de Miguel Grau. 

Además de servir a la defensa y a la seguridad del Perú, 

el instrumento que ahora suscribimos representará también un beneficio 

considerable para las partes, particularmente en el terreno del mutuo 

aprendizaje e intercambio de experiencias en lo que se refiere a tecnología 

avanzada. Nuestro país tiene, en efecto, un potencial técnico y científico 

de alto nivel que sólo ha sido explotado de manera parcial. Muchas de las 

dificultades para el desarrollo, en esta área específica, han obedecido a 

una simple falta de coordinación y de conocimiento recíproco entre las 

instituciones nacionales tanto públicas como privadas. El convenio que 

hoy suscribimos vincula, con un carácter formal, a dos entidades 

nacionales que cuentan con una considerable sofisticación tecnológica, 

tanto en lo que se refiere a equipos, como al alto nivei de preparación de 

sus cuadros técnicos y de investigación. Representa un caso de 

combinación de esfuerzos entre una institución con sólida experiencia en 

el terreno de las aplicaciones tecnológicas militares, y una universidad que 

busca, cada vez más, canales nuevos para volcar sus conocimientos 



teóricos y los resultados de su investigación científica hacia el desarrollo 

de programas tangibles. Los proyectos que trabajaremos conjuntamente 

tendrán la singular característica de estar orientados al desarrollo de la 

defensa nacional, lo que constituye un mayor acicate y un motivo de 

orgullo adicional para mi universidad. 

Pienso, en efecto, que el espíritu profundo que anima a 

las tareas que hoy iniciamos tiene que ver con la vocación que la 

universidad ha tenido siempre para contribuir al desarrollo nacional y, más 

específicamente, con su deseo de procurar la mayor autosuficiencia 

posible en el campo científico y tecnológico en interés de la patria. 

No quisiera dejar de mencionar que este convenio abre, 

as1m1smo, otras perspectivas interesantes. Me refiero al ámbito de las 

aplicaciones no militares de tecnologías que surgen en el contexto de 

esfuerzos para sustentar la defensa de un país. Reorientadas en el mediano 

plazo hacia el mundo civil, las tecnologías así concebidas podrían tener 

importantes repercusiones para el desarrollo nacional tanto a nivel público 

como privado. Ello, ciertamente, sin perder de vista la letra de este 

instrumento, que preve una estrecha coordinación, así como un mutuo y 

explícito acuerdo, en materia de transferencia de información tecnológica, 

considerando las carácterísticas reservadas que usualmente tienen los 

asuntos militares. 

Por todas estas razones, agradezco muy sinceramente a 

la Marina de Guerra del Perú, por la prueba de confianza que este 



convemo representa para mi universidad. Reitero, as1m1smo, el 

compromiso de la PUCP para dar lo mejor de sí. Y hago, en fin, votos por 

el logro de los mejores resultados del presente acuerdo, así como por la 

profundización de los vínculos entre nuestras instituciones. 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 24 de noviembre de 1995 




