
Señoras y señores: 

La gratitud, la memoria comprometida por aquello que es 

recibido, constituye característica de los hombres de bien, y de 

las instituciones dignas. Estas que no son entidades 

abstractas, gozan de la vida de quienes trabajan en ellas y así 

recogen las aspiraciones y los sentimientos de quienes las 

integran. Por ello, hoy nos reunimos para, a la vez que 

presentamos un premio que nace de la iniciativa de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, expresar nuestro 

profundo reconocimiento a Southern Peru Limited, empresa 

que generosamente ha apoyado esta iniciativa desde el primer 

momento. 

La relación entre Southern Peru y la Universidad Católica 

tiene una larga historia. Creo que no me equivoco al decir que 

muy pocas veces han quedado sin ser atendido los pedidos de 
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ayuda que les hayamos formulado y ello aún en los tiempos 

más difíciles para la minería y la economía de nuestro país. La 

Universidad Católica tiene pues una permanente deuda de 

gratitud con Southern Peru, que se halla acrecentada hoy por 

su entusiasta colaboración en esta tarea por la cual se desea 

otorgar el relieve que merecen, quienes a través de su vida y 

de su obra han dado testimonio de cuánto pueden 

ensancharse los límites del quehacer espiritual, cuando está 

de por medio la afirmación del hombre y el servicio al país. 

El Premio Southern Peru a la Creatividad Humana, 

reconoce la excelencia alcanzada por quienes se han 

destacado en el ámbito de las Ciencias Exactas y Naturales, 

las Ingenierías y la Tecnología y también en el de las 

Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes Plásticas: el 

premio que se otorgará anualmente, considerará dichas áreas 

en forma alternada y estará acompañado, por las Medallas 

"Cristóbal de Losada y Puga" y "José de la Riva-Agüero y 

2



Osma", grandes peruanos, vinculados a nuestra Universidad, 

por quienes sentimos auténtica gratitud y justo orgullo. 

El ingeniero Cristóbal de Losada y Puga, además de su 

distinguida trayectoria profesional, fue uno de los fundadores 

de nuestra Facultad de Ingeniería y su segundo Decano y fue 

autor de un libro de Cálculo que hizo historia entre los 

estudiantes de estas carreras en el Perú. Pero, sobre todo, fue 

un hombre de bien que sirvió a su patria con generosidad, 

disciplina y rigor científico. Con la medalla que lleva su 

nombre la Pontificia Universidad Católica del Perú, en nombre 

propio y el de toda la sociedad peruana le tributa merecido 

homenaje. 

El doctor José de la Riva-Agüero y Osma, polígrafo 

destacadísimo, figura política y maestro universitario, no sólo 

nos legó su ejemplo de civilidad y su saber sino que hizo 

posible que la Universidad Católica, en buena medida, sea hoy 

lo que ella es. Por eso, con la distinción que hoy anunciamos 
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hacemos justicia a uno de los peruanos más ilustres que ayudó 

a forjar en todos los habitantes de nuestro país la convicción y 

el sentimiento de la peruanidad. 

Para discernir quiénes serán merecedores de esta 

distinción se ha creído conveniente que el Premio Southern 

Peru a la Creatividad Humana cuente con un Consejo 

Permanente en el cual hemos tenido la suerte de reunir a 

personalidades ilustres, garantía de integridad, seriedad 

profesional y generoso servicio. Nos honran con su presencia 

en el Consejo Permanente el R.P. Felipe E. Mac Gregor, S.J., 

Rector Emérito de nuestra Universidad, quien lo presidirá, y los 

doctores, Aurelio Miró Quesada Sosa y José Tola Pasquel. 

Integran también el Consejo, en representación de las dos 

instituciones, los ingenieros Charles G. Preble, Presidente de 

Southern Peru Limited, y Luis Guzmán-Barrón Sobrevilla, 

Vicerrector Académico de la Universidad Católica. 
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Acompañarán al Consejo Directivo en la delicada tarea 

que debe asumir, entre tres y cinco destacados intelectuales 

en el área que será objeto de la distinción anual. Este año, el 

primero en el que se otorgará el Premio Southern Perú y la 

"Medalla Cristóbal de Losada y Puga", han tenido la gentileza 

de aceptar esta delicada misión el ingeniero Alberto Giesecke 

Matto y los doctores Carlos Monge Cassinelli y Carlos del Río 

Cabrera, cuyas relevantes trayectorias todos conocemos. 

Al hacer esta brevísima presentación del Premio 

Southern Peru a la Creatividad Humana deseo reiterar nuestra 

gratitud a Southern así como nuestro comprometido 

reconocimiento a los miembros del Consejo Directivo y a los 

miembros del Jurado que harán posible que podamos 

encontrar, entre los muchos que puedan ser presentados, a 

una persona que se haya singularizado por su servicio a la 

cultura y al Perú y cuyo ejemplo no lo dudamos, constituirá 

permanente invitación para que todos en el país, 
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especialmente los jóvenes, se sientan convocados a seguir su 

camino. 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 2 de Abril de 1996. 

Muchas gracias. 
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