
PRESENTACION DEL LIBRO "PROCESOS INDUSTRIALES" 

DEL ING. OTTO LEIDINGER 

Señoras y señores: 

La Pontificia Universidad Católica del Perú se complace en 

presentar hoy el libro que editado por nuestra Casa tiene como 

autor al Ing. Otto Leidinger. No poseyendo competencias 

científicas para comentar la misma obra escrita permítanme unas 

pocas palabras para referirme a su autor. 

El Ing. Leidinger es un antiguo y muy querido docente de nuestra 

Universidad. Su vinculación que se reclama desde 1985, se 

expresa hoy en su condición de profesor principal, máxima 

categoría docente que él ostenta a partir de 1987. Hombre que ha 

sabido conjugar una intensa labor profesional con la vocación 

universitaria, es conocido por sus relevantes investigaciones 



tecnológicas en el campo de la química. Ha demostrado con ellas 

no sólo vocación en un sector importante del conocimiento sino 

también su compromiso profundo con el país, pues sus trabajos 

siempre se han orientado a hallar mejores caminos para una 

nación como la nuestra que busca con esperanza su desarrollo. 

Sus calidades sin embargo no se limitan al terreno de la actividad 

académica y científica. Quienes lo conocemos hemos siempre 

encontrado en él a la persona afable y respetuosa que transunta en 

todos los actos de su vida sólidas convicciones y fortaleza 

espiritual. Cristiano compenetrado, no vive su fe aislado del 

mundo sino que trata más bien de compartirla en acciones 

solidarias y de bien común por las cuales aspira a que en nuestras 

familias y la sociedad toda entera se reflexione y ponga en 

práctica el mensaje evangélico y el magisterio de la Iglesia. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú al presentar hoy el 

libro sobre "Procesos industriales" en el que el Ing. Leidinger ha 
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volcado años de esforzado trabajo intelectual, desea a través de mi 

persona hacerle llegar su felicitación por este logro científico y 

yendo más lejos quiere expresarle su gratitud por que él a través 

de su vida representa para nuestra institución un modelo de 

integridad que le ha valido el reiterado reconocimiento de sus 

alumnos y colegas. Gracias. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 3 de Setiembre de 1997. 

sll/.-
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