
lng. Dr. Máximo Eugenio Valentinuzzi, 

Profesor Honorario del Departamento Académico de Ingeniería 

jueves 9 de setiembre de 1999 

Señoras y señores: 

Destacar los logros del saber humano, contribuyendo 

permanentemente a alcanzarlos, es propio de la Universidad. El 

reconocimiento que hoy ofrecemos podría tener sólo la trascendencia 

de un acto académico más en la vida cotidiana de nuestra Casa de 

Estudios. Sin embargo, no es ése el sentir que nos congrega aquí 

ante alguien que personifica de modo excepcional el esfuerzo 

académico integrador de las ciencias y que reclama el ethos 

universitario al conjugar tempranamente su formación de ingeniero con 

la medicina. Este rasgo poco frecuente debe ser fuente de inspiración 

para los universitarios capaces quienes, en su búsqueda de la verdad, 

deben saber compensar la profundidad del conocimiento especializado 

con la amplitud del saber que nos es común. 
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Sobre el campo de especialización del ingeniero y doctor 

Máximo Eugenio Valentinuzzi, se diría que reúne disciplinas distantes, 

la ingeniería y la medicina, pues aquella cultiva lo exacto y lo objetivo, 

mientras que ésta cuida de ese equilibrio relativo y subjetivo que 

llamamos salud. Mas la distancia se diluye y se abre la claridad de la 

cercanía cuando reparamos en que tanto una como la otra comparten 

lo azaroso del saber humano y caminan por el sendero de la ciencia, 

que les señala a ambas, en la hora presente, un nuevo escenario 

común extremadamente rico en posibilidades. Me refiero al desarrollo 

tecnológico. 

La medicina reposa en ciencias como la biología y la fisiología, 

pero comporta también una dosis importante de arte; la ingeniería, por 

su parte, es práctica en su ejercer, pero hace descansar su verdad en 

las sólidas columnas de la física, la química y las matemáticas, 

requiriendo, naturalmente, de una activa imaginación. Ciencia y 

quehacer empírico, teoría, práctica y arte son aspectos que la 

tecnología ha reunido particularmente en este siglo que termina. En 

efecto, por un lado, la tecnología ha sistematizado el conocimiento 

práctico, vinculándolo con la ciencia, generando nuevas aplicaciones 
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y, en sentido inverso, la tecnología ha traducido las novedades de la 

ciencia para volverlas conocimiento práctico, experimentable y 

utilizable beneficiosamente. 

A esta confluencia sumemos otra que se hace patente en el 

diario ejercicio conjunto de la medicina y de la ingeniería que genera 

expresiones -sorprendentes para los no iniciados- como la "actividad 

eléctrica cardiaca", la "conducción de señales en el sistema nervioso" 

o la "mecánica respiratoria" por citar algunas de seguro muy

elementales. 

Es indudable que tras cada una de ellas se abre un abanico para 

la investigación y la experimentación, pero sobre todo un reto ético 

para el investigador honesto que reconoce en el ser al que se 

previene, cura o alivia no un objeto de ensayo sino un prójimo, alguien 

como él mismo y como cada uno de nosotros. La Universidad es una 

casa de la humanidad en la cual el hombre es su principal y particular 

preocupación. No el hombre objeto del cual hablan las propuestas 

economicistas contemporáneas sino el hombre que es una realidad 

concreta, viva, llena de inteligencia, pasiones, sentimientos e ideales, 
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al que debemos formar ayudándolo a desplegar todas aquellas 

posibilidades asentadas en el silencio de su mente y de su espíritu. 

Gracias a la bioingeniería se puede hoy registrar, modificar, e 

inclusive suplir algunas de las muchísimas manifestaciones de la 

fisiología humana. Los ensayos que pueden hacerse con el hombre 

encierran una responsabilidad enorme y una ineludible necesidad de 

buscar el significado profundo que estas posibilidades tecnológicas 

tienen ante la necesidad de garantizar que sean usadas para el 

auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad. 

El diálogo interdisciplinar es justamente una clave para 

acercarnos a este significado porque pone de relieve la unicidad del 

conocimiento en torno del hombre y la tarea insoslayable de restaurar 

en consecuencia su coherencia original. Sólo así, el saber 

especializado adquiere real eficacia, descubre sus límites y la 

necesidad de robustecer el diálogo con otros ámbitos del 

conocimiento. 
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Una ciencia que se encuentra y dialoga acerca del hombre es 

una ciencia que alimenta nuestra esperanza. En otras palabras, 

únicamente la ciencia y la tecnología atentas a este ser digno y 

merecedor de todos los respetos, nos permite mirar con confianza el 

porvenir pues con el saber ellas entregan una conciencia ética 

fundamental para asegurar una existencia justa y solidaria. 

A la luz de estas reflexiones la ingeniería y la medicina reunidas 

de manera ejemplar en la vida y en el trabajo del ingeniero y doctor 

Máximo Eugenio Valentinuzzi, nos dan una hermosa lección acerca 

de las posibilidades del saber humano integral. 

No dudo que todas estas preocupaciones han sido y son 

compañeras de ruta en su trayectoria profesional y académica. Al 

recordarlas aquí, no pretendo sino poner de relieve la trascendencia 

de la ingeniería biomédica, la especialidad que él cultiva, y que ha 

tenido a bien compartir entre nosotros, haciéndose obra en un nuevo 

postgrado. 
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Ingeniero y Doctor Máximo Eugenio Valentinuzzi: 

Complacido por la iniciativa del Departamento Académico de 

Ingeniería para conferirle esta distinción y en particular por el trabajo 

que viene realizando con su apoyo a la sección Electricidad y 

Electrónica en el área de la bioingeniería, le transmito la alegría de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú por incorporarlo como colega 

miembro de esta Casa de Estudios y le pido lleve nuestra gratitud a su 

casa académica, la Universidad Nacional de Tucumán, por la feliz 

coincidencia de esfuerzos en pos del saber que representa su 

presencia entre nosotros. 

Es por ello especialmente grato entregarle en nombre de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú la medalla que lo distingue 

como profesor honorario de nuestro Departamento Académico de 

Ingeniería y la Resolución del Consejo Universitario que lo reconoce 

como tal. 

Muchas gracias. 

Salomón Lerner Febres 
Rector 

09/09/1999




