
Presentación del libro 

Colorantes naturales de la profesora 

Oiga Lock Sing de Ugaz 

Estimados colegas, 

Señoras y señores: 

Cuando hace más de treinta años la Pontificia Universidad 

Católica del Perú estudiaba la necesidad de crear un Departamento de 

Ciencias donde se agruparan los especialistas en Matemáticas, Física 

y Química, lo hacía ciertamente ponderando debidamente la 

importancia que estas disciplinas tienen en la formación de los 

ingenieros pero consideraba asimismo cómo resultaba imprescindible 

que estas disciplinas, más allá de cumplir un rol instrumental y 

aplicativo, pudieran desarrollarse en vistas a su naturaleza más propia, 

avanzando en la creación y difusión de estos saberes fundamentales, 

meta que sólo puede alcanzarse como bien lo sabemos a través de un 

arduo trabajo intelectual orientado a la investigación básica. Han 

transcurrido 30 años y a lo largo de ellos, con esfuerzo y entrega 

considerando las limitaciones inherentes a un país que pugna por 

explorar los caminos del desarrollo y dentro de una institución que no 

posee precisamente la riqueza material que haría posible el 
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crecimiento deseado, hemos producido frutos de los cuales hoy 

podemos sentirnos satisfechos. 

Testimonio de esta complacencia institucional es la reunión que hoy 

nos congrega. Una destacada científica, colega nuestra y por tanto 

compañera de ruta en el camino que debemos transitar para construir 

ciencias en el Perú, presenta una obra, la segunda publicada por ella 

en nuestro Fondo Editorial. El horizonte que ella explora es el de los 

colorantes naturales, capítulo de singular interés en el vasto mundo de 

la Química. Podría pensarse que poco o nada podría agregar un 

profesor de filosofía en este caso y efectivamente sería así si 

quisiéramos limitarnos a los aspectos técnicos de la especialidad. 

Pero, no sólo como profesor sino también como autoridad 

universitaria, debo decir que hay mucho más, sin lo cual no podría 

haberse realizado esta obra, o cualquier otro trabajo universitario 

serio. Se trata de las cualidades personales que hacen de alguien que 

enseña o estudia en una Universidad un auténtico universitario, 

cualidades que la profesora Oiga Lock de Ugaz posee en alto grado: 

el amor al estudio y la curiosidad intelectual, la disciplina que la ha 

llevado a investigar con rigor en el vasto campo de los productos 

naturales -que tanto desarrollo puede tener en un país como el nuestro 

cuya naturaleza es excepcionalmente pródiga- y la vinculación de 

estas investigaciones con los procesos industriales que pueden 

contribuir a un mayor desarrollo económico del Perú. Todo ello en lo 

relacionado con lo que podríamos llamar los aspectos externos de su 

quehacer, que se acrecientan con su destacada labor gremial. Hay, sin 
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embargo, sentimientos más profundas vinculados a la personalidad 

misma del estudioso y que vinculan su diaria actividad con un amor a 

la verdad en su más amplio sentido, lo cual, en el caso de nuestra 

autora, se traduce en la íntima alegría de quien trabaja en aquello que 

ama. 

Hoy compartimos con ustedes el gozo de ver un trabajo que 

culmina, al menos en una de sus muchas etapas, trabajo que nos va 

enriqueciendo a todos y que expresa uno de los muchos frutos de la 

vida comprometida y laboriosa de Oiga Lock de Ugaz. A ella le digo 

que todos en la Universidad Católica nos sentimos orgullosos por su 

obra y compartimos regocijados su justa alegría. 

Miércoles 26 de Noviembre de 1997 

SALOMON LERNER FEBRES 
RECTOR 


