
MENSAJE DEL RECTOR 

Hoy nos reunimos para celebrar un suceso de importancia en la 

vida de ustedes. Son ya universitarios y comienza una etapa que 

será inolvidable en sus existencias. Sé que son muchas las 

dificultades que han tenido que atravesar para lograr este objetivo. 

Sé que deben haber sido muchos los desvelos, los esfuerzos y las 

dudas que han ocupado la mayor parte de su tiempo. Eso pasó, 

pero no viene ahora el tranquilo contentamiento: al asumir la tarea 

universitaria, deben ser conscientes de que son también muchos 

los deberes que ellas les va a deparar, que el trabajo apenas se 

inicia y que en el camino por recorrer se les exigirá retos 

imprevisibles. Ser universitario hoy, especialmente en el Perú, es 

una responsabilidad y un privilegio que se tiene que asumir con 

entereza y humildad. Hay que comprender que el estudio es una 

tarea continua que se enriquece en el diálogo con la sociedad más 

allá de las aulas y que nos enfrenta con las demandas que la 
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realidad nos presenta, siendo incontables las personas que 

dependerán de la calidad de nuestro trabajo. No por difícil, esta 

tarea deja de ser hermosa. 

Apreciados alumnos que hoy recibimos con alegría y esperanza. 

Hoy tienen ustedes en sus manos la responsabilidad de mantener 

y enriquecer la tradición de una Universidad fundada hace casi 80 

años por un grupo visionario de docentes con el fin de formar 

profesionales desde una perspectiva cristiana. Son muchas las 

personas e instituciones que han contribuido a nuestro 

enriquecimiento, que se traduce en un prestigio y una solidez 

moral y académica que se ha forjado con los años. 

Estoy convencido que ustedes se unirán a esta tarea con su 

entrega generosa. Los acogemos como miembros de esta Casa con 

la esperanza de que, ciertamente no seremos defraudados. 
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Sean bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

desde estos momentos su Universidad. 

Cómo es ella les será explicado por las personas que se dirigirán 

luego a ustedes. Dejo en tal sentido la palabra a nuestro 

Vicerrector Académico, Ing. Luis Guzmán Barrón. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 19 de Agosto de 1996. 

sll/. 
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