
DISCURSO DE BIENVENIDA AL CACHIMBO 1996-I 

Es su1namente grato para mí, en el día de su incorporación al 

claustro, ser el portavoz del cordial saludo y de la felicitación de 

la comunidad de maestros, alumnos, graduados y trabajadores que 

constituye la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Desde hoy forman ustedes parte de una institución que se llama a 

sí misma Universidad y asumen por ello la condición de 

universitarios que, vivida con responsabilidad, debe convertirse 

en una segunda naturaleza que los acompañará mucho más allá de 

nuestras aulas. Por esta razón es necesario detenemos a 

reflexionar sobre la naturaleza de la institución universitaria. 

La Universidad es una casa de formación y un alto lugar de la 

cultura. Sus antecedentes los encontramos en la antigua Grecia, en 

la Acade1nia de Platón o en el Liceo de Aristóteles, aunque halló 

su cumplimiento más formal en la Edad Media. Las primeras 

instituciones que tomaron este nombre, --Bologna París, 

Cambridge-- fueron concebidas como un studio generale, es 

decir, como una institución dedicada al cultivo amplio de los 



diversos dominios del conocimiento. Conocemos cómo en la 

medida en que cada área del saber adquiría en la Edad Moderna 

perfiles propios, la unidad inicial se fragmentó en diferentes 

disciplinas. Esta tendencia ha llevado, en nuestra época, a 

profesar una excesiva atención a lo particular, en desmedro de 

esa fundamental unidad que se halla implícita en el vocablo 

Universitas; consciente de este riesgo nuestra Universidad, 

convencida de que debe trabajar a partir de la profunda 

convicción de que el conocimiento es finalmente una tendencia 

permanente y sin fisuras del espíritu humano, se orienta hacia la 

búsqueda de la coherencia entre todas las ramas del saber. Y por 

ello inicia su labor formativa a través de los Estudios Generales, 

unidades académicas que desarrollan una tarea, permanente, que 

busca explorar los múltiples horizontes ofrecidos al hombre que 

desea una realización plena, generando así una elección 

vocacional madura que conduzca al saber especializado, el que, 

cuando alcanza un grado de excelencia, es consciente de sus 

límites y se exige a sí mismo, para tener sentido y ser realmente 

eficaz, el diálogo con los otros sectores del conocimiento. 

Al servicio pues de esta meta la Pontificia Universidad Católica 

del Perú dirige sus esfuerzos no sólo a perfeccionar la dimensión 

intelectual de sus alumnos sino que desea comprometerse con su 

experiencia total como seres humanos. Dirigiéndonos a la 



inteligencia pero también al corazón, reservando el lugar de 

privilegio que reclaman los valores morales en la construcción de 

la vida personal y social, haciéndonos herederos de una tradición 

cultural que no debemos desdeñar por la momentánea seducción 

de modas ideológicas; disponiéndonos a la permanente 

renovación que no traiciona los principios sino que los coloca más 

bien siempre vigentes a la altura de los tiempos que nos toca 

vivir, nosotros como Universidad queremos hacemos dignos de 

tal nombre y por ello les abrimos a ustedes nuestras puertas para 

trabajar solidariamente en la búsqueda de las instancias superiores 

de la Verdad y del Bien. 

Amigos alumnos, ustedes forman ya parte de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, es pues razonable que comiencen a 

conocerla. Su Universidad, que ha alcanzado reconocida 

excelencia académica, es fruto de una historia fe cunda de 

setentinueve años. Primera Universidad particular en el país, fue 

fundada en 1917 por el Padre Jorge Dintilhac, SS.CC. cuando no 

existía ningún centro de enseñanza superior católico y en un clima 

hostil tuvo que sortear muchas dificultades para sobrevivir. Lo 

hizo gracias al esfuerzo del fundador y el de un grupo muy 

reducido de profesores. Poco a poco fue conquistando el 

reconocimiento nacional e internacional y al cumplir veinticinco 

años de funcionamiento, le fue conferido el título de Pontificia 



por Su Santidad Pío XII. En 1949 se liberó de la tutela que hasta 

entonces ejercía sobre ella la Universidad de San Marcos, al ser 

declarada por ley universidad nacional y quedó así facultada para 

otorgar títulos en nombre de la Nación, fenómeno insólito en esa 

época. Con el correr del tiempo, la Universidad continuó 

consolidándose y con la ayuda de destacados mecenas, entre los 

que debemos mencionar especialmente a Don José de la Riva 

Agüero y Osma -intelectual de gran valía que legó sus bienes a 

nuestra institución-, llegó a alcanzar el lugar de privilegio que la 

coloca hoy, dejando de lado falsas modestias, como una de las 

instituciones universitarias de más calidad y prestigio en el Perú. 

La Universidad Católica, que desde ahora se convierte en su 

hogar intelectual, posee una estructura singular que la irán 

conociendo progresivamente. Desearía sin embargo adelantarme 

algo y reseñarles en sus líneas más generales cómo es nuestra 

organización institucional. La formación académica es impartida, 

en primer lugar en los Estudios Generales que tienen como 

objetivo dotarlos, en la medida de lo posible, de esta visión 

universal y general que todos los profesionales requieren; luego 

los estudios se continúan en las Facultades y finalmente para 

alcanzar los más altos títulos, en la Escuela de Graduados. Todas 

estas unidades en concordancia con los ideales de la Universidad, 



no se limitan obviamente a la mera transmisión de contenidos sino 

que propician las actitudes de reflexión y de crítica. 

De otra parte, los profesores de la Universidad se agrupan en los 

departamentos académicos y desarrollan su función docente en las 

facultades, cumpliendo también una importante labor de 

investigación en los diversos centros e institutos que la 

Universidad ha creado para tal fin. 

El gobierno de las Facultades y de los Estudios Generales lo 

ejerce un decano quien preside un consejo en el cual hay 

docentes y alumnos. La misión de estas autoridades es velar por el 

buen funcionamiento académico y administrativo de su unidad 

vigilando constantemente el cumplimiento de los planes de 

estudio y formulando oportunamente sus modificaciones. 

Los Departamentos Académicos a su turno, están dirigidos por un 

profesor que asume el cargo de Jefe de Departamento, el que 

trabaja con la ayuda de un Comité Asesor de docentes. 

Ocupándonos ahora del gobierno institucional, debemos señalar, 

en primer lugar, a la Asamblea Universitaria, formada por 

representantes de las autoridades, de los docentes y de los 

alumnos. Su misión más importante es elegir al Rector y los 



Vicerrectores y conocer la marcha general de la institución. Existe 

también el Consejo Universitario que es un organismo ejecutivo 

que tiene como tarea supervisar y decidir los asuntos relativos al 

desarrollo cotidiano de la Universidad. Este consejo se halla 

presidido por el Rector quien es asistido por sus colaboradores 

inmediatos los Vicerrectores académico y administrativo, por 

cinco decanos, por los Directores académicos de investigación, de 

régimen docente, de economía, de planificación y de proyección 

social, además de representantes estudiantiles y del episcopado 

peruano. El rector representa legalmente a la Universidad y como 

principal autoridad propone las líneas de política institucional 

ocupándose permanentemente de la conducción de la 

Universidad. 

Lo someramente señalado no agota la complejidad de las 

unidades que existen en la Universidad pues hay una serie de 

instancias a las que sin duda irán conociendo 1nás adelante. Entre 

ellas merece destacarse la Biblioteca Central y sus dependencias 

por ser el lugar donde acudirán, confio, frecuentemente. Ella es 

una de las más completas del país y deberá convertirse para 

ustedes no sólo en centro de consulta para sus cursos sino 

también en el punto obligado de visita para hallar los materiales 

que les permitan responder adecuadamente a las interrogantes que 

se les planteará en el proceso formativo que hoy inician. 



Dentro de su vida de estudiantes en la PUCP, existe una 

organización con la cual muy pronto entrarán de seguro en 

contacto, me refiero a los Servicios Universitarios que reúne a las 

oficinas de servicio social, consultorio médico, consultorio 

psicopedagógico, y promueve entre otras actividades; la del coro 

y conjunto de cámara, la de música y danzas folklóricas y la 

práctica de los deportes. La Universidad cuenta también con 

otros institutos y centros de servicio a la comunidad. Entre ellos 

se hallan el Centro de Idiomas, el Instituto de Informática y el 

Centro Cultural. Existe, además, el Fondo Editorial que publica 

las obras de nuestros profesores investigadores así como nueve 

revistas de diferentes especialidades cultivadas en la Universidad. 

Finalmente no puedo dejar de mencionar el CEPREPUC, escuela 

de preparación para el ingreso a la Universidad y que persigue 

familiarizar a los postulantes con la vida en el claustro. De seguro 

muchos de ustedes conocen muy bien esta importante Unidad de 

nuestra Casa. 

Con especial agrado, los invito a familiarizarse con el Centro de 

Asesoría Pastoral Universitaria cuya ubicación en el centro del 

campo universitario tiene el propósito de estar cerca de todos y de 

invitarlos a profundizar en su vida espiritual y religiosa pues allí 

se brinda, a través de los oficios cotidianos y de otras variadas 



actividades, la orientación espiritual necesaria que permite 

participar de una manera más consciente de las riquezas de 

nuestra fe. 

Fuera de lo mencionado hay además todo el mundo 

administrativo de la Universidad, el cual no podemos separarlo 

totalmente de lo académico porque, existen en realidad, vasos 

comunicantes entre ambos dominios. Con el tiempo ustedes se 

familiarizarán con las distintas oficinas y direcciones que 

constituyen esta necesaria dimensión de nuestra vida institucional. 

A través de esta breve exposición he querido aproximarlos, 

aunque sea muy rápidamente, a la complejidad de nuestra 

Universidad. Antes de terminar deseo expresar la complacencia 

con la que la Pontificia Universidad Católica del Perú los 

incorpora en su claustro. Esperamos de ustedes, que nos han 

elegido como su Alma Mater, una entrega comparable con el 

afecto y dedicación que van a recibir. A partir de estos momentos 

se convierten en herederos y continuadores de una historia que les 

debe enorgullecer y a la cual deberán honrar. Estoy convencido de 

que lo harán a través de su entrega generosa, avanzando en su 

formación integral, desarrollando su espíritu y sensibilidad en la 

búsqueda de procurar, más adelante como profesionales, un 



servicio solidario y eficaz a todos los hombres, especialmente a 

los más necesitados de nuestro país. 

Se abre para ustedes una época que será inolvidable en sus vidas: 

época de descubrimiento, de despliegue creador de la inteligencia, 

de nacimiento de afectos perdurables, de disposición para 

conquistarlo casi todo. La Universidad comienza ya a formar 

parte de sus historias personales. Que ellas sean plenas en 

realizaciones y que los vínculos que a partir de hoy han anudado 

con la Católica sean duraderos y cada vez más íntimos, ese es el 

deseo de esta casa de estudios que existe en buena medida por y 

para ustedes. 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Marzo 11, 1996.-
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