
Clausura de la Semana de Orientacion e Información al 

Cachimbo 1998 - 1 

Estimadas autoridades, profesores y alumnos de Estudios 

Generales Ciencias: 

El estudiante constituye, bien lo sabemos, uno de los ejes 

centrales de la vida universitaria. Por ello, haciendo honor a este 

principio, el Decanato de Estudios Generales Ciencias creó en 

1997 la Oficina de Orientación e Información al Alumno que ha 

llevado nuevamente a cabo una esmerada tarea e inicia este nuevo 

semestre procurando apoyar, de manera cada vez más eficaz, a los 

estudiantes de esta unidad académica. 

Hoy clausuramos estas Jornadas de Orientación al Cachimbo 

y me complace saludarlos personalmente y felicitarlos por haber 

alcanzado la meta de formar parte de nuestra comunidad. Ahora 

quisiera agregar a lo que ustedes ya van conociendo de su nueva 

Casa de Estudios y de sus nuevos profesores, unas breves 

reflexiones para reiterarles lo arduo y lo hermoso de la tarea que 

han de cumplir. 

Al incorporarse a la Universidad Católica, han adquirido sin 

duda una condición privilegiada la que, a su vez, les exige un triple 

compromiso. En primer lugar, una deuda de gratitud con su familia, 

que les ha dado su apoyo para el ingreso y sin duda se lo dará para 

la continuación de sus estudios; su afecto debe servirles de 
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inspiración al enfrentar los momentos más difíciles de su carrera. 

En segundo lugar, han asumido un compromiso con la Universidad 

Católica, que les entrega lo mejor de sí y espera lo mejor de 

ustedes quienes habrán de mostrarse dignos de ella dentro y fuera 

del campus. En tercer lugar, es necesario que recuerden que -

como parte del privilegio de estudiar en una muy buena 

Universidad- tienen ahora que responder ante el país, recordando 

siempre que para hacer realidad un desarrollo social armónico, no 

basta con que los científicos y los ingenieros conozcan a fondo sus 

disciplinas: se requiere, sobre todo, que sepan adquirir y 

administrar su saber con auténtico sentido humano. Comprendan 

entonces, que la misión de formarse que llevarán a cabo en la 

Universidad Católica no sólo tendrá implicancias para ustedes, sino 

para muchas otras personas y, en última instancia, para el Perú al 

cual sin duda aprenderán a amar más como consecuencia de sus 

estudios. 

Quiero también. decirles que han sido llamados desde su 

ingreso a estas aulas, no sólo a adquirir los conocimientos de su 

formación profesional sino a enriquecer y aumentar el saber 

científico. De allí la importancia de la formación básica que recibirán 

en Estudios Generales Ciencias y que les exigirá dedicación y 

paciente desvelo, pero que será el sólido sustento de una calidad 

profesional dirigida a la excelencia y al liderazgo. 

Deseo ahora referirme, aunque sea brevemente, a estas 

Jornadas de Orientación que acaban de compartir. El esfuerzo 

desplegado evidencia un sentido amplio de la docencia. Sus 
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profesores entienden que la preocupación magistral por orientar no 

se reduce a los aspectos meramente curriculares; por ello han 

querido ofrecerles una información detallada que les facilitará el 

inicio de sus estudios. En segundo lugar, y ésta es quizá la nota 

más saltante, esta semana de orientación demuestra una particular 

sensibilidad por ustedes. Se hace notar aquí la una vocación 

docente auténtica, profundamente marcada por la afectuosa 

empatía con el alumno. 

Tengo confianza en que este primer encuentro entre alumnos 

y profesores sea también el comienzo de una relación sólida y 

amistosa con la Universidad y sus docentes. Para que así sea, 

deben contribuir con la parte que les corresponde, dando lo mejor 

de su intelecto y de su energía juvenil, enriqueciendo así a la 

Universidad y actuando solidariamente con la comunidad de la que 

ahora los acoge con alegría y afecto. 

En nombre de la Universidad Católica les reitero la 

bienvenida, con la tranquila esperanza de que serán dignos de la 

confianza depositada en ustedes. 

Señor Decano de Estudios Generales Ciencias: es justo 

extender a usted y a los profesores que han hecho realidad estas 

Jornadas de Orientación, mi más sincera felicitación por la tarea 

realizada la que demuestra un arraigado sentido del magisterio. Las 

actividades como la que hoy concluye son las que permiten 

afirmar y renovar la vocación académica de nuestra Universidad. 



Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 14 de Marzo de 1998 
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