
Señor Jesús Luzardo 

Director de Operaciones de Motorola 

Señoras y Señores: 

Una relación nacida hace ya casi 3 años y por la cual gracias a 

la colaboración de Motorola pudo nuestra Universidad organizar un 

laboratorio de Electrónica Digital ha madurado con el tiempo, se ha 

afianzado y nos permite hoy suscribir en esta reunión un acuerdo 

que no sólo refleja el interés general por el que la Universidad y la 

Empresa se acercan para, con mutuo provecho, servir mejor a la 

sociedad, sino que más concretamente testimonia una relación 

especial de un centro de formación como es la Universidad Católica 

con una empresa prestigiosa como lo es Motorola. 

A la fecha, más de 30 egresados de nuestra institución, han 

sido incorporados a los equipos de trabajo de Motorola. Su 

vinculación implica el reconocimiento que esta empresa hace de la 

capacidad profesional, la diligencia y la calidad humana de estos 

jóvenes y constituye para nuestra Universidad motivo de legítima 
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satisfacción. Ellos por su parte han encontrado en esta 

organización el ambiente propicio para continuar su desarrollo en un 

ambiente grato y que hace justicia a través de sus remuneraciones a 

la excelencia del trabajo que les es exigido. 

Planteada así esta relación se ofrece ejemplar y en tal sentido 

esperamos pueda ser aprovechada tanto por otras empresas 

necesitadas de personal altamente calificado, como por Centros de 

Educación Superior de reconocida excelencia. 

Me he referido al número de nuestros egresados que forman 

ya parte de Motorola. Según he sabido, la presencia de personas 

formadas en la Católica podría en el futuro aumentar, y ante esta 

perspectiva no puedo sino reiterar mi sentimiento de complacencia y 

agradecer a quienes, reconociendo el valor de nuestros jóvenes 

ingenieros, les posibilitan el desarrollo de su vida profesional. 

Por lo mencionado, se comprueba pues cómo se ha 

establecido un diálogo fecundo entre Motorola y la Pontificia 
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Universidad Católica del Perú. Ese diálogo adquiere el día de hoy 

singulares contornos. Se instituye un premio que, a diferencia de 

muchos otros, trasciende el ámbito de las simples relaciones 

públicas o del reconocimiento por lo ya cumplido. Hoy nace, gracias 

a Motorola, un premio que, reposa en la confianza depositada en 

jóvenes que tienen inteligencia y empeño para realizar grandes 

cosas. Quiere él fomentar la formación de grupos interdisciplinarios 

que en primer lugar tomen conciencia de temas y problemas que 

experimenta nuestra realidad para luego aplicar y dar sentido a los 

conocimientos adquiridos y resolver en lo posible, situaciones 

críticas. Es un premio que quiere invitar al ejercicio de la razón, que 

desea fomentar el cultivo del orden y el desarrollo del planeamiento, 

que desea en fín vincular ciencia y realidad para, a través del saber 

y de la acción servir mejor al país. 

Dos generosas becas de 2,500 dólares cada una, que se 

repartirán durante 3 años servirán para apoyar a lo largo de 5 meses 

a dos grupos de estudiantes que habrán de desarrollar un plan de 
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negocios alrededor de una idea en la que se aproveche lo entregado 

por la Universidad y se despliegue también la creatividad personal. 

Estas becas, otorgadas de acuerdo a bases en las que 

constarán de modo transparente los requisitos que deberán cumplir 

los postulantes, permitirán, estamos ciertos, que luego de los 5 

meses de apoyo hayan Planes de Negocio, serios y viables que, sin 

dificultades mayores, merezcan los apoyos financieros que les 

permitan convertirse en efectivas realidades. 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

quiero expresar públicamente mi reconocimiento al Centro de 

Innovación y Desarrollo (CIDE) de nuestra Casa de Estudios por la 

calidad y el entusiasmo con que trabajan y especialmente por su 

singular participación en nuestro acercamiento con Motorola. A esta 

Compañía, cuyo prestigio mundial nadie discute, mi profunda 

gratitud, que es en verdad la de muchos peruanos, por haber 

comprendido que el mejor negocio es el de ayudar a que se 

despierte y desarrolle el espíritu emprendedor de los jóvenes, 
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brindándoles la oportunidad de hacer oir su voz e incorporarse así a 

la tarea de construcción de nuestra patria. Con lo establecido el día 

de hoy Motorola no sólo se reafirma como una organización 

generosa sino también como una empresa lúcida que, propiciando 

el desarrollo del país en el que trabaja comprende que de este modo 

todos, incluída ella misma, resultaremos a la postre gananciosos. 

Gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

Rector 

02.10.97 




