
PROMOCIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 1997 

Señoras y señores: 

La Especialidad de Ingeniería Industrial llega este año a sus Bodas de Plata 

colmada de lozanía y entusiasmo, habiendo cumplido con encamar los 

valores que nuestra Universidad le encomendó impregnar en la formación 

de sus estudiantes. Egresa hoy una nueva promoción y ella, al igual que las 

que la precedieron, lo hace con la confianza que tiene la Universidad 

Católica de entregar a la vida social un conjunto de personas preparadas 

con rigor y honestidad. 

Queridos graduandos: 

En esta ceremoma de seguro se hallan embargados por sentimientos 

complejos y encontrados. Por un lado, disfrutan del gozo presente que nace 

de haber cumplido exitosamente una tarea que desde hoy pueden llevar 

consigo como uno de sus mayores logros y que les ha demandado un 

esfuerzo singular. De otra parte, echando una mirada al pasado, 

experimentan sin duda un sentimiento de nostalgia por los momentos que 

han vivido con sus profesores y compañeros aquí, en lo que ha sido para 
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ustedes una segunda casa y una segunda familia. Y, si hemos de avizorar 

el futuro, resulta inevitable en circunstancias como éstas que también les 

asalte una mezcla de temor, por estar ya frente a un mundo que desafiará 

su responsabilidad, y de optimismo, por el sólido sustento académico y 

moral en el que han sido formados. 

Qué duda cabe, pues, el que hoy sea un día muy especial. Después de casi 

dos décadas de formación escolar y universitaria, abandonan finalmente el 

largo tránsito de ser alumnos para asumir el reto de convertirse en 

profesionales autónomos. Y es que la vida, en efecto, es un enfrentamiento 

constante con nuevos desafíos. Al dejar la escuela, se acercaron a nosotros 

para participar de la vida universitaria que les ofrecía nuestra Casa. 

Durante todos esos años han ido tejiendo con el intenso esfuerzo que 

nuestra institución les exigía sus esperanzas de ser los mejores 

profesionales. Hoy, al egresar de las aulas, se enfrentan a una exigencia no 

menos compleja: la que entraña el ejercer su disciplina con la capacidad, el 

compromiso y la responsabilidad ética que aquí han lentamente 

consolidado. Saben bien que comienza para ustedes una etapa definitiva en 

el desenvolvimiento de sus vidas; no serán ajenos para ustedes los 

problemas, los momentos de duda e incertidumbre; a veces amenazará el 

desaliento, sin embargo, a la luz de lo ya conquistado, con las capacidades 
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que estando siempre en ustedes la Universidad ha ayudado a cultivar, 

podrán con fe decidirse a actuar de modo tal que consigan edificar una 

vida profesional plena y con ella una realización personal sin fisuras. 

Somos conscientes de que la Universidad Católica, con el rigor que le es 

propio ha pedido bastante de ustedes: trabajo intenso, disciplina acendrada, 

casi la totalidad de su tiempo, en fin, innumerables desvelos. Todo ello ha 

dado forma al espíritu científico que ahora los distingue. Por su parte, la 

Universidad a su vez les ha entregado mucho a cambio de ese esfuerzo, no 

sólo sus aulas, sus laboratorios y sus patios, sino más fundamentalmente 

todavía la dedicación invalorable de sus docentes, quienes les han 

transmitido dos rasgos que distinguen a nuestra comunidad: ciencia y 

carisma. Es decir, ese deseo de actuar atendiendo tanto al conocimiento 

cuanto al bien, elementos que forman aquella sabiduría, que, como explica 

bellamente el Antiguo Testamento "es un espíritu que ama lo humano". 

A partir de hoy se espera de ustedes una vida sabia en el sentido que se ha 

descrito. Supone ello que pongan en juego su capacidad de hacer y decidir 

haciendo justicia a la verdad y al bien. Deberán mostrarse capaces de 

cumplir con el propósito que la Universidad Católica se impuso al formar a 

cada uno de ustedes: ser profesionales altamente calificados, animados de 
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un compromiso consciente con el país y dotados de un marcado sentido de 

honestidad e integridad. Se exige que mantengan los valores que su Alma 

Mater les ha entregado, y que respondan con su desempeño profesional a 

la necesidad imperiosa de nuestro dolido país de contar con hombres y 

mujeres que hagan de su trabajo fuente de progreso espiritual y material. 

Hoy al dejar las aulas para abrirse paso al campo laboral, no ha concluido 

para ustedes la tarea permanente de formarse como personas. Quienes nos 

hemos dedicado a la profesión universitaria poseemos plena conciencia de 

cómo se hace necesario renovar continuamente los conocimientos. 

Estamos seguros de que ustedes también así lo entienden, por ello la 

Universidad Católica se mantendrá dispuesta a recibirlos cada vez que 

deseen acercarse a ella a fin de renovar y actualizar su formación de 

acuerdo con las cambiantes circunstancias que habrá de presentar el futuro. 

Para tenninar quisiera recordarles que si bien hoy se celebra el fin de su 

relación con la Universidad en tanto alumnos, a la vez se da inicio a una 

nueva y vitalicia manera de estar vinculados, esta vez como egresados y 

miembros de pleno derecho de nuestra Comunidad Universitaria. Surge 

pues, a partir de este momento, un vínculo permanente que estoy seguro se 
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hará cada vez más entrañable, al ser testigo el tiempo de sus merecidos

logros y con ellos de nuestro justificado orgullo. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 20 de Setiembre de 1997 
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